
La Asociación Mundial para el Agua (GWP, por sus siglas en inglés) es una red internacional de más de 2,500 organizaciones involucradas 
en la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH). La visión de GWP es la de un mundo donde la seguridad hídrica esté garantizada y 
su misión es apoyar a los países en la gestión sostenible de los recursos hídricos a todos los niveles. Para más información sobre el agua y 
sobre la GIRH, vista www.gwpcentroamerica.org.

La participación en el concurso implica la expresa autorización a GWP para la reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que considere pertinente, tanto 
de las fotografías presentadas como del nombre del autor, por tiempo ilimitado y por los medios de comunicación que considere convenientes. El participante además 
autoriza a GWP a usar su imagen y datos personales en fotografías y anuncios a través de cualquier medio de comunicación y materiales de promoción con el fin de 
difundir los resultados del concurso.

Para el desarrollo sostenible de nuestros países 
centroamericanos, tenemos que asegurarnos 
que haya agua para todos y para todos los 
usos, porque a diferencia de otros recursos 
naturales, el agua tiene una evidente 
relación con todos los aspectos que 
afectan el desarrollo sostenible – lo 
económico, social y ambiental. 

En GWP creemos que el agua no es 
simplemente parte de la economía: es esencial 
para la economía. ¿Se imaginan que sucedería 
con la agricultura, la industria o la generación 
de energía si no hubiera agua? Y así, piensa en 
los otros aspectos – el social y el ambiental – y 
te darás cuenta que el agua es fundamental. 

Por la importancia que tiene el agua para 
para el desarrollo de nuestros países, el 
tema del concurso anual de fotografía de 
GWP Centroamérica, es agua y desarrollo. 
Te invitamos que participes en el concurso, 
enviándonos  una fotografía – o varias 
fotografías – con tu visión sobre la relación 
que tiene el agua con el desarrollo. 

¿Cómo es el concurso?
•	 Pueden	participar	fotógrafos(as)	amateurs,	

mayores de 18 años, que residan en 
Centroamérica. ¡No más de 3 fotografías por 
persona!

•	 La	fotografía	debe hacer reflexión sobre la 
relación que tiene el agua con el desarrollo 
sostenible y debe ser un trabajo original – 
incluye una descripción o título como pie de foto.

•	 Se	seleccionará	las	mejores	fotos	en	cuanto	a	la	
calidad de la foto (enfoque, detalle, uso de la 
luz, etc.), la composición (diseño, color, etc.) y 
contenido (entendimiento del tema, creatividad, 
relación con pie de foto, etc.).

•	 Las	12 mejores fotografías se publicarán en 
el Calendario 2014 de GWP Centroamérica, 
que es distribuido en toda la región. Si tu foto 
es seleccionada*, te enviaremos 5 ediciones 
de la publicación para que compartas con tus 
amigos(as). 

•		 ¡La foto con más votos ganará $250 USD!*
•	 El	plazo	para	enviar	tu	fotografía	es	del	28	de	

octubre al 16 de diciembre del 2013. Envia tu 
fotografía a través de nuestra página en 
Facebook (www.facebook.com/gwpcam).

* Se sumaran los votos de un fotógrafo profesional, un 
experto de GWP y los votos de Facebook.

¡ P A R T I C I P A !  C O N C U R S O  D E  F O T O G R A F Í A

Agua y desarrollo ¡NUEVO!

La foto 
con más votos 
ganará $250 

USD*


