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Convocatoria Fotografía Creativa 
ICVoluntarios invita a los fotógrafos 
a compartir su visión y perspectiva respecto al tema 

 

“Miradas cruzadas  
sobre el Medio Ambiente,  

Ciudadanía y Voluntariado “ 

Introducción 

ICVoluntarios considera el desarrollo 
sostenible y su dimensión ecológica, como 
un poderoso motor para el desarrollo y 
bienestar en nuestro planeta. El cambio 
climático es una amenaza real. ¡Es hora de 
actuar!  

Queremos remarcar, a través de este proyecto una serie de acciones por las 
cuales la sociedad civil puede contribuir a la buena ciudadanía a través de 
actividades de voluntariado y el conocimiento profundo de los temas 
ambientales.  

Así queremos demostrar que la pasividad no es una opción válida. 
Necesitamos una concienciación entre los jóvenes en cuestiones medio 
ambientales. En los debates y eventos culturales, vamos a examinar las 
preocupaciones del mañana, pero ahora, tenemos que conocer y difundir las 
mejores prácticas para las pequeñas acciones cotidianas que puedan tener un 
gran impacto a nivel ecológico. 

Como parte de las celebraciones de su décimo aniversario, ICVoluntarios 
está iniciando una convocatoria de fotografía creativa sobre el tema: Miradas 
Cruzadas sobre el Medio Ambiente, Ciudadanía y Voluntariado. 

 
Estimado(a)s Voluntario(a)s, esta es una oportunidad única de promover 
vuestras obras mediante la participación en una Exposición Internacional de 
fotografía en: 
 

"La Galerie", 17 rue de la Coulouvrenière, Ginebra, Suiza,  
del 7 al 30 de octubre de 2009 

 
Bases de participación 

 
Se evaluaran sus fotografías en función de: 
 
• la relevancia de las fotografías en relación con el tema propuesto 
• la calidad artística de su trabajo desde la perspectiva de la originalidad, la 

composición, el tratamiento de la luz, y la estética ... 
 

 

Formato: jpg o tif 
Calidad: 300 px / pulgadas 
Tamaño mínimo: anchura o altura 2000 px 
Soporte: digital 
Max. número de fotografías presentadas: 5 
Plazo de presentación: 10 de septiembre de 
2009 
Textos: una breve biografía del autor 

Dirección para la presentación: 
volunteers@icvolunteers.org  

 

Perspectivas 
 

Las fotografías seleccionadas se expondrán 
junto a obras de fotógrafos reconocidos 
internacionalmente y en todos los eventos 
relacionados con la exposición. 
ICVoluntarios se reserva el derecho de 
publicar todas y cada una de las fotos 
recibidas en nuestros diversos medios  de 
difusión y en la Web, con el nombre del 
fotógrafo.   

¡Suerte a todos y Gracias! 




