
 

 

 

 

BASES 

CONCURSO: NATURALEZA EN TU CIUDAD 
I EDICIÓN 

  

  

1.  PRESENTACIÓN 
El Perú posee una compleja geografía donde coexisten más de 30 millones de peruanos y 

una enorme diversidad de paisajes, especies y culturas, que le merecen estar entre los diez 

países más biodiversos del mundo. 

  

Estas características convierten a nuestro país en uno de los mejores lugares del mundo 

para la observación de fauna. Sin embargo, lo acelerado del estilo de vida actual sumado al 

crecimiento desordenado y, muchas veces, la falta de políticas que promuevan la 

sostenibilidad en las ciudades, ha hecho que estas –que concentran casi el 80% de la 

población nacional- se perciban como espacios ajenos a dicha diversidad natural. 

 

WWF, junto a un grupo de aliados, está organizando la iniciativa ‘‘Naturaleza en tu Ciudad’’ 

en el marco de La Hora del Planeta 2018, a fin de conectar a los peruanos con la diversidad 

de vida silvestre en nuestro país, particularmente en ecosistemas urbanos. 

#ConéctateconlaNaturaleza 

  

2.  BASES DEL CONCURSO 
  

En qué consiste 

 

Registro fotográfico ciudadano de fauna silvestre en las 

ciudades del Perú (peces, aves, reptiles, mamíferos, 

anfibios, etc. No domésticos), para develar nuestra 

biodiversidad urbana. 

 

Inicio del concurso 00:00 horas del domingo 11 de marzo de 2018 

Término del concurso 23:59 horas del domingo 11 de marzo de 2018 

Duración 24 horas 



 

 

 

 

Pasos a seguir 

 

1) Escoge un parque, plaza, loma, playa, laguna y/o 
cualquier espacio público en donde puedas avistar 
fauna en tu ciudad. 
 

2) A través de cualquier dispositivo fotográfico 
(cámara, celular, etc.) crea un registro de especies 
de fauna urbana (peces, aves, reptiles, mamíferos, 
anfibios, etc.). 
 

3) Identifica la(s) especie(s) mediante el nombre 
común y científico. En internet puedes encontrar 
diversos recursos, por ejemplo, para el caso de 
Lima, puedes emplear estas referencias para 
ayudarte: 
- Atlas de las aves playeras del Perú 
- Aves de Lima 
- YHBirds (Guía de aves para parques Lima)  
- Naturaleza en tu Ciudad (Grupo en Facebook)   

 

En caso tengas dudas, puedes colocar tu 
consulta en el grupo ‘‘Naturaleza en tu Ciudad’’ 
en Facebook (clic aquí) el equipo de WWF 
Perú, sus aliados y los expertos te ayudarán en 
el reconocimiento. 
 

4) Cuando culmines con el registro, crea en 
Facebook un álbum en modo público con los 
hashtags: 
 
#ConéctateConLaNaturaleza 
#HoradelPlaneta 
 
y sube tus fotografías. Cada registro debe indicar 
el nombre común y científico de la especie, el tipo 
de dispositivo empleado para el registro (celular, 
cámara fotográfica, Tablet, etc.), el lugar y distrito 
donde se registró la especie. 

Categorías 

 

 

(Se premiará al primer 

lugar en cada una de las 

tres categorías) 

Listado más Completo: 
Se considerará el número y calidad de los registros. Así 

como la correcta identificación de las especies. 

Mejor fotografía con cámara fotográfica:  
Se considerará la composición y la calidad de la imagen. 
Así como la correcta identificación de la especie. 

Mejor fotografía con otro dispositivo: 
Se considerará la composición y la calidad de la imagen. 
Así como la correcta identificación de la especie. 

http://www.corbidi.org/uploads/4/9/8/9/49890817/atlas-de-las-aves-playeras-del-per%C3%BA-final-web.compressed.pdf
http://www.corbidi.org/uploads/4/9/8/9/49890817/atlas-de-las-aves-playeras-del-per%C3%BA-final-web.compressed.pdf
http://jp1008.tripod.com/
http://jp1008.tripod.com/
https://yhbirds.com/
https://yhbirds.com/
https://www.facebook.com/groups/163682474429997/?source=create_flow&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/163682474429997/?source=create_flow&ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/163682474429997/?source=create_flow&ref=bookmarks


 

 

 

¿Quiénes pueden 

participar? 

Cualquier persona: hombres y mujeres de todas las 

edades. El concurso es individual a través de 

Facebook.  

Periodo válido para las 

imágenes presentadas 

A partir de las 00:00 horas del 11 de marzo de 2018 

hasta antes de cumplidas las 23:59 horas del mismo 

día. 

Criterios de evaluación Todas las postulaciones serán evaluadas por un jurado 

integrado por especialistas de WWF y sus aliados. 

  

Criterios comunes de evaluación: 

·       Registros presentados en la fecha 

establecida. 

·       Registros realizados durante el plazo 

estipulado. 

·       Registros de autoría propia y no publicados ni 

presentados en concursos previamente. 

·       El participante no puede ser trabajador ni 

familiar de trabajadores de WWF.  

Categoría 1: Lista más completa 

·        Número de especies registradas. 

·    Correcta identificación de especies. 

·    Registro fotográfico por especie. 

Categoría 2 y 3*: La mejor fotografía  

·       Clara y nítida identificación de la especie 

·       Creatividad 

·       Composición 

·       Iluminación 

·       2da etapa: Mayor interacción en Facebook* 

  

* Las 5 fotografías finalistas en cada una de las 

categorías 2 y 3, pre seleccionadas por un comité de 

evaluación, serán sometidas a votación pública hasta 

las 23:59 horas del día domingo 18 de marzo. Se dará 

como ganadora a la fotografía con más interacción 

(Promedio de ‘Me gusta’, ‘comentarios’ y ‘compatidos’) 

Cada acción en la fotografía tiene un valor: 

1. Me gusta (5 ptos.) 

2. Comentario (5 ptos.) 

3. Compartido (10 ptos.) 

 

Previamente, el Equipo de WWF se contactará con los 

finalistas. 



 

 

 

Publicación de ganadores El ganador de cada categoría será publicado el día 

lunes 19 de marzo en las redes sociales oficiales de 

WWF Perú. Asimismo, sus registros fotográficos serán 

compartidos a través de las redes sociales y distintos 

medios de comunicación, respetando siempre su 

autoría.  

Premio (por cada 

categoría) 

Categoría 1: Lista más completa 

  

·     Un tour de avistamiento de especies en 

los Pantanos de Villa guiado por el 

equipo científico de WWF Perú. 

·      Dos entradas dobles para ‘‘Selvámonos: 

Parada Lima’’ y la proyección de las 

fotografías durante el evento. 

·      Un kit de souvenirs de WWF. 

·      Un juego de cartas de aves. 

·      Libro de aves o similar. 

  

Categoría 2: La mejor fotografía con cámara 

fotográfica 

  

·       Un tour de avistamiento de especies en 

los Pantanos de Villa guiado por el 

equipo científico de WWF Perú. 

·      Un mes gratis del servicio de transporte 

Cabify. 

·      Un kit de souvenirs de WWF. 

·      Un juego de cartas de aves. 

  

Categoría 3: La mejor fotografía con otro dispositivo 

  

·       Un tour de avistamiento de especies en 

los Pantanos de Villa guiado por el 

equipo científico de WWF Perú. 

·      Un mes gratis del servicio de transporte 

Cabify. 

·      Un kit de souvenirs de WWF. 

·      Un juego de cartas de aves. 

 



 

 

 

Lugares de avistamiento 

sugeridos en Lima 

Cualquier área urbana a nivel nacional. 

 

Algunas sugerencias: 

 

·      Pantanos de Villa (Chorrillos) 

·      Parque Ramón Castilla (Lince) 

·      Parque Loma Amarilla (Surco) 

·      Parque El Olivar (San Isidro) 

·      Parque La Pera (San Isidro) 

·      Lomas de Lúcumo (Pachacamac) 

  

 

SOBRE WWF: 
  

WWF trabaja en más de 100 países en el mundo. Su misión es detener la degradación del 

ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en 

armonía con la naturaleza, mediante: 

  

·  la conservación de la diversidad biológica del planeta; 

·  el uso sostenible de los recursos naturales renovables; y 

·  la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. 

  

En el Perú, WWF comenzó sus esfuerzos en 1969 cuando contribuyó a la recuperación 

exitosa de la vicuña, que estaba entonces a punto de extinguirse, apoyando la creación de la 

primera área protegida para la gestión de vida silvestre en nuestro país, la Reserva Nacional 

Pampa Galeras en Ayacucho. Posteriormente, participó decisivamente en la protección de 

espacios naturales como el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional de Paracas y 

muchos otros. 

  

Luego en 1994, estableció su primera oficina de proyectos y más tarde en 1998, creó la 

Oficina del Programa WWF Perú. Desde entonces, intensificó sus esfuerzos para garantizar 

la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas costeros clave, los Andes y el 

Amazonas, en colaboración con el gobierno, así como con las comunidades indígenas y 

locales, fortaleciendo sus capacidades de manejo de recursos naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ORGANIZAN: 

 

 

 
 

CON EL APOYO DE: 
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