‘JUSTICIA SIN BARRERAS’
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y PERIODISMO ESCRITO EN TEMAS
DE JUSTICIA EN EL CAUCA

Dirigido a: periodistas, comunicadores, fotógrafos, profesionales y/o empíricos del
departamento del Cauca.
Fecha de inicio: Jueves, 20 de agosto de 2020
Fecha de cierre: Sábado, 5 de septiembre de 2020
Organiza: Fundación TENGO GANAS con apoyo del Programa de Justicia para una Paz
Sostenible de USAID.
La inscripción y participación en este concurso es GRATUITA.
Se PREMIARÁ con incentivos económicos y placa de reconocimiento en las dos categorías.
PROPÓSITO DEL CONCURSO
En el marco de la intervención que adelanta el Programa de Justicia para una Paz Sostenible
(JSP) de la Agencia del gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) en el norte del Cauca, desarrolla una importante estrategia de “Apoyo a iniciativas
locales de comunicación para promover el acceso a la justicia”; a través de la Fundación Tengo
Ganas, cuyo objetivo es visibilizar historias de éxito para acercar la justicia al ciudadano,
sensibilizar a las personas y las instituciones, y devolver la confianza de las comunidades en el
Estado de Derecho.
En tal sentido, la Fundación Tengo Ganas, entidad donataria del Programa de Justicia para una
Paz Sostenible, lanza la convocatoria para participar del primer concurso de fotografía y
periodismo escrito en temas de justicia ‘JUSTICIA SIN BARRERAS’, el cual tiene los
objetivos de conocer, visibilizar y otorgar un reconocimiento a los mejores trabajos
periodísticos (noticias, reportajes, crónicas escritas, y fotografías) en temas de justicia,
entendiendo estos desde el ejercicio mismo de las instituciones como las Comisarías de Familia,
las Casas de Justicia, las inspecciones de policía; así como las formas de justicia propia (justicia
especial indígena, justicia propia afrocolombiana) y justicia comunitaria), acceso a justicia,

métodos de resolución de conflictos, conciliación en equidad; entre otros, que el JSP ha venido
apoyando y fortaleciendo en 8 municipios del norte del Cauca.
BASES DEL CONCURSO:
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar de este concurso:
 Personas naturales mayores de 18 años.
 Fotógrafos profesionales.
 Comunicadores sociales y/o periodistas profesionales
 Personas dedicadas a la fotografía de manera “aficionada” o empírica
 Personas dedicadas al periodismo de manera “aficionada” o empírica
NOTA IMPORTANTE: Estas personas pueden trabajar o no en medios de comunicación. Pueden ser
parte de colectivos de comunicación o de organizaciones que lleven o hayan realizado procesos
relacionados con la justicia en el territorio donde tiene incidencia el Programa de Justicia para una Paz
Sostenible de USAID.
¿Qué trabajos se pueden postular?
El concurso se adelantará para prensa escrita y fotografía. En prensa pueden participar con
formatos como: noticias, reportajes, crónicas, artículos de investigación y/o entrevistas; estas
pueden haber sido publicadas en medios de comunicación (entre enero de 2019 y julio de
2020) o pueden ser creadas para participar de este concurso.
Solo podrán participar artículos de prensa y fotografías en temas de justicia que hayan sido
realizadas y que estén relacionados con los siguientes municipios: Caldono, Caloto, Santander
de Quilichao, Buenos Aires, Corinto, Miranda, Jambaló y Toribío, teniendo en cuenta que estos
son los territorios priorizados en la intervención que hace el Programa de Justicia para una Paz
Sostenible de USAID.
REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS:
 Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías.
 Se aceptarán fotografías tomadas con celular, cámara analógica o digital.
 Las fotografías se deben presentar en formato digital, a color o en blanco y negro.
 Las imágenes deberán reflejar claramente el tema y la finalidad propuestos.
 Las fotografías se presentarán en formato JPG, tamaño mínimo de 3000 pixeles en su
lado mayor, resolución de 300 dpi.









Se admitirán fotografías captadas con cualquier técnica fotográfica, aunque se
presentarán en formato digital.
La estructura original de la imagen digital podrá solo ser alterada mediante las técnicas
de cuarto oscuro tales como ajustes de la luminosidad, del contraste y del color,
sobreexposición y sub-exposición.
No estará permitido ningún otro cambio en la imagen digital original.
Los fotomontajes y las exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso.
Los autores enviarán al correo electrónico, un archivo por obra: El primero será la
fotografía en sí. El segundo será un archivo de texto con el título de la obra (que resuma
el mensaje del contenido que se quiere transmitir), el nombre del autor y una
descripción de la fotografía de máximo 100 palabras.
En caso de que la fotografía haya sido publicada en algún medio, se debe enviar el link
y/o registro impreso o digital del medio donde fue publicada.

REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS DE PRENSA
 Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) artículos de prensa.
 Los periodistas deben presentar su escrito en formato PDF o Word.
 Cada artículo debe tener mínimo 800 palabras y máximo 1000 palabras.
 Los artículos deben ser presentados en letra Gill Sans MT, tamaño 12 con 1.15 de
interlineado.
 Cada artículo de prensa (noticia, crónica, reportaje, entrevista, artículo de investigación)
debe llevar un título, un sumario, una fotografía con su pie de foto, y los recursos que el
participante considere (estadísticas, infografías, cifras, recuadros)
 Las artículos periodísticos deberán reflejar claramente el tema y la finalidad propuestos
en esta convocatoria.
 En caso de ser artículos ya publicados en algún medio, se debe enviar el link y/o registro
impreso o digital del medio donde fue publicado.
CATEGORÍAS
Cada participante podrá concursar en una o ambas categorías.
En la categoría de fotografía, podrán participar con una o tres fotografías.
En la categoría de periodismo escrito podrán participar con uno o tres artículos de prensa:
Categoría 1: FOTOGRAFÍA
Modalidad I: Profesionales.
Modalidad II: Aficionados.
Categoría 2: PERIODISMO ESCRITO
Modalidad I: Profesionales.
Modalidad II: Aficionados.

TEMÁTICAS:
Es importante tener en cuenta que de acuerdo a lo descrito en el propósito de este concurso,
las temáticas en las que se espera se enmarquen los trabajos son:














Restitución de tierras.
Género y familia.
Políticas públicas para el acceso a la justicia.
Justicia especial indígena.
Justicia propia afrocolombiana.
Cultura de la legalidad.
Métodos autocompositivos de resolución de conflictos.
Conciliación (en equidad, comunitaria, escolar).
Trabajo de las Comisarías de familia.
Trabajo de las Casas de Justicia.
Trabajo de las inspecciones de policía
Rol de los Comités Locales de Justicia.
Jornadas de Justicia Móvil

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS Y ARTÍCULOS DE PRENSA:
Las personas participantes, cumpliendo las características de la convocatoria y en
correspondencia con la modalidad que deseen participar, podrán enviar sus obras fotográficas y
periodísticas, al correo electrónico: concursojusticiasinbarreras@gmail.com, así:
1.





En el ASUNTO indique su participación de la siguiente manera:
Artículo de Prensa [Nombre del Artículo] – Profesional
Artículo de Prensa [Nombre del Artículo] – Aficionado/a
Fotografía [Nombre de la fotografía] – Profesional
Fotografía [Nombre de la fotografía] – Aficionado/a

2.







En el MENSAJE del correo indique:
Nombre del artículo de prensa o fotografía.
Modalidad en la que participa.
Descripción de la fotografía de máximo 100 palabras.
Nombre del autor.
Cédula de ciudadanía.
Municipio.

3. En el ícono ADJUNTAR archivos, envíe:
 Fotografía en formato jpg.
 Artículo de prensa en formato PDF o Word.

DERECHOS DE AUTOR
Con la participación en ‘JUSTICIA SIN BARRERAS’ concurso de fotografía y
periodismo escrito en temas de justicia en el Cauca, los participantes aceptan los
términos del concurso y condiciones de registro:
 Los artículos periodísticos y fotografías presentadas deben haber sido tomadas y
creadas, por y ser propiedad de los participantes.
 Los derechos de autor de los artículos periodísticos y las fotografías seguirán estando en
posesión del autor.
 La Fundación TENGO GANAS y el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de
USAID, sólo conservarán en su archivo los artículos de prensa y las fotografías
premiadas y seleccionadas para la exposición, podrán utilizarlas sin limitación de tiempo
o lugar en actividades propias de su actividad, sin fines lucrativos, sobre cualquier
soporte, y para la divulgación del concurso y en cualquier otro trabajo de edición, no
siendo cedidas a terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores de las
obras.
 El nombre de los autores aparecerá junto a su artículo de prensa y fotografía o en anexo
adjunto.
 Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros
en las obras presentadas y eximen de todo responsabilidad a los organizadores del
concurso.
 Las fotografías y artículos periodísticos ganadores y seleccionados por el Jurado,
otorgarán con su participación en el concurso, una licencia de uso para que sean
publicados en los medios de comunicación para lograr su visibilización.
ESTÍMULO PARA GANADORES






Se otorgará un incentivo económico de $300.000 (aportado por otros donantes) y una
placa de reconocimiento para la mejor fotografía en la modalidad profesional.
Se otorgará como premio una Asesoría Especializada en Fotografía y una placa de
reconocimiento para la mejor fotografía en la modalidad de aficionados.
Se otorgará un premio de incentivo económico de $300.000 (aportado por otros
donantes) y una placa de reconocimiento para la modalidad profesional de periodismo
escrito.
Se otorgará un premio de incentivo económico de $100.000 (aportado por otros
donantes) y una placa de reconocimiento para la modalidad aficionado de periodismo
escrito.
Se otorgarán menciones de Selección Oficial a las fotografías que, a consideración del
jurado, se destaquen y serán seleccionadas para la exposición fotográfica.

JURADOS
La realización de este concurso se llevará a cabo con la asesoría y el acompañamiento de un
Jurado Calificado, seleccionado por representantes de la FUNDACIÓN TENGO GANAS, con
el apoyo del Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.







Los Jurados valorarán la originalidad, el contenido, coherencia temática y el mensaje de
las fotografías, así como de los artículos periodísticos.
El premio podrá ser declarado desierto si el jurado, cuya decisión será inapelable,
considerase que ninguna de las obras presentadas reúne la debida calidad y/o cumple
con alguna de las temáticas propuestas.
La composición del jurado se dará a conocer al hacer público el fallo, que será
comunicado al ganador por teléfono y correo electrónico.
En caso de duda en cuanto a una posible alteración digital de la imagen fuera de lo
permitido en las bases de este concurso, el Jurado o la organización del concurso, se
reserva el derecho de solicitar a los y las participantes el archivo original de la fotografía
sin retoques, tal como fue registrado por la cámara, o una copia escaneada.
Las fotografías premiadas y seleccionadas por el Jurado, serán publicadas a través de
exposiciones virtuales, y serán exhibidas en un lugar visible en uno de los municipios
priorizados por JSP en el norte del Cauca para que las personas, cuando sea posible
(debido a la contingencia por COVID-19) puedan visitarlas.

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO
Cada participante deberá diligenciar un Formulario de Registro con sus datos personales, de
contacto, y la información de la obra con la que concursará (nombre y descripción). El
formulario de inscripción y registro incluye una autorización expresa y licencia de uso por parte
participante.
CRONOGRAMA
Lanzamiento de la convocatoria………………………….………………..…….20 de agosto
Webinar de orientación y aclaración de bases del concurso…………….…….…..28 de agosto
Fecha límite de entrega de fotografías y artículos periodísticos………………….5 de septiembre
Evaluación del Jurado………………………………………………….……...6 al 8 de septiembre
Publicación de ganadores y seleccionados oficiales…..………………………........9 de septiembre
Premiación y apertura de exposición……………………………..……………11 de septiembre

NOTIFICACIONES



La decisión del Jurado se publicará en la página web de la FUNDACIÓN TENGO
GANAS, y en las redes sociales de esta organización, así como en algunos medios de
comunicación.
Las personas seleccionadas como ganadoras en el marco del concurso recibirán la
invitación, por parte de los organizadores del mismo, a participar en un acto de
ceremonia de premiación para la entrega de placa de reconocimiento e incentivo
económico.

FASES DE LA CONVOCATORIA:
FASE
Convocatoria

Fortalecimiento

Postulación

Evaluación
Premiación
Exposiciones y
publicación

DESCRIPCIÓN
TIEMPOS
La convocatoria se lanzará mediante una publicación en
redes sociales y/o medios regionales del departamento
15 días
del Cauca, además de darla a conocer en las
administraciones municipales priorizadas.
Una vez socializada la convocatoria, a la par con la
inscripción de los profesionales y aficionados, se
realizará un Webinar en Vivo para resolver dudas e
1 días
inquietudes, vía correo electrónico, respeto a la entrega
de las obras fotográficas y periodísticas.
Presentadas las bases de la convocatoria y que los
participantes cuenten con herramientas técnicas, podrán
postularse al concurso, enviando sus propuestas a los
15 días
correos establecidos según las indicaciones del equipo
directivo de la convocatoria.
Una vez los jurados den a conocer el veredicto final de
las fotografías y artículos seleccionados, se realizará un
5 días
acto de reconocimiento y entrega de estímulos para los
participantes.
Las fotografías y artículos seleccionados, serán
publicados por medio de exposiciones fotográficas y
+1 Mes
visibilización en medios de prensa.

Datos del organizador del Concurso:
Nombre: FUNDACIÓN TENGO GANAS
Página web: www.tengoganas.org
E-mail: fundaciontengoganas@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/TengoGanasOrgSantander

