
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Dirigido a 
Estudiantes de cualquier Institución de Educación Superior o Media Superior de 
alguno de los países de América Latina y el Caribe. 

 
Temática de las fotos 
Las fotografías deberán contribuir a aumentar la concienciación pública sobre la 
importancia de la agricultura familiar, la silvicultura comunitaria, la producción 
pecuaria familiar, la pesca a pequeña escala y sus contribuciones en los siguientes 
aspectos: 

 La seguridad alimentaria,  

 la mejora de la nutrición,  

 la erradicación de la pobreza,  

 el crecimiento económico,  

 la generación de empleo y la mejora de los medios de subsistencia,  

CONVOCATORIA 
 

 
Con motivo del Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) la 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA, en colaboración con la ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS 

COMUNITARIAS, convoca a estudiantes de agroecología, agronomía, comunicación, 

diseño gráfico y periodismo o carreras afines, interesados en participar en el Concurso de 

fotografía “Alimentar al mundo, cuidar al planeta. La agricultura familiar en imágenes”. 

 
 



 el desarrollo territorial,  

  y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Fechas 

 La recepción de fotografías: hasta el 28 de mayo de 2014. 

 Los ganadores se darán a conocer el 6 de junio de 2014. 

 
Sobre la recepción de fotografías 
Cada participante podrá concursar con un máximo de 2 fotografías, a color, sepia o 
en blanco y negro, de acuerdo con las siguientes características técnicas: 
 

 Formato: tiff o jpg 

 Resolución: 300 dpi 

 Tamaño mínimo: 420 x 297mm o 350 x 496px (A3) 
 
No serán aceptadas las fotografías que: 
 

 Denigren los derechos del ser humano en general.  

 Proyecten una idea distinta a la equidad de género. 

 No cuenten con formato electrónico, independientemente de la forma en que 
fueron capturadas. 

 Hayan sido premiadas en concursos anteriores y publicadas previamente. 

 No sean entregadas con ficha de ingreso estipulada por la FAO y 

 No sean enviadas al correo: rlc-agricultura-familiar@fao.org dentro de 

la fecha estipulada. 
 
 

 

Sobre Copyright 

Las fotografías seleccionadas no se devolverán y pasarán a ser propiedad de la 

FAO que pone a disposición el uso de las mismas para cualquier producto visual que  

solicite el organismo, dando crédito correspondiente con nombre del autor y el título 

de la obra. 

Los participantes se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen. Todo 

participante ha de ser autor de las fotografías que presenta. Las disputas y/o 

responsabilidades que pudieran surgir por este tema, serán asumidas por la persona 

que se acredite en el concurso como propietaria. Los participantes mantendrán 

indemnes a la organización respecto a cualquier reclamación de terceros derivada 

de las fotografías remitidas. 

 



 

 

 

SELECCIÓN  Y PREMIACIÓN  

El jurado encargado de la selección oficial está constituido por expertos de diversas 

áreas, por lo que la evaluación será interdisciplinaria y considerará tanto aspectos 

estéticos como de contenido, desestimando aquéllas que incumplan las presentes 

bases.  

El fallo se dará a  conocer a través de notificación personal a los ganadores del 

Concurso, en las cuentas oficiales de la FAO en redes sociales, así como en la 

publicación “Boletín de Agricultura Familiar”. 

 

 
 
 
 

 
Se seleccionarán 20 fotografías y se nombrará un primer lugar que será 
acreedor a una cámara fotográfica semiprofesional. Las imágenes 

seleccionadas participarán en la exposición fotográfica “Alimentar al 
mundo, cuidar el planeta. La agricultura familiar en imágenes”, 
y podrán aparecer en alguna publicación oficial de la FAO, dando crédito 
al autor. Asimismo, los ganadores recibirán un reconocimiento especial 
vía correo electrónico, acreditando su participación. 
 

 

 

 

Para cualquier duda o aclaración: 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

Santiago, Chile 

Teléfonos:  (56-2) 2923 2192 

                   (56-2) 2923 2113 

                   (56-2) 2923 2165 

 

Correo electrónico: 

rlc-agricultura-familiar@fao.org 


