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Primer	Concurso	de	Fotografía	Regional	

	“Juntos	somos	más	resilientes”	

	

Presentación	

América	Central	es	una	región	altamente	vulnerable	sometida	a	diversas	amenazas	naturales	que	
año	 con	 año	 sufre	 costosos	 desastres	 de	 diversa	 naturaleza	 y	 magnitud.	 La	 mayoría	 de	 los	
tomadores	 de	 decisiones,	 a	 distintos	 niveles,	 de	 los	 países	 en	 la	 región,	 se	 forman	 en	 las	 aulas	
universitarias.	El	reto	es	instruir	graduados	universitarios	conscientes	de	la	necesidad	de	reducir	el	
riesgo	de	desastres.	
	
El	aporte	de	las	universidades	incluye	la	generación	de	conocimientos	para	la	reducción	de	riesgos	
mediante	 la	 investigación,	 así	 como	 servicios	 sociales	 diversos	 en	 esta	materia	 por	medio	 de	 la	
extensión	o	proyección	social.		
	
En	el	marco	del	Programa	Universitario	para	la	Reducción	del	Riesgo	de	Desastres	y	Adaptación	al	
Cambio	 Climático	 en	 Centroamérica	 –PRIDCA–;	 implementado	 por	 el	 Consejo	 Superior	
Universitario	 Centroamericano	 –CSUCA–,	 con	 la	 experiencia	 de	 la	 ejecución	 de	 numerosos	
proyectos	universitarios	en	esta	materia,	y	de	manera	muy	participativa,	se	elaboró	la	propuesta	
de	 la	 Política	 Universitaria	 Centroamericana	 para	 la	 Reducción	 de	 Riesgo	 de	 Desastres	 -
PUCARRD-.	 Esta	 Política	 fue	 presentada,	 discutida	 y	 aprobada	 en	 el	 VIII	 Congreso	 Universitario	
Centroamericano,	realizado	en	mayo	2016	en	Panamá,	e	 inmediatamente	después	aprobada	por	
el	CSUCA.	

	
La	 Política	 Universitaria	 Centroamericana	 para	 la	 Reducción	 de	 Desastres	 se	 fundamenta	 en	
conceptos,	 fines	 y	 principios	 presentes	 en	 planes,	 marcos	 de	 acción,	 programas,	 estrategias	 y	
políticas	 consensuados	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 y	 responde	 al	 compromiso	manifestado	
por	 las	 universidades	 con	 el	 desarrollo	 humano	 sostenible	 y	 con	 la	 reducción	 de	 los	 grandes	
problemas	 que	 aquejan	 a	 las	 sociedades	 centroamericanas,	 considerando	 los	 altos	 niveles	 de	
vulnerabilidad,	casi	crónicos	a	los	que	están	expuestos	millones	de	personas.		
	
La	PUCARRD	se	basa	en	cuatro	componentes	han	de	potenciar	y	promover	el	desarrollo	de	la	RRD	
en	las	universidades:		

	

1. Gestión	Institucional	Universitaria	
2. Académico	
3. Seguridad	Interna	
4. Compromiso	con	la	Comunidad	y	el	País		

	
Desde	esta	perspectiva,	los	estilos	de	vida	de	las	comunidades	y	los	países	están	jugando	un	papel	
primordial,	a	tal	grado	que	es	urgente	un	cambio	que	permita	pasar	de	la	cultura	del	desastre	a	la	
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cultura	de	 la	prevención,	 lo	 cual	 hace	evidente	 la	 importancia	de	 los	pilares	de	 la	 educación	en	
donde	el	 saber	aprender,	el	 saber	 ser,	el	 saber	hacer	y	el	 saber	 convivir	 resultan	determinantes	
para	la	RRD.	
	
Es	por	ello,	que	se	formula	el	concepto	del	Primer	Concurso	de	Fotografía	Regional	denominado:	
“La	Gestión	del	Riesgo	en	la	Educación	Superior”,	enfocado	en	la	PUCARRD,	con	el	fin	de	visibilizar	
acciones	que	se	realizan	para	reducir	los	riesgos	de	desastres	en	la	región.	Como	referencia,	puede	
descargarse	la	PUCARRD	en	el	siguiente	enlace:	http://bit.ly/2m2rJA8.		

Objetivo	del	concurso	

Promover	 a	 través	 de	 la	 actividad	 fotográfica,	 la	 participación	 de	 la	 ciudadanía	 en	 la	
implementación	de	la	Gestión	del	Riesgo	y	el	fortalecimiento	de	la	resiliencia	en	la	región.	

Objetivos	específicos		

1. Documentar	a	través	de	este	concurso	de	fotografía	 la	 importancia	de	 incorporar	 la	RRD	
en	la	región	tomando	como	referencia	la	PUCARRD.	
	

2. Impulsar	la	participación	activa	de	los	diferentes	entes	de	todos	los	países	de	la	región	que	
se	dedican	a	la	gestión	del	riesgo	desde	diferentes	niveles.	

Bases	del	concurso	

1. La	convocatoria	está	dirigida	a	los	ocho	países	que	conforman	el	Sistema	de	la	Integración	
Centroamericana:	 Belice,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua,	 Costa	 Rica,	
Panamá	y	República	Dominicana.	
	

2. Podrán	 participar	 personas	 mayores	 de	 18	 años;	 que	 pertenezcan	 a	 las	 siguientes	
instituciones:	

• Universidades	miembros	de	la	Confederación	Universitaria		
Centroamericana	del	CSUCA		

• Miembros	de	la	Red	COMUNICA	
• Organismos	universitarios	nacionales	
• Representantes	de	Sistemas	Nacionales	de	GRD	y	sus	secretarías	
• Agencias	de	Acreditación	

	
3. Participarán	 en	 el	 Concurso	 de	 Fotografía,	 todas	 aquellas	 imágenes	 que	 presenten	 un	

testimonio	 visual	 de	 acontecimientos	 y	 situaciones	 reales	 de	 Gestión	 del	 Riesgo	 de	
Desastres,	basadas	en	 la	PUCARRD.	En	ellas,	 se	evaluará	 la	creatividad,	 calidad	 técnica	y	
destreza	 en	 el	 manejo	 del	 lenguaje	 visual,	 así	 como	 la	 adecuación	 a	 los	 objetivos	 y	
motivación	de	este	concurso	regional.	
	

4. Cada	 participante	 deberá	 presentar	 una	 fotografía	 autentica	 y	 original	 que	 no	 se	 haya	
utilizado	anteriormente	en	otros	concursos.	
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5. Las	fotografías	deberán	ser	del	presente	año,	originales	y	a	color.	
	

6. Las	 fotografías	 no	 deben	 ser	 editadas,	 serán	 admitidas	 únicamente	 con	 corrección	 de	
color.	

	
7. El	 envío	 virtual	 de	 las	 fotografías	 debe	 cumplir	 con	 los	 siguientes	 requisitos	 técnicos:	

tamaño	mínimo	5	megabytes.	Las	fotografías	pueden	enviarse	a	través	de	un	servidor	de	
transferencia	 de	 archivos	 (Google	 Drive,	 we	 transfer,	 Link	 de	 Dropbox	 o	 cualquier	 otro	
servidor	 de	 su	 preferencia)	 en	 alta	 resolución	 al	 siguiente	 correo:	
comunicacionpridca@csuca.org	
	

8. Junto	a	cada	fotografía	enviada	deben	adjuntarse	obligatoriamente	los	siguientes	datos:	

•	Título	de	la	fotografía.	
•	Seudónimo	del	autor.	
•	Categoría	en	la	que	participará	(profesional	o	aficionada).	
•	Nombres	y	apellidos.	
•	Documento	de	identidad.	
•	Nacionalidad.	
•	Institución	que	representa	
•	Número	de	teléfono.	
•	Correo	electrónico	
•	Un	texto	de	presentación	del	proyecto	(10	líneas).	

	
9. El	jurado	estará	integrado	por	invitados	especiales.	La	decisión	del	jurado	es	inapelable.	

	
10. Se	otorgarán	los	siguientes	premios:	Se	seleccionarán	las	mejores	12	fotografías,	las	cuales	

serán	 publicadas	 en	 un	 calendario	 2018	 que	 se	 distribuirá	 en	 toda	 la	 región	 con	 los	
créditos	del	autor;	así	mismo,	se	dará	un	diploma	de	participación.		

	
11. La	Secretaría	General	del	CSUCA	podrá	hacer	USO	COMPLETO	de	las	fotografías	enviadas,	

brindando	los	respectivos	créditos	al	autor	de	la	obra.	
	

12. La	organización	del	Concurso	hará	la	preselección	de	las	obras	presentadas	y	se	reserva	el	
derecho	a	excluir	 todas	aquellas	cuyo	contenido	sea	obsceno,	violento,	sexista,	 racista	o	
vulnere	algún	derecho	fundamental	de	la	persona.	

	
13. La	participación	en	el	concurso	implica	la	aceptación	total	de	las	bases.	

	

Periodo	de	recepción	de	proyectos:	

Del	24	de	agosto	al	10	de	septiembre	2017,	al	correo:	comunicacionpridca@csuca.org	

*El	asunto	del	 correo	 al	mandar	tu	fotografía	debe	ser:	Concurso	de	fotografía	
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El	acto	oficial	 de	 selección	 de	 los	 12	 ganadores	 será	 el	 11	 de	 septiembre	 de	 2017	 en	 las	
instalaciones	de	 la	Secretaría	General	del	CSUCA.	 Los	ganadores	 serán	premiados	en	 los	 talleres	
nacionales	que	se	realizaran	en	su	país	respectivamente.			

	

	


