
 

 

 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
CONCURSO REGIONAL DE FOTOGRAFÍA SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS 

DEL BIOMA AMAZÓNICO 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Incentivar a los funcionarios, habitantes y, en general, personas vinculadas a las áreas protegidas 
amazónicas a documentar a través de fotografías la biodiversidad, las formas de vida y los desafíos de 
las áreas protegidas del bioma amazónico.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    
-Fortalecer la integración de las áreas protegidas amazónicas a través de una experiencia de 
intercambio en un área protegida por fuera del país de origen. 
-Visibilizar las buenas prácticas y retos en la conservación de la Amazonía.  
-Promover el interés de los funcionarios y habitantes de las áreas protegidas del bioma hacia la Visión 
Amazónica.  
 
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 
Hombres y mujeres mayores de 18 años que tengan algún vínculo laboral, territorial, académico o 
científico con las áreas protegidas del bioma amazónico (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú, Surinam, Venezuela y Guyana Francesa)  
 
TEMAS DEL CONCURSO 
 
Observación:  
Las fotografías concursantes deben ser tomadas dentro de los límites de las áreas protegidas que 
forman parte del bioma amazónico.   
 

- Medios de vida y cultura: escenas que reflejen las formas de subsistencia de las 
comunidades locales de las áreas protegidas (economía, educación). Imágenes que den 
cuenta de la gastronomía, indumentarias, festividades y tradiciones ancestrales propias de la 
Amazonía.  

- Conservación y uso sostenible del territorio: fotografías que evidencien buenas prácticas 
de manejo del territorio.   

- Amenazas y desafíos: imágenes que permitan conocer la vulnerabilidad a la que está 
expuesta la Amazonía y sus habitantes, sea por factores naturales como por la acción del 
hombre.   

- Biodiversidad: imágenes que muestren la fauna, flora y paisajes del bioma.   
- Libre: el participante podrá proponer un tema alterno a los anteriores.  

 



 

 

 
 
 
FORMATO 
Las fotografías deben entregarse en formato JPG o PNG y con una resolución superior a 5 MB. 
Las imágenes pueden ser a color o blanco y negro. 
No se tendrán en cuenta imágenes con montajes o efectos de edición (filtros de dibujo, ilustraciones, 
letras, etc.)   
 
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA: 
Las fotografías deben ser enviadas vía correo electrónico a la dirección: 
concursovisionamazonica@gmail.com  
Cada archivo de fotografía debe adjuntarse por separado. No se aceptarán imágenes pegadas en 
archivos de Word u otros programas.  
Cada concursante podrá entregar un máximo de dos (2) fotos por tema 
IMPORTANTE 
Cada foto debe ir acompañada de la siguiente información:  
-Título.  
-Descripción: debe incluir el lugar y el año donde fue tomada además de un texto explicativo (historia, 
testimonio, contexto, etc.) que aporte información relevante sobre el tema y la escena.  
-El nombre del archivo debe ir identificado con el nombre, primer apellido del participante y tema 
separado por guiones así: Andrea-vergara-cultura1 
-Datos del participante: descargar, diligenciar y adjuntar formato anexo “Formato información del 
participante”.  
 
PLAZOS DE ENTREGA 
La recepción de las fotografías finalizará el 25 de febrero 2018.  
Publicación de resultados: Marzo 22 de 2018 
 
PROCESO DE CALIFICACIÓN:  
Se realizará una revisión inicial para determinar que todas las imágenes cumplan con los requisitos 
mínimos establecidos: datos, resolución, pertinencia.  
Posteriormente se elegirán las 20 mejores fotografías (O el número de imágenes que el jurado 
determine) como parte del banco de imágenes del proyecto y que puedan ser usadas en diferentes 
tipos de publicaciones impresas o digitales posteriormente.  
Finalmente, sobre esta selección el jurado otorgará el reconocimiento al primer y segundo lugar.  
Los criterios de evaluación se describen a continuación:  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
Puntaje 

Valor Característica/Cualidad 1 2 3 4 5 

40% Narrativa: discurso y poder de la imagen 
     

35 % Coherencia entre la fotografía y el objetivo del concurso 
     

25% Aspecto técnico: composición, enfoque, luz, resolución 
      

 
INCENTIVOS:  
Primer puesto:  
-Intercambio de experiencia en un área protegida del bioma amazónico por fuera del país de origen del 
participante y en el contexto de una actividad del proyecto IAPA con todos los gastos pagos 
-Divulgación de las fotografías en los medios institucionales de los socios y aliados del Proyecto IAPA 
(sitios web, boletines y redes sociales) 
-Publicación de las fotografías en productos impresos y digitales del proyecto IAPA con sus respectivos 
créditos.  
Segundo puesto:  
-Reconocimiento especial en especie  
-Divulgación de las fotografías en los medios institucionales de los socios y aliados del Proyecto IAPA 
(sitios web, boletines y redes sociales) 
-Publicación de las fotografías en productos impresos y digitales del proyecto IAPA con sus respectivos 
créditos.  
 
CLÁUSULAS ESPECIALES  
-Las fotografías seleccionadas durante el concurso podrán ser usadas por el Proyecto IAPA para 
diferentes publicaciones impresas y digitales con fines de difusión y divulgación de información 
estratégica sin que esto genere contraprestación económica para alguna de las partes. Se reconocerá 
el crédito del autor.  
-No concursarán fotografías de menores de edad en situaciones vulnerables que atenten contra su 
dignidad (maltrato físico, trabajo infantil, explotación) 
-Solo se aceptarán imágenes originales e inéditas.  
-No se recibirán fotos producidas por fuera de los plazos que establece el concurso 
-No se tendrán en cuenta fotografías que no estén identificadas debidamente. 
-No se entregará dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia a los participantes o ganadores del  



 

 

 
 
 
concurso.  
-El ganador debe contar con los documentos necesarios para el viaje de intercambio de experiencias 
(Visa, pasaporte, entre otros requeridos)  
 
RECUERDE 

- Lea completamente las bases del concurso y diligencie los formatos necesarios a través del 
sitio web http://redparques.com/primer-concurso-regional-de-fotografia-sobre-areas-protegidas-
amazonicas/  

- Envíe sus fotografías al correo electrónico concursovisionamazonica@gmail.com 
 
¿Qué es el Proyecto IAPA? 
El Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, IAPA - Visión Amazónica es 
financiado por la Unión Europea, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura – FAO e implementado en conjunto con WWF, la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza – UICN, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
– ONU Medio Ambiente y Redparques. 
 
Con los 8 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) y el territorio 
franco-guyanés que comparten el Bioma Amazónico, el proyecto trabaja en diferentes componentes 
como la Gobernanza, la conservación y el manejo efectivo de áreas protegidas, temas importantes para 
generar redes de trabajo y estrategias a nivel de Bioma que permitan protegerlo y minimizar el impacto 
frente a la acción climática. 

 
 
 
 

@visionamazonica                VisionAmazonica1   
 
 

 
 

Mayor información: 
Juliana Vélez Gómez 

Consultora de Comunicación Proyecto IAPA 
Juliana.velez@fao.org 

 
 
 
 
 
 


