
 

 



 
PRESENTACIÓN 

2do 
CONCURSO INFANTIL Y JUVENIL DE FOTOGRAFÍA 

DE NATURALEZA DE PEREIRA 

VOCES Y RELATOS 
DE LA CUENCA DEL OTÚN 

Proyecto GANADOR 
de la decima convocatoria de apoyo a PROGRAMAS CONCERTADOS 2022  

Municipio de Pereira. Secretaria de Cultura.  

Proyecto GANADOR programa nacional de concertación nacional 2022 

MINISTERIO DE CULTURAL 

FUNDACIÓN LAVERDE BIODIVERSA 

Las condiciones ambientales de la actualidad generan la necesidad imperiosa de 
sensibilizar y educar a las nuevas generaciones sobre el cuidado y protección de sus 
recursos naturales, sin embargo hay por fortuna hoy día, muchos niños, niñas y jóvenes con 
una alta conciencia ambiental, interesados en el conocimiento del planeta, de la flora, la 
fauna, en fin, la vida, son ellos los invitados a participar en este concurso que hace parte 
de un proyecto de formación artística y cultural, para la defensa de la cuenca del rio Otún, 
VOCES Y RELATOS DE LA CUENCA DEL OTÚN, a partir de una estrategia de 
comunicación que tiene por objetivo resaltar el cuidado y la preservación de este territorio 
como salvaguarda del agua, de la vida y el bienestar de sus habitantes.  

Este proyecto busca darle herramientas a los jóvenes de la cuenca para que puedan 
construir sus contenidos desde la fotografía y la videografía de la naturaleza y generar sus 
propios mensajes e historias con un rigor técnico y estético.  

Consideramos que el lenguaje fotográfico y el audiovisual tienen el poder de ser canales 
para la sensibilización y la construcción de mensajes que sirven para la preservación de la 
riqueza natural.  

Con este concurso de fotografía, queremos conocer y estimular a aquellos niños, niñas y 
jóvenes que han estado registrando la biodiversidad de sus territorios. Animales, plantas, 
arboles, el agua, el río, paisajes naturales, interacción del hombre con la biodiversidad y 
todas aquellas imágenes que resalten la importancia de los ríos, del agua y la biodiversidad 
de nuestra ciudad. Los ganadores podrán obtener ESTÍMULO-BECA de formación en 



 
fotografía, audiovisuales, comunicaciones, medio ambiente y biodiversidad, a través del 
LABORATORIO AUDIOVISUAL DE NATURALEZA. También obtendrán otros estímulos 
sorpresa.  

BASES DEL CONCURSO 
TEMA: la biodiversidad y el agua.  

PLAZO DE PRESENTACIÓN  

Del Sábado 30 de julio al domingo  28 de agosto del 2022. 
La fecha límite es el: domingo  28 de agosto del 2022 a las 23:59 horas (hora Colombia)  

1. MECÁNICA DEL CONCURSO:  

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR  

Pueden participar niños, niñas y jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad que vivan en 
cualquier vereda, corregimiento o barrio de Pereira. Que les interese la fotografía y 
videografía de naturaleza. Les apasione la naturaleza y estén interesados en su estudio y 
conservación. 

Cada participante podrá presentar hasta siete (7) fotografías.  

(El participante debe ser el único autor y propietario de los derechos de autor y cualquier 
otro derecho de las imágenes).  

QUIENES NO PUEDEN PARTICIPAR  

• Niños y niñas menores de 12 años ni jóvenes mayores de 18 años.  
• Quienes no estén interesados en recibir como premio la participación del 

laboratorio audiovisual o no tengan el tiempo para desarrollarlo.  

CATEGORIAS:  

Tendremos sólo una categoría General.   

REGLAMENTO:  

Los concursantes podrán enviar tres (3) o máximo siete (7) fotografías con los 
siguientes datos: Número y Título de cada una de las fotos, (ejem: fotografía 1 
“atardecer en el río” un texto corto introductorio sobre lo registrado, indicando 
también donde fue la toma y los datos del autor (nombre, ciudad, teléfono y 
correo electrónico). Puede enviar hasta siete (7) fotografías por correo cada una 
con un tamaño no inferior a 2MB ni superior a 10 MB.  



 
 

ESPERAMOS TUS FOTGRAFÍAS  

• Se esperan fotografías que muestren paisajes, flora, fauna, hongos, líquenes, ríos y 
quebradas de Pereira.	

• Las fotografías pueden haber sido tomadas con cualquier dispositivo móvil o 
cámara, pero en relación con el tema, con estética y originalidad. 	

• 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.) 	
• En el correo enviado con la participación, se deberá incluir una breve descripción 

de las fotografías presentadas. 	
• Solo se aceptaran imágenes originales. 	
• No se recibirán fotografías producidas por fuera de los plazos que establece el 

concurso. 	
• No se tendrán en cuenta fotografías que no estén identificadas debidamente o 

que no hayan incluido la descripción. 	
• Si aparecen personas en las fotografías deberán anexar una carta de autorización 

de uso de imagen de dicha persona. 	

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  

• Fotografías manipuladas digitalmente.  
• Fotomontajes.  
• Incurrir en cualquier conducta que implique daño o maltrato a un ecosistema o 

especie. 	
• Haber ganado o participado en otro concurso con el material inscrito en este.	
• Presentar registro incompleto o entregar fuera del plazo establecido. 	

PARAMETROS DE EVALUACIÓN 

Para la calificación el jurado tendrá en cuenta aspectos como: relación con el 
tema, técnica, creatividad, composición, estética, oportunidad (momentum) y 
originalidad. Sólo se admiten fotografías relacionados con la naturaleza de Pereira 
en todas sus zonas rural y urbana. 
La fotografía deberán estar exenta de derechos o responsabilidades con terceros: 
empresas, instituciones, concursos, publicaciones, modelos o cualquier instancia 
que pueda requerir autorización para el uso de las imágenes.  

	

 



 
 

2. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
El plazo para enviar las fotografías comprende desde la publicación del concurso: viernes 
29 de julio al domingo  hasta  el domingo 28 de agosto del 2022 a las 23:59 horas (hora 
Colombia) (no lo dejes para la ultima hora).  

Las fotografías serán recibidas únicamente en los siguientes formatos: .JPG o .PNG en un 
tamaño no inferior a 1280 pixeles en su lado menor, a los correos: 
laverdesuramerica@gmail.com contacto@laverdebiodiversa.com 

• Los concursantes finalistas deben tener disponible en formato original de la 
fotografía o el formato RAW en caso de que el comité de curaduría formativa 
lleguen a solicitarlo. Sino tiene la imagen en RAW puede presentar el formato 
original de la imagen como la tenga. 	

• El tamaño máximo de la fotografía será de 10 MB.	
• Los concursantes asumen total responsabilidad por el contenido de las imágenes. 	
• Con la entrega de las imágenes para concursar, el autor garantiza que la fotografía 

es inédita y que no ha participado, ni se encuentra participando en ningún otro 
concurso. 	

3. ESTÍMULOS 
El Concurso concede tres (3) estímulos en su única categoría general así: primero, 
segundo y tercer puesto. Tendremos menciones especiales a los que hubiere 
lugar. 	

Categoría General:  

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR: 	

-BECA LABORATORIO AUDIOVISUAL. 
(talleres, salida de campo, transporte y refrigerio) Se desarrollaran los talleres los 
martes y jueves del mes de septiembre de 2022, en horas de la tarde.  
-Estímulos sorpresa.  
 

TEN ENCUENTA  

• Los estímulos son intransferibles y se entregarán personalmente al ganador. 	
• El laboratorio y los talleres se darán entre los días: 06 y 30 de septiembre de 2022  	
• Si los ganadores realizan el laboratorio a cabalidad obtendrán el CERTIFICADO 

de participación. 	

	



 
4. COMITÉ DE CURADURÍA FORMATIVA Y SELECCIÓN DE GANADORES 
El Comité de Curaduría Formativa, podrá otorgar menciones especiales si considera que 
hay fotografías que, por su calidad, se hacen merecedoras de estos. 

5. PUBLICACIÓN DE GANADORES 
El lunes  29 de agosto se darán a conocer los finalistas y ganadores a través de las redes 
sociales. Los ganadores deberán estar listos para empezar su laboratorio fotográfico y 
audiovisual la semana siguiente de anunciarse los resultados.  

6. PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS FOTOGRAFÍAS TITULARIDAD DE LA 
FOTOGRAFÍA Y DERECHOS DE AUTORÍA  

• Las fotografías presentadas para el concurso deberán ser inéditas, no haber 
recibido premios en otros concursos. 	

• Los y las participantes garantizan a La Fundación Laverde Biodiversa ser titulares 
únicos de las fotografías que presentan al concurso. Por lo tanto, se hacen 
responsables en caso de existir reclamaciones de terceras personas por derechos 
de imagen. 	

• Los y las participantes garantizan la presentación de una autorización escrita por 
parte de sus padres o acudientes para la participación en el concurso y el uso de 
las fotografías enviadas. 	

• Los y las ganadoras del concurso cederán los derechos de uso para reproducción 
y exhibición de las fotografías a la Fundación Laverde Biodiversa, con fines 
educativos, artísticos y ambientales. 

• La Fundación Laverde Biodiversa garantiza que el uso de las fotografías para la 
reproducción y exhibición será únicamente para la difusión de mensajes de 
conservación dentro del marco del proyecto VOCES Y RELATOS DE LA CUENCA 
DEL OTÚN y sus posteriores productos editoriales, artísticos y audiovisuales como 
herramientas de comunicación para la educación ambiental, piezas en las que 
siempre se incluirá el crédito del autor.  

• Las fotografías serán en todo momento propiedad de sus autores y ellos tendrán 
todo el derecho sobre las mismas, permitiendo su difusión en relación con el 
concurso.  

• Los participantes del concurso con el envío de su material autorizan a la 
FUNDACIÓN LAVERDE BIODIVERSA a la publicación de sus fotografías en 
cualquier momento, en cualquier medio físico o digital, incluso aunque no sea 
elegido como finalista o ganador.  

 

 

 



 
7. CRONOGRAMA: 	

• Apertura del concurso: 30 de julio de 2022 	

*Conversatorios virtual sobre fotografía de naturaleza para niños y jóvenes: 
pendientes de nuestras redes y página para ver la programación. Instagram: 
@laverdebiodiversa – www.laverdebiodiversa.com. 	

• Cierre de la convocatoria: 28 de agosto de 2022 a las 23:59h 	
• Publicación Finalistas y ganadores: 29 de agosto de 2022 en nuestras redes. 	

*Conversatorios dirigidos a los interesados en la participación del concurso de 
fotografía, abordando temas sobre la fotografía de la naturaleza a cargo de Edwin 
Laverde, fotógrafo documental de naturaleza. 	

Para mayor información puede contactarnos, o enviar sus fotografías a 	

laverdesuramerica@gmail.com contacto@laverdebiodiversa.com 

conatco Edwin Laverde 314 7908004 

 

 

 

 
 


