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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA - REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 
 

 
Introducción - Justificación 

La Unidad de Desarrollo de Voluntariado y Juventud de la Región de las Américas - Centro 

Interamericano para el Desarrollo Voluntario (ICVD), lanza el Concurso de Fotografía: La Lente en 

TIEMPOS COVID. En el marco de voluntariado digital, nuestros voluntarios han visto una alteración 

en las rutinas de trabajo e interacción voluntaria y por esta razón los invitamos a contar su historia 

con las capturas fotográficas de momentos clave que se enmarcan en los temas de medio ambiente, 

niños y trabajo humanitario. 

Los jóvenes merecen ser reconocidos como actores clave con la capacidad de llevar a cabo cambios 

significativos en la sociedad civil en todo el mundo, utilizando ideas frescas y un espíritu innovador. La 

Estrategia 2030 identifica el voluntariado y la juventud como una de las siete áreas prioritarias de 

transformación, señalando la urgente necesidad de una mayor participación de los jóvenes en el 

movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Se nos ha ordenado encontrar formas creativas de 

conectar a los voluntarios a través de las fronteras, a la vez que les proporcionamos apoyo, 

oportunidades y herramientas para que puedan redefinir lo que significa ser voluntarios en el clima 

actual y tomar el control del impacto que esperan lograr en sus comunidades, sus países y el mundo 

en general. 

 

 
Objetivos 

• Sensibilizar sobre la labor del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

• Obtener y compartir representaciones visuales de los efectos y soluciones abordados de 

COVID 19 y otros temas relevantes que afectan a la región de las Américas. 

• Promover el diálogo entre los miembros actuales y los nuevos de la Comunidad de la Cruz 

Roja en las redes sociales. Esto incluirá las cuentas de las Sociedades Nacionales en 

Facebook e Instagram, así como las cuentas de la Federación. 

 

 
Tema y categorías 

 
Habrá tres temas principales: 

 
1. Naturaleza y medio ambiente. 
2. Recreación, Infancia y Juventud. 
3. Trabajo humanitario.
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Cronograma 

 

 

 
Participantes 

La participación estará abierta a todos los voluntarios juveniles de Cruz Roja (de 13 a 35 años) dentro 
de la Región de las Américas. Los niños y jóvenes menores de 18 años necesitarán el consentimiento 
de los padres o tutores legales para poder participar. 

 

 
Directrices de competencia 

✓ Las fotos se pueden tomar con cualquier tipo de dispositivo de cámara (cámara analógica o 
digital, teléfono móvil). 

✓ Las fotos deben incluir un título de una o dos palabras, una breve descripción de la 
idea/evento/sujeto capturado utilizando no más de 500 caracteres, una copia de la tarjeta de 
identificación del participante u otro documento de identificación, y un Formulario de Registro 
completado con el Formulario de Transferencia de Derechos adjunto y, si corresponde, 
formularios de consentimiento. 

✓ Todos en la foto deben cumplir con los protocolos de seguridad contra COVID-19. 
✓ Las fotos deben cumplir con los estándares éticos del fotoperiodismo y representar a sus 

súbditos de una manera respetuosa y digna. El consentimiento debe obtenerse de las 
personas retratadas. No se considerará ninguna historia de fotos enviada que carezca de la 
nota de consentimiento. 

✓ Las fotos y la escritura adjuntas deben enviarse a través de Dropbox, Google Drive o 
WeTransfer, para ser publicadas por IFRC en Facebook e Instagram. Para cada foto publicada 
por IFRC, la publicación incluirá el título y la descripción proporcionados, los hashtags 
#RedCrossYouth, # theLensInCovidTimes y #ToBeDetermined,el identificador de redes 
sociales o nombre de usuario del participante y la Sociedad Nacional a la que pertenecen. Si 
la Sociedad Nacional tiene cuentas activas de redes sociales, esas cuentas se etiquetarán en 
la publicación. 

✓ Cada participante se limitará a una presentación de fotos por tema. 
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Reconocimiento post-competencia y uso de fotos 

Cada ganador del concurso de fotografía será reconocido individualmente en las redes sociales de la 
FEDERACIÓN. Las publicaciones pueden incluir fotos de los ganadores, un breve resumen sobre la 
participación de cada ganador con Cruz Roja, una breve declaración sobre la importancia de reconocer 
a los jóvenes en la Cruz Roja y el premio recibido. 

El 12 de agosto (Día Internacional de la Juventud), habrá una exposición virtual en VODPLA de las 10 
mejores fotos por tema que fueron seleccionadas por el jurado y el comité de planificación. 

Las fotografías también se pueden utilizar en cualquier sitio web oficial de la FEDERACIÓN, cuenta de 
redes sociales o publicaciones. Los participantes ya habrían firmado y presentado un Formulario de 
Transferencia de Derechos. 

 
 

  Jueces 

El Jurado estará integrado por los dos representantes de la Comisión de Juventud de la Región 
América, los tres Coordinadores juveniles de cada una de las Redes Juveniles de la región y un 
profesional de la fotografía de renombre externo. 

 
 

Cómo participar 

Envíe su (s) foto (s) y cualquier pregunta sobre este concurso a voluntariado1.americas@ifrc.org. 
Recuerde ser específico con la categoría y añadir a la información de crédito de la foto y subtítulos en 
un documento separado y formulario de consentimiento si es necesario. Si los archivos son demasiado 
grandes para enviarlos por correo electrónico, puedes enviarlos a través de WeTransfer, compartir 
una carpeta de Dropbox o algo similar. 

 
 

Documentos a considerar 

• Para tomar fotos 

1. Consejos sobre cómo recopilar contenido de forma segura COVID-19_EN.  
2. Consejos para tomar fotos como voluntarix de la Cruz Roja EN.  
3. Consejos para tomar fotos como voluntarix de la Cruz Roja ES.  

  

• Para realizar la aplicación 
4. Presentar Concurso - Consentimiento informado (menores), cesión de derechos y aplicación de 
la fotografía.  
5. Autorización_Fotos_EN.  
6. Autorización_Fotos_ES.  

 
 

mailto:voluntariado1.americas@ifrc.org
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EQz3f4ngYOFHlnGOLLV8XSkB1xEkCZ0_lkIlC5c-cbmaBQ?e=KnpanH
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EQz3f4ngYOFHlnGOLLV8XSkB1xEkCZ0_lkIlC5c-cbmaBQ?e=KnpanH
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EWASiSoYIWROmFylF82J3XcBVqy0r75zbyOurBZh2nflQA?e=hBvqqU
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EV9ZTe6O8M1HqlpLVcE1AqUBG4NaDayuyiA00UnpSwSH1w?e=veTf9j
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EYN1yPPm7A9Nh6ln3oR80tUBQdjxYreiRjPRCjTzO9AXkg?e=Qr50p9
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EYN1yPPm7A9Nh6ln3oR80tUBQdjxYreiRjPRCjTzO9AXkg?e=Qr50p9
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/Ee5cyWdyK1pDlJyj-CBVCNABS8TeoYA4-eTeG9176FJTrg?e=tumBlW
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kelly_marin_ifrc_org/EbWHpSRGdQhDlbXAVgZ2Lv4Bx7iWMYDlsxhzYnEAtN1zPg?e=bdzRrt
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Premios 

Para cada tema, se elegirán dos ganadores, uno de América Latina y otro del Caribe. 

También habrá dos ganadores de People's Choice, uno de América Latina y otro del Caribe. Los 
ganadores de People's Choice estarán determinados por el número total de "Me gusta", amores y 
acciones en las redes sociales. 

1) Suscripción de un año a Adobe Photography Plan- Lightroom en escritorio y móvil, Lightroom 

Classic, Photoshop en escritorio y iPad, su propio sitio web de portafolio y herramientas de 

redes sociales, 20 GB de almacenamiento en la nube (unos 4.000 JPEG).  

2) Membresía de un año a Crehana Premium. 

3) Masterclass de fotografía de Udemy: Una guía completa de fotografía. 

4) Edición de fotos Udemy Adobe Lightroom CC: Su clase magistral de Lightroom. 

5) Membresía de un año a MasterClass. 

A cada ganador se le dará la opción de una de las opciones anteriores. 

 
 

Responsables 
 

• Kelly Daniella Marín Montealegre. Pasante Community manager y diseño gráfico. 

• Carmen Gamboa Solano. Pasante en la Unidad de Voluntariado y Juventud de las Américas. 

• Nisha Latchman. Asistente de Desarrollo Voluntario, Delegación del Clúster de Países del 
Puerto de España. 

• Annabella Thorne. Asistente del programa, Delegación del Clúster de Países del Puerto de 
España. 

• Keisha Sandy. Oficial Técnico (Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental), Delegación del 
Clúster del Puerto de España. 

 
 

Datos de contacto para obtener más información y registro 

• Correo: voluntariado1.americas@ifrc.org 

 

 
Cláusula de confidencialidad 

La información y los documentos compartidos en este espacio son exclusivamente para uso interno 

de la Cruz Roja Internacional y el Movimiento de la Media Luna Roja. La divulgación de cualquier 

contenido está restringida a la persona responsable o a quien designa.

mailto:voluntariado1.americas@ifrc.org
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