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1. Presentación  

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS, red nacional de desarrollo y 
derechos humanos, se une en al año 2019 al trabajo por el derecho a la alimentación sostenible a través del 
proyecto “Abogacía por el derecho humano a la alimentación y promoción de los sistemas alimentarios 
locales en Perú y Bolivia”, apoyado por Welthungerhilfe y la Cooperación Alemana BMZ. 

Hoy en día en Bolivia, el derecho a la alimentación sostenible no está garantizado a toda la población. Los 
sistemas alimentarios que priman en nuestra sociedad se basan en la sobreproducción de productos que utilizan 
pesticidas y herbicidas dañinos para el medio ambiente y nuestra salud. Esta agroindustria se fortalece en 
detrimento de la agricultura familiar, local y orgánica creando riquezas desiguales que afectan a toda la 
población. 

Los sistemas alimentarios sostenibles buscan mejorar las condiciones de las personas dedicadas a la producción 
orgánica y local, valorizar prácticas tradicionales, limitar impactos en el medio ambiente y garantizar precios 
justos tanto para la población productora como consumidora.  

Desde esa perspectiva, entendemos que el posicionamiento del concepto y valor de los sistemas alimentarios 
sostenibles (SAS), en la colectividad, va a contribuir a la sensibilización ciudadana en torno a prácticas 
favorables para la agricultura orgánica y familiar, el comercio justo y el consumo consciente de alimentos. 

El formato de la actividad es un concurso abierto a toda la población interesada en el tema.   

2. Objetivo 

Este concurso busca dar a conocer y promover los SAS mediante una exposición fotográfica, que hace 

referencia y debe reflejar al menos uno de los temas siguientes:  

- Derecho a la alimentación 

- Circuitos cortos  

- Estrategias de comercialización y abastecimiento 

- Articulación campo ciudad 

- Agroecología  

- Agricultura familiar 

- Consumo responsable  

- Gestión de residuos 

3. Bases del concurso 

 Se invita a todas las personas interesadas a presentar un reportaje fotográfico inédito relacionado con 

sistemas alimentarios sostenibles. Cada propuesta puede ser realizada de manera personal o grupal.  

 Quienes concursen presentarán una secuencia de 4 fotografías mínimo y 10 máximo, en formato JPG 

o PN, con una resolución mínima de 150 dpi. 

 Cada fotografía puede estar acompañada de un texto de 50 palabras máximo. 

 Si el trabajo está relacionado a una persona, organización o colectivo es necesario tener su 

consentimiento para difundir su imagen. 



 

 
 
 
 

 Se respetarán los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, UNITAS se reserva el derecho de 

socializar los trabajos en todos los medios y formatos que se consideren necesarios para su difusión. 

 Los trabajos deben ser enviados en formato digital, adjuntando una ficha técnica (Datos de los 

participantes, nombre del proyecto y breve reseña, técnica y recursos utilizados, otra información que 

crean importante)  y una carta de presentación y aceptación de las bases del presente concurso al 

correo sas@redunitas.org 

 Las propuestas deberán ser enviadas hasta el 30 de noviembre de 2020. 

 

4. Criterios de calificación 

Los reportajes fotográficos serán evaluados por su calidad técnica, dotes artísticos, temática de sistemas 
alimentarios sostenibles, originalidad, innovación y creatividad.  
El jurado calificador tendrá en cuenta los recursos disponibles y el esfuerzo aplicado en la elaboración del 
trabajo.  

5. Premio 

1. Se otorgará un certificado y el valor de Bs 2.500 (Dos mil quinientos 00/100 bolivianos) en equipos 

electrónicos a los ganadores del primer lugar. 

2. Se otorgará un certificado y el valor de Bs 1.500 (Mil quinientos 00/100 bolivianos) en equipos 

electrónicos a los ganadores del segundo lugar. 

3. Se otorgará un certificado y el valor de Bs 500 (Quinientos 00/100 bolivianos) en equipos 

electrónicos a los ganadores del tercer lugar. 

Se entregarán también certificados de mención honorífica a participantes con trabajos sobresalientes.  

6. Contacto para consultas 

sas@redunitas.org 
Renata Carvajal Rojas: 69842228 
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