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Cómo participar
• Tome una fotografía original sobre el tema
Cambio climático y acción climática: la madre
Tierra a través de nuestros lentes, acompañada
de una breve descripción o un video sobre la
forma en que la fotografía refleja y expresa sus
sentimientos sobre el tema. Las fotografías
presentadas deberían seguir las especificaciones
de formato indicadas en el reglamento del Premio
de fotografía de la OMPI.
• Incluya el título y un breve perfil personal y
sobre el pueblo indígena o la comunidad local
a la que pertenece, incluyendo las maneras en
que participa usted en su comunidad. Puede
presentar ese material en español, árabe, chino,
francés, inglés, portugués o ruso.
• La fecha límite para presentar su trabajo es el 22
de enero de 2022, a las 16.00 (hora de Ginebra),
mediante la plataforma de presentación en línea.

Plazo para presentar los trabajos:
22 de enero de 2022
La participación es gratuita. Al presentar un
trabajo para el Premio de fotografía de la OMPI, el
participante acepta el reglamento del Premio de
fotografía de la OMPI.

Las fotografías deberán ilustrar:
• la incidencia del cambio climático en sus comunidades, la
biodiversidad y el medio ambiente (tierra, aire, agua, flora y
fauna, etcétera); o
• las prácticas, incluidas las que se basan en conocimientos
tradicionales o indígenas, o las acciones climáticas que
permiten a su comunidad adaptarse a la incidencia del
cambio climático o mitigarla.

Condiciones para participar
Los participantes deberán ser miembros de pueblos indígenas
o comunidades locales situados en uno de los Estados
miembros de la OMPI que no hayan cumplido 30 años en la
fecha límite de presentación de los trabajos (22 de enero de
2022). Para los participantes menores de edad (por ejemplo,
menores de 18 años), será necesario presentar la autorización
del responsable legal.
Las fotografías y las breves descripciones presentadas en
texto o en videos cortos deberán ser exclusivamente hechas
por los participantes.
Las fotografías no deberán haber sido reconocidas ni
premiadas previamente en otro concurso de fotografía.
Únicamente se permite una aplicación por particiante. No
será posible enviar trabajos en conjunto o enviar más de una
aplicación.

Premios
Las fotografías finalistas y ganadoras se anunciarán en el
sitio web de la OMPI.
Las personas ganadoras podrán recibir distintos premios,
desde equipos fotográficos y licencias de programas
informáticos hasta oportunidades de formación y
asesoramiento en el mundo de la fotografía. También
se reconocerá a los pueblos y las comunidades de los
premiados.
Los derechos de autor sobre el material presentado seguirán
siendo de los participantes. No obstante, estos concederán
a la OMPI el derecho a utilizarlo durante dos años tras el
anuncio de los ganadores, únicamente a efectos de la labor
educativa, promocional y de fortalecimiento de capacidades
de la Organización, así como para comunicaciones conexas,
reconociendo plenamente a los titulares de los derechos.

Proceso de evaluación
La OMPI, en consulta con los miembros del jurado (véase
más abajo), examinará y determinará si los trabajos
presentados cumplen todos los requisitos fijados en el
reglamento del Premio de fotografía de la OMPI.
Todas las fotografías y demás material de los trabajos que
hayan sido aceptados serán publicadas en el sitio web de la
OMPI y en la plataforma de presentación en línea, junto con
el nombre completo de los participantes.
La OMPI nombrará un jurado externo compuesto por
cinco jueces, que harán una preselección de los trabajos
y, posteriormente, una selección de los ganadores. Los
miembros del jurado serán fotógrafos indígenas reconocidos
internacionalmente y otras personas con conocimiento sobre
el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.
Las fotografías serán evaluadas en función de su pertinencia
al tema, expresión del tema, impacto general, originalidad,
creatividad, expresión artística, expresión personal, atractivo
visual, entre otras cosas. También se tendrá en cuenta la
breve descripción presentadas en texto o en videos cortos
que acompañe la fotografía.
La evaluación de las fotografías será neutral en cuanto a
la experiencia de quienes las hayan tomado y el uso de
recursos tecnológicos, es decir, no se tendrá en cuenta la
experiencia ni los antecedentes profesionales ni el uso de
equipos profesionales o especiales.
Se notificará por correo a los participantes ganadores y el
anuncio oficial de los ganadores tendrá lugar el 22 de abril
de 2022.

Calendario
• Apertura del Premio:
12 de agosto de 2021
• Cierre del Premio:
22 de enero de 2022
• Anuncio de las fotografías
finalistas:
22 de marzo de 2022
• Anuncio de las fotografías
ganadoras:
22 de abril de 2022

Enlaces
• Plataforma de presentación
en línea
• Reglamento del Premio de
fotografía de la OMPI
• Lista de miembros de la
Junta Asesora
• Lista de Estados miembros
de la OMPI

• Política de la OMPI
de datos personales y
confidencialidad

¿Preguntas?
Para formular cualquier
pregunta sobre el
Premio de fotografía de
la OMPI, contáctenos
dirigiéndose a
grtkf@wipo.int.
Para más información, véase
el reglamento del Premio de
fotografía de la OMPI. En
caso de duda, prevalecerá
el reglamento del Premio de
Fotografía de la OMPI.

La OMPI está profundamente agradecida por el consejo y
apoyo de la Junta Asesora. Para más información sobre los
miembros individuales de la Junta Asesora, favor consultar el
sitio web de la OMPI.

