
 
 

Bases del Concurso de Fotografía 
REFLEJOS DE IGUALDAD: 

Igualdad de Género y Seguridad Hídrica 

 
 
 
 

   



1 

1.ANTECEDENTES 
El 11 y 12 de Junio de 2019 el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables,  USAID,  el  Gobierno  de  Canadá,  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  y  la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, organizarán el primer Foro Nacional 
“Igualdad  de Género  y  Seguridad Hídrica”  con  el  objetivo  de  construir  una  comprensión 
común del  estado de  las políticas  y  las  intervenciones en materia de  igualdad de  género, 
infraestructura  natural,  seguridad  hídrica,  cambio  climático,  y  las  oportunidades  para  su 
articulación  en  los  altos  niveles  del  Gobierno.  Este  importante  encuentro  contará  con  la 
participación de líderes mundiales en el tema de igualdad de género. 
 
Con el fin de darle la mayor visibilidad a los esfuerzos por reducir las brechas de género en el 
sector,  generando  la  atención  de  la  opinión  pública  y  los  medios  de  comunicación,  el 

consorcio organizador lanza el concurso de fotografía “Reflejos de Igualdad: Igualdad de 
Género y Seguridad Hídrica”, cuyas fotos ganadoras serán exhibidas en una muestra a gran 
escala en el Marketplace del Foro y a través de una exposición itinerante a nivel nacional.  
 
La premiación de los ganadores se realizará durante el coctel inaugural del Foro, el martes 11 
de  junio,  a  las  6:00  pm  y  será  presidida  por  autoridades  del  Ministerio  de  la  Mujer,  el 
Ministerio  del  Ambiente,  el  Ministerio  de  Agricultura,  la  Embajada  de  EE.UU./USAID,  la 
Embajada  de  Canadá,  la  Autoridad  Nacional  del  Agua  y  la  Superintendencia  Nacional  de 
Servicios de Saneamiento.  
 

2. SOBRE EL CONCURSO 
El  concurso  tiene  por  objetivo  encontrar  y  difundir  aquellas  imágenes  que  visibilicen  los 
esfuerzos  que  se  hacen  en  nuestro  país  en  la  reducción  de  las  brechas  de  género, 
promoviendo liderazgos femeninos y una mayor participación de la mujer en los espacios de 
decisión respecto a la gestión del agua, enfatizando cómo sus conocimientos y aportes son 
fundamentales para la conservación de los ecosistemas. 
 
Los temas sugeridos para las fotografías son los siguientes (ver ejemplos en anexo):  
 

1. Brechas: fotografías que faciliten la visibilización de brechas/inequidades/ 
desafíos/problemáticas alrededor de la igualdad de género (entre mujeres y hombres) 
en la gestión hídrica. 

2. Saberes ancestrales: valores, conocimientos, prácticas y representaciones ligadas a la 
gestión de los recursos hídricos y su entorno natural. Modos de uso y manejo de los 
recursos hídricos que reconozcan la diversidad cultural y los conocimientos ancestrales 
de mujeres y hombres en la gestión del agua y conservación de los ecosistemas.  

3. Mujer y agua: Fotos artísticas, conceptuales en torno al tema, que recojan la presencia 
femenina en el marco de la infraestructura natural.  

4. Rostros del agua: Fotos retrato de mujeres cuyos aportes al cuidado y gestión del agua 
sean destacables a nivel nacional (en niveles comunitario, científico, técnico, etc.). 

5. Agua en acción: Fotos que muestren proyectos o técnicas en acción, e innovaciones en 
la gestión del agua, enfatizando el trabajo conjunto. 
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Cada participante deberá enviar una propuesta que contenga como máximo 5 fotografías 
con sus referencias y una leyenda obligatoria que describa la fotografía y la locación.  

 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Fotógrafas y fotógrafos amateurs o profesionales de Perú mayores de 18 años de edad (al 
cierre del concurso: 2 de junio, 2019). 
 

4. CATEGORIAS 
 
1. Amateur: Para aquellas personas amantes de la fotografía no profesional. Pueden usar su 
cámara fotográfica; así como sus celulares o tabletas. 
 
2. Profesional: Personas dedicadas a  la  fotografía de  forma parcial o  total o  con estudios 
relacionados a la fotografía. Periodistas gráficos. 
 

5. MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 
Para participar es necesario: 

 Llenar la ficha técnica disponible en la web de Condesan y reenviarla en formato PDF. 

 Postular en una sola de las categorías propuestas (amateur o profesional). 

 Enviar un máximo de 5 fotografías (dimensiones mínimas 110mm x 160mm, resolución 
300 dpi, formato TIFF o JPG). 

 Declarar que se tiene los derechos de autor de la fotografía y que es su trabajo original. 

 Declarar que el fotógrafo tiene permiso para usar la imagen visual de cualquier individuo 
o  edificio  identificable  en  la  fotografía  para  participar  en el  concurso  y  que  la  imagen 
puede publicarse según lo estipulado en las reglas del concurso de fotografía. 

 
La fotografía debe necesariamente: 

 Haber sido tomada en Perú 

 Haber sido tomada por la persona que la presenta al concurso 

 No contener ningún logo o marca de agua 

 Responder a unas de las 2 categorías previamente señaladas (profesional o amateur) 
 
Las referencias que la fotografía debe contener de manera más precisa son: 

 El título (o nombre de la fotografía) 

 El año 

 El lugar 

 La  leyenda  (extensión  máxima  de  100  palabras,  debe  inspirar  al  jurado  y  hacerle 
comprender la importancia de lo que se muestra en la imagen).  

 
El material  deberá  ser  remitido  hasta  el  día  2  de  junio  de  2019  (incluido)  a  la  siguiente 
dirección electrónica concursogeneroyagua@gmail.com,  indicando en el asunto: 
Concurso Fotográfico: CATEGORÍA APELLIDO NOMBRE  
La participación en el concurso es gratuita y conlleva la aceptación plena e incondicional de 
estas bases. 
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6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 Originalidad de la fotografía (4 puntos). 

 Claridad de la temática: Igualdad de Género y Seguridad Hídrica (5 puntos). 

 El mensaje que transmite: Cómo genera sensaciones, emociones o reflexiones sobre el 
tema (5 puntos). 

 El nivel artístico y estético: composición, iluminación, utilización de color y planos visuales, 
punto de interés (4 puntos). 

 La claridad y creatividad de la leyenda (2 puntos). 
 

7. EVALUACION Y ANUNCIO DE GANADORES 
Los  trabajos serán evaluados por un  jurado especializado y competente,  integrado por  las 
jefas de comunicación e imagen de MINAM, MIMP, SUNASS, ANA, Proyecto Infraestructura 
Natural para la Seguridad Hídrica, representantes de USAID y de la Embajada de Canadá y una 
fotógrafa o fotógrafo de renombre internacional.  
 
Este jurado seleccionará: 

 Las tres mejores fotos de cada categoría (como fotos nominadas). 

 La mejor foto de cada categoría (fotos ganadoras). 
 
Adicionalmente habrá un premio del público que será decidido a través de votaciones en la 
página Facebook de USAID, abierta desde el 3 hasta el 6 de junio de 2019 (12h00). 

 Todas las fotos que cumplan con los criterios de participación serán incluidas en álbumes 
públicos  según  categoría  y  se  premiará  a  la  foto más  votada  en  categoría  amateur  y 
profesional (1 ganador por categoría).  

 Los votos se definirán únicamente a través de likes/me gusta dejados por usuarios (no se 
contarán likes/me gusta emitidos por fanpages ni por usuarios de Facebook con cuentas 
sin ninguna actividad). 

 
Los resultados y los ganadores se darán a conocer el viernes 7 de junio de 2019. 
 
Todas las personas a las que pertenezcan las fotos nominadas y ganadoras (por el jurado y 
por el público)  serán  invitadas al cóctel del Foro Público “Igualdad de Género y Seguridad 
Hídrica” para recibir su premio de manos de las autoridades del sector, el día martes 11 de 
junio 2019, a las 6:00 pm.   
 

8. PREMIOS 
 

Ganadoras/ores del premio del público (Amateur y Profesional): 

 Un pack de accesorios fotográficos 

 Exposición de su propuesta en el Foro Nacional y muestras itinerantes a nivel nacional  

 Una ampliación impresa de la fotografía ganadora 

 Publicación y mención de la ganadora o ganador en medios periodísticos 
 
Ganadora/or de la categoría Amateur: 

 Una cámara semi profesional 
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 Una mención especial en redes sociales  

 Exposición de su propuesta en el Foro Nacional y muestras itinerantes a nivel nacional  

 Una ampliación impresa de la fotografía ganadora 

 Publicación y mención de la ganadora o ganador en medios periodísticos 
 
Ganadora/or de la categoría Profesional: 

 Un curso de especialización seleccionado por la ganadora o ganador, valorizado en 1000 
USD 

 Publicación de biografía y fotos en un medio especializado 

 Una mención especial en redes sociales 

 Una ampliación impresa de la fotografía ganadora 

 Exposición de su propuesta en el Foro Nacional y muestras itinerantes a nivel nacional  

 Publicación y mención de la ganadora o ganador en medios periodísticos 
 

9. CESIÓN DE DERECHOS 
Los organizadores, representados por Forest Trends, se reservan el derecho a la utilización 
exclusiva  por  tiempo  indefinido,  sin  ánimo  de  lucro,  de  todo  el  material  presentado  con 
motivo del Premio, cuya propiedad sigue perteneciendo al autor. Estarán siempre obligados 
a mencionar el nombre del autor, su país de procedencia y el título de la fotografía. No serán 
responsables de la infracción de ningún derecho de terceros en la fotografía, moral o de otro 
tipo,  que  pueda  surgir  como  resultado  de  las  acciones  u  omisiones  del  participante.  
El  participante  es  el  único  responsable  de  la  materia  de  su  imagen,  por  lo  tanto,  se 
compromete a tener a los organizadores exentos de toda responsabilidad frente a terceros. 
 

10. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Se informa a los candidatos que el tratamiento de datos personales tiene como única finalidad 
el desarrollo de las actividades selectivas, y será llevado a cabo por personas nombradas para 
dicha selección. Las mismas informaciones se podrán utilizar para difundir y promocionar las 
actividades  del  presente  concurso.  Forest  Trends  es  el  titular  del  tratamiento  de  datos 
personales. 
 

11. MÁS INFORMACION 
Si tiene dudas o comentarios, o quiere saber más sobre el Concurso, te invitamos a enviarnos 
tus preguntas al correo electrónico concursogeneroyagua@gmail.com  
¡Contamos contigo! ¡Mucha suerte! 

 

12. CRONOGRAMA 
Lanzamiento del Concurso 
Publicación de Bases:  14 de mayo de 2019 
Recepción de fotografías de ambas categorías:  15 de mayo al 2 de junio 2019 (incluido).  
Votaciones para “Premio del Público”:  Lunes 3 al jueves 6 de junio 
Calificación del Jurado: Lunes 3 de junio  
Publicación de Ganadores en Facebook de USAID y portal https://condesan.org/: 7 de junio 
de 2019 
Premiación de ganadores: 11 de junio de 2019, 6:00 pm.  
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Este documento fue posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor y no 
reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni 
del Gobierno de Canadá. 

 

ANEXO 
 
Imágenes referenciales de temas sugeridos: 
 

 Brechas: fotografías que faciliten la visibilización de brechas/inequidades/ 
desafíos/problemáticas alrededor de la igualdad de género (entre mujeres y hombres) 
en la gestión hídrica. 
 

 
 

 
 

 Saberes  ancestrales:  valores,  conocimientos,  prácticas  y  representaciones  ligadas  a  la 
gestión  de  los  recursos  hídricos  y  su  entorno  natural. Modos  de  uso  y manejo  de  los 
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recursos hídricos que reconozcan la diversidad cultural y los conocimientos ancestrales de 
mujeres y hombres en la gestión del agua y conservación de los ecosistemas.  
 

 
 
 

 
 

 Mujer y Agua: Fotos artísticas, conceptuales en torno al tema, que recojan la presencia 
femenina en el marco de la infraestructura natural. 
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8 

 
 

 

 Rostros del agua: Fotos retrato de mujeres cuyos aportes al cuidado y gestión del agua 
sean destacables a nivel nacional (en niveles comunitario, científico, técnico, etc.). 
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 Agua en acción: Fotos que muestren proyectos o técnicas en acción, e innovaciones en la 
gestión del agua, enfatizando el trabajo conjunto. 
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