
 

                                                   

 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

 

1. ORGANIZACION 

El concurso fotográfico “Medio Ambiente y Derechos Humanos” es una acción promovida por las 

ONGD que conforman la Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza y 

organizada por sus miembros en Bizkaia (Ingeniería por la Cooperación – ICLI, Cáritas Bizkaia, 

Fundación EKI, UN Etxea, TAU Fundazioa y Zabalketa). 

El concurso se enmarca en el proyecto “Transformación social en Bizkaia a través de experiencias de 

gestión ambiental para el cumplimiento de los derechos humanos” (SUBV/COOP/SENS/0009/2021), 

financiado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

El medio de contacto con la Red se hará a través del siguiente correo electrónico: 

redsostenibilidadambiental@gmail.com 

 

2. CONTEXTO 

Desde hace varias décadas, nuestro planeta está sufriendo un proceso de degradación ambiental 

acelerado que tiene su origen en la sobreexplotación y contaminación de los recursos naturales, y que 

afecta directamente a la biodiversidad, a la calidad de vida de las personas y al pleno disfrute de los 

Derechos Humanos. 

Siendo la degradación ambiental un problema global, no afecta a todas las personas por igual. La 

situación geográfica, las características sociales, económicas y culturales, el sexo y la edad son algunos 

de los factores que influyen en la incidencia de los impactos que provocan. 

El Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano reconoce que todas las personas tienen el derecho a 

un ambiente saludable que satisfaga equitativamente las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras y a no ser discriminados en las acciones y decisiones que afecten al medio ambiente. Es 

derecho de todas las personas no ser expuestos a la contaminación y a aquellas actividades que afecten 

al medio ambiente, amenacen la vida, la salud, el bienestar o el desarrollo sostenible, así como 

beneficiarse equitativamente de la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

 

3. PARTICIPACION 

El concurso está abierto a personas mayores de edad, que ostenten la autoría y propiedad exclusivas 

de los derechos de las obras. Se excluyen los miembros del jurado y de la organización del concurso. 
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4. INSCRIPCION 

La inscripción es libre y gratuita. En el formulario de inscripción se solicitarán los siguientes datos: 

Nombre y Apellidos / Provincia de residencia / Teléfono de contacto / Correo electrónico de contacto 

/ Título de la obra / Breve descripción de la obra / Declaración de cesión de permiso de difusión de 

las fotografías a la Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza 

La descripción de la obra no superará los 400 caracteres por fotografía, reservándose la Red por la 

Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza el derecho a reducir su extensión si se supera 

este requisito de longitud.  

En caso de no poder cargar las fotografías en el mensaje, se incluirá un enlace a la obra u obras a través 

de la plataforma WeTransfer. 

Al formulario de inscripción se accederá a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SeSMGXnp3CXmDsLSndJqUkiOkudp0JDlCF9dWjvJ

m0oqlQ/viewform?usp=sf_link 

 

5. FOTOGRAFIAS 

Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías tomadas con cualquier técnica 

fotográfica, tanto en color como en blanco y negro. 

Las fotografías sólo se aceptarán en formato digital. Se enviarán en formato JPG o JPEG, con la 

suficiente resolución para su impresión en caso de ser seleccionadas. 

Los fotomontajes y las exposiciones múltiples quedarán excluidos. Únicamente se permitirán 

correcciones de color, contraste o luminosidad. En caso de duda, el jurado podrá solicitar a la persona 

autora el archivo original. 

Las fotografías presentadas no deben haber sido galardonadas en otro concurso o certamen ya sea 

como premio, accésit o finalista. Se aceptarán fotografías que hayan sido presentadas en exposiciones 

o difundidas en Internet: blogs, galerías o páginas web personales. 

 

6. CRITERIO 

Es un desafío comunicar a través de una imagen la relación del estado del medio ambiente, los 

impactos positivos o negativos en la calidad de vida de la población y el pleno ejercicio o vulneración 

de los Derechos Humanos. 

Al utilizar el arte a través de fotografías, podemos involucrar a la ciudadanía para que reflexione, sienta 

y actúe de manera crítica con las cuestiones ambientales que nos afectan como sociedad global, tanto 

en acciones colectivas como en sus acciones individuales cotidianas. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SeSMGXnp3CXmDsLSndJqUkiOkudp0JDlCF9dWjvJm0oqlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3SeSMGXnp3CXmDsLSndJqUkiOkudp0JDlCF9dWjvJm0oqlQ/viewform?usp=sf_link


 

                                                   

 

 

Para elegir las fotografías ganadoras se valorará expresividad y originalidad, así como cualquier otro 

mérito artístico, social y humano que el jurado considere destacable de los trabajos presentados y que 

sea relevante respecto de los objetivos del concurso. En ningún caso se admitirán fotografías que 

denigren a las personas o a los animales.  

Los siguientes indicadores cumplen una función orientativa y de apoyo para la elección de las 

fotografías a presentar en el concurso. No son obligatorios, ni deben cumplirse en su totalidad, aunque 

se valorará de manera positiva que se reflejen en las obras: 

• El cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad de la vida. 

• Costumbres y formas de vida que muestren el respeto y el reconocimiento a nuestro medio 

ambiente local. 

• Problemáticas concretas medioambientales y sus impactos sociales y/o económicos. 

• Las luchas y resistencias para hacer frente a estas problemáticas. 

• La relación del medio ambiente y los valores de justicia, solidaridad y respeto a los derechos 

humanos. 

• La interdependencia local – global (positiva o negativa) de nuestras acciones ambientales. 

 

7. JURADO 

El jurado estará compuesto por personas designadas la Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha 

contra la Pobreza. 

El fallo del Jurado será público e inapelable. Será comunicado expresamente por la organización en los 

días posteriores al cierre de plazo de recepción en sus redes sociales y a las premiadas y premiados a 

través de la dirección de correo electrónico facilitada en el formulario a efecto de notificaciones.  

Las personas ganadoras deberán responder al mensaje recibido aceptando el premio. Si en el plazo de 

5 días hábiles desde el envío del correo electrónico no se recibe respuesta o si la dirección de correo 

electrónico fuese errónea o inexistente, el premio pasará automáticamente a la siguiente fotografía 

seleccionada por el jurado. 

El jurado y la organización podrán resolver aquellas situaciones que no se contemplen en estas bases, 

así como aquellas dudas que se planteen en su interpretación. 

La organización se reserva el derecho a declarar desiertos los premios. 

 

 

 



 

                                                   

 

8. PREMIO 

Se concederán los siguientes premios a las mejores fotografías: 

• 1º – 200 euros + Cesta de KIDENDA – Comercio Justo valorada en 50 euros 

• 2º – 100 euros + Cesta de KIDENDA – Comercio Justo valorada en 50 euros 

• 3º – 50 euros + Cesta de KIDENDA – Comercio Justo valorada en 50 euros 

Las 3 fotografías premiadas y las siguientes 9 fotografías clasificadas pasarán a formar parte de una 

exposición itinerante por municipios de la provincia de Bizkaia. 

Las y los autores de las 12 fotografías expuestas obtendrán un diploma de reconocimiento especial 

otorgado por la Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza y sus organizaciones 

miembro. 

Cada participante no podrá obtener más de un premio. 

 

9. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS 

Los datos personales se utilizarán exclusivamente para la gestión de aspectos relativos al concurso y 

posterior exposición. La Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza no vende ni 

comparte los datos que nos proporciones con ninguna entidad u organización.  

Los datos personales cedidos por los participantes se cancelarán y se eliminarán automáticamente al 

comienzo del año siguiente. 

En todo momento, las personas interesadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si la Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la 

Pobreza está tratando sus datos personales. 

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, 

en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades 

para las cuales fueron recabados. 

• Oponerse al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Red por la Sostenibilidad Ambiental en 

la Lucha contra la Pobreza dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, 

o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

 

10. CONSENTIMIENTO 

Las fotografías presentadas deben tener el consentimiento de las personas que aparezcan 

reconocibles y haber sido tomadas por y ser propiedad de las personas participantes. 

Los derechos de autoría intelectual de las imágenes seguirán estando en posesión del autor o autora. 

Las personas concursantes son responsables de que no existan derechos de terceros en las obras 

presentadas.  

 



 

                                                   

 

Las fotografías premiadas podrán ser reproducidas, sin fines comerciales y de forma ética por la Red 

por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la Pobreza en los materiales de comunicación y 

eventual divulgación en publicaciones o boletines propios, incluyendo soporte on-line y escrito. 

Dicha utilización no implica pago alguno a los autores y las autoras de las obras. El nombre de la autoría 

siempre aparecerá junto a su fotografía o en anexo adjunto.  

Las fotografías no serán cedidas a terceros.  

 

11. ACEPTACION  

La participación supone la aceptación íntegra de las bases del concurso. 

 

12. PLAZO 

El plazo de presentación de obras estará abierto desde el momento de publicación de las bases hasta 

las 23:59 del día 5 de febrero de 2023. La Red por la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la 

Pobreza se reserva el derecho de ampliar el plazo de presentación.  

 


