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Términos de Referencia
IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES EN EL MEDITERRÁNEO
“Fomentando entornos sostenibles”
Introducción y contexto
Siguiendo las recomendaciones de la XII Conferencia Mediterránea de las Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y la I Reunión Mediterránea de Juventud de CR/MLR, celebrada en
2015, sobre la necesidad de fortalecer el rol de los Jóvenes, el Centro para la Cooperación en el
Mediterráneo (CCM) de la Cruz Roja Española organiza el IX Concurso de Fotografía para Jóvenes
en el Mediterráneo.
En línea con la Estrategia de la Federación Internacional para la participación significativa de la
juventud1, este concurso anual de fotografía tiene como objetivo proporcionar a los jóvenes del
Mediterráneo la oportunidad de expresarse de forma creativa y compartir sus puntos de vista
sobre cómo crear un cambio positivo en el mundo.
Al mismo tiempo que se destaca el rol crucial que los jóvenes pueden desempeñar en la
implementación de estrategias innovadoras para promover el voluntariado y motivar a sus
pares, los jóvenes también quieren empoderar a los jóvenes, brindándoles diferentes espacios
para explorar sus habilidades innovadoras y crear ideas para reforzar sus acciones humanitarias.
Tema
En el marco del Campamento Mediterráneo de Juventud de la CR/MLR “Atlantis”, el IX Concurso
de fotografía centra su tema principal en la acción de los jóvenes respecto a la sostenibilidad
medioambiental. Se llevará a cabo en el marco más amplio de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)2 de la ONU, con un enfoque especial en el Objetivo 12 (Garantizar modalidades
de consumo y producción sostenibles)3.
Objetivo general


Promover el voluntariado entre los jóvenes en la región Mediterránea mejorando y
potenciando a los jóvenes como agentes de cambio, dando una visión general sobre
la sostenibilidad medioambiental.

Objetivo específico


Movilizar a las secciones juveniles de las Sociedades Nacionales mediterráneas y a
otros jóvenes de la región para apoyar la idea de los jóvenes como agentes claves para
el cambio.

1

Estrategia de la Federación Internacional para la participación significativa de la Juventud
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
3 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
2
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Resultados esperados






Promocionar la relación entre el Concurso de Fotografía y el próximo Campamento
Mediterráneo de Juventud “Atlantis XIV”, que se centrará en la acción de los jóvenes
relacionado con la sostenibilidad medioambiental.
Desarrollar una mayor visibilidad de las recomendaciones de la XII Conferencia
Mediterránea remarcando el rol fundamental que la juventud en la región.
Elaborar una base de datos temática de todas las fotografías recibidas representativas
de los diferentes países de la región, respetando los derechos de autor.
Promover el Concurso de Fotografía a través de la publicación de las fotos en internet
y la impresión para las versiones en posters o calendarios.

Dirigido a


Jóvenes del Mediterráneo, de edades comprendidas entre 18 y 30 años tanto
pertenecientes a las secciones de juventud de las Sociedades Nacionales de la zona
mediterránea y de los países vecinos, como a otros jóvenes y voluntarios de la región
que no pertenecen al Movimiento de la CR/MLR.

Jurado
El jurado estará compuesto por un comité de selección entre los que se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sección de Juventud de la Cruz Roja Española
Departamento de Comunicación de la Cruz Roja Española
Departamento de Cooperación Internacional de la Cruz Roja Española
Región Europa de la FICR
Región MENA de la FICR
Departamento de Políticas, Estrategia y Conocimiento de la FICR
Centro del Clima de la CR/MLR
CCM

Procedimientos








Inicio: El CCM iniciará el concurso el 5 de marzo, a través de una comunicación oficial
a todas las SSNN y entidades colaboradoras.
Período para el envío de las fotos: los participantes pueden enviar sus fotografías del
5 de marzo al 2 de abril.
Criterio de selección: relación adecuada entre la fotografía y el tema propuesto,
calidad artística de la fotografía, originalidad de la fotografía, habilidad para transmitir
a través de la fotografía y la importancia de la participación significativa de la
juventud.
Documentos a enviar: cada participante enviará al correo electrónico indicado cada
una de su/s foto/s acompañada/s del formulario de participación y de la descripción
de cada foto.
Pre-selección: se realizará una preselección de todas las fotografías recibidas que
cumplan los requisitos que se especifican en el reglamento.
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Jurado: el jurado se designará considerando el partenariado con el CCM y el
conocimiento específico sobre el tema propuesto.
Votos: el jurado elegirá las tres fotos ganadoras cuando finalice el plazo de
presentación.
Anuncio: el CCM contactará los ganadores/as y publicará las fotos seleccionadas en
su página de Facebook.
Premios: Los ganadores del primer y segundo premio recibirán una invitación con
todos los gastos pagados para participar en el Campamento Mediterráneo de
Juventud, Atlantis XIV, que se realizará en España (8-15 de julio de 2018).
Publicación: las 12 mejores fotos serán exhibidas durante el Campamento
Mediterráneo de Juventud Atlantis XIV. Se considerarán otras formas de dar
visibilidad a las fotos.

Programa del Concurso de fotos









Constitución del jurado: 20 de febrero
Inicio oficial en la página de Facebook: 5 de marzo
Comienzo de la difusión: 5 de marzo
Cierre: 2 de abril
Selección de los finalistas: 13 de abril
Resultados de los ganadores: 16 de abril
Difusión a través de la página de Facebook del CCM: de marzo a julio
Participación del ganador y exhibición de las fotografías finalistas en el Campamento
Mediterráneo de Juventud Atlantis XIV (18-25 de julio)

Formato






Fotografías digitales en archivos .jpg o .jpeg
Tamaño máximo: 2 MB
Presentación: color o blanco y negro
Dimensiones: 13x18 cm o proporcional
Formato: tanto vertical como horizontal

TODAS LAS FOTOS SE DEBEN ENVIAR A:
photosmed@cruzroja.es
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CENTRO PARA LA COOPERACIÓN
EN EL MEDITERRÁNEO
OFICINA PERMANENTE DE CRUZ ROJA Y
MEDIA LUNA ROJA EN EL MEDITERRÁNEO

Con el apoyo de:

Calle Joan d’Àustria, 120 - 124
08018 Barcelona (España)
Phone: +34 93 302 15 85
www.cruzroja.es/centrecoopmed
Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia
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