Convocatoria
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, dependiente del Viceministerio de Medio Ambiente,
Biodiversidad, Cambios Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, con el apoyo de UNICEF Bolivia y la
articulación de la Fundación Gaia Pacha invitan a todos los niños y niñas entre 8 y 12 años a participar del
concurso “Nuestras voces ante el cambio climático”.
El concurso se organiza en el marco del cumplimiento del Acuerdo de París para que a través de la visión
y voz de los niños y niñas, se sensibilice y reflexione a la población boliviana sobre los efectos que tiene
el cambio climático en el medio ambiente.

Objetivos
El objetivo es expresar a través del dibujo las voces de la niñez para cuidar y proteger el planeta, como
actores que sensibilizaran a la sociedad respecto a las acciones que pueden tomar contra el cambio
climático mostrando sus emociones y sueños en una pintura o dibujo, donde muestren posibles soluciones
y/o acciones para combatir o adaptarse al cambio que está sufriendo el clima.

Bases
Tema
El cambio climático en Bolivia, perspectivas del problema, soluciones, acciones.

Participantes
Pueden participar niños y niñas entre 8 y 12 años cumplidos.

Categorías
Se podrán presentar obras artísticas bajo la categoría de pintura o dibujo, utilizando técnica libre.
Deberá ser una obra individual por participante y desarrollada especialmente para el concurso.

Formato
El trabajo se debe realizar sobre hoja tamaño carta de cualquier tipo de papel, no se aceptarán dibujos
realizados sobre cartón, piedra, madera, tela, cartón entelado.
Se debe adjuntar a la obra:
1. La Ficha de Identificación de la Obra (Anexo N°1)
2. Autorización para el uso y publicación de obra artística (Anexo N°2)
3. En el reverso de la obra, en la esquina inferior derecha, se debe indicar:


Nombre y apellido completo



Fecha de nacimiento



Nombre, dirección, número celular, y e-mail de contacto del padre,
madre o representante legal del niño o niña.

Presentación
La obra debe enviarse en formato PDF a los correos electrónicos:
informaciones@madretierra.gob.bo
fundgaiapacha@gmail.com
El plazo de recepción de obras es 20 de abril de 2021, 16:00 horas.

Jurado
El jurado estará conformado por representantes de las organizaciones aliadas, así como de un artista
reconocido y con experiencia en el área de artes plásticas
- Un/a representante de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra
- Un/a representante de UNICEF Bolivia
- Artista Mamani Mamani
- Un/a representante de la Fundación Gaia Pacha

Premiación
Se escogerán nueve ganadores, uno por departamento. Los ganadores recibirán un mail o un mensaje en
las direcciones o números que proporcione al momento de enviar su pintura o dibujo. También se
publicará los nombres de los ganadores en las siguientes redes sociales:
Facebook: UNICEF Bolivia, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y Fundación Gaia Pacha
Instagram: UNICEF Bolivia y Fundación Gaia Pacha
Tick Tok: UNICEF Bolivia y Fundación Gaia Pacha
Los ganadores recibirán un tomatodo y un barbijo con un arte de nuestro pintor anfitrión, el maestro
Mamani Mamani.

Disposiciones generales
El concurso podrá declararse desierto y en consecuencia, no realizarse, ya sea por falta de presentación
de trabajos, o por no reunir las condiciones previstas en estas bases.
La Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y UNICEF se reservan el derecho de reproducir, imprimir o
publicar una o todas las obras ganadoras seleccionadas, para fines de difusión, sin que ello implique el
pago de honorarios a sus autores.
Los gastos de materiales y envíos de obra son de costo exclusivo de los participantes.
El envío de las obras, es de responsabilidad exclusiva de cada participante.

Aceptación de las bases
Se entenderá que todo participante, por el sólo hecho de participar en este concurso, acepta
íntegramente lo establecido en las presentes bases y se obliga a las disposiciones contenidas en ella.

Se solicitará la autorización al padre, madre o representante legal del niño o niña autor de las obras
artísticas, de manera que sea posible usar, comunicar públicamente o exhibir la obra artística en cualquier
medio de difusión o en cualquier tipo de actividad sin fines de lucro, así como publicar y exhibir la obra
artística, con el nombre del autor.

ANEXO 1

CONCURSO OBRA DE ARTE “NUESTRAS VOCES ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO”

NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR:

CI.

Fecha de Nacimiento

Domicilio:
Departamento

Teléfono

Correo electrónico

Unidad Educativa

TÍTULO DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DEL TEMA ABORDADO

¿Qué te motivó a hacer esta pintura?

¿Cuál debería ser el rol de la sociedad para ayudar a combatir el cambio climático?

FIRMA DEL AUTOR

FECHA

(Esta ficha se debe adjuntar a la obra y todos sus campos son obligatorios)

ANEXO 2

AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y PUBLICACIÓN DE OBRA ARTÍSTICA
En ___________________________(departamento, localidad), a fecha ___/ ___/______ ,yo
_______________________________________(nombre completo), C.I. N° _____________,
padre, madre o representante legal de __________________________________(nombre del
niño o niña), con C.I. N° ______________en el contexto del concurso de pintura “Nuestras voces
ante el Cambio Climático” autorizo a que la Autoridad plurinacional de la Madre Tierra/UNICEF,
o a quien estos organismos autoricen, pueda usar, comunicar públicamente, exhibir y utilizar la
obra artística de mi hijo, hija o representado/a en cualquier medio de difusión o en cualquier tipo
de actividad sin fines de lucro, así como publicar y exhibir la obra artística, con su nombre y región
perteneciente en caso de ser seleccionado/a como ganador/a.

________________________
(Nombre y firma)

