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Este concurso no cuenta con el patrocinio, el aval o la gestión de Facebook, ni está asociado a dicha red. 

Concurso de fotografía sobre la democracia: 

¡Participa por el cambio! 

Gana 1 de 10 tarjetas de regalo iTunes 

 

¿Cómo actúas para lograr cambios positivos en la sociedad? Como persona joven, hay diversas formas en 

que tu actuación puede tener influencia para lograr cambios, ya sea que decidas participar en política 

estudiantil, ofrecer tu tiempo y energía de forma benévola a una organización no gubernamental, 

incorporarte a una red virtual, o entrar en contacto con un(a) parlamentario/a.  

¿Qué causas te motivan más?: ¿la mejora de escuelas en tu comunidad? ¿la protección del medio 

ambiente? ¿la atención de las prioridades de los jóvenes en el presupuesto local? ¿la mayor presencia 

femenina en cargos directivos? ¿o alguna otra causa..? 

Participa en el concurso de fotografía: envíanos una imagen en la que se te vea trabajando por cambios 

positivos en tu comunidad, región o país, o incluso en el mundo. Publicaremos la fotografía en Facebook y 

habrá una votación entre los participantes; se premiará con una tarjeta de regalo iTunes a las imágenes 

que más “me gusta” reciban. 

El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia (www.ipu.org/idd); el tema de 

este año es “Captar la participación juvenil en la democracia”. La participación directa de los jóvenes es 

fundamental para el sistema democrático. Nos complacería recibir una fotografía de tu acción por el 

cambio, una imagen que motive a otros jóvenes a intervenir y contribuir a la vida política.  

Cómo participar en el concurso  

Envía una fotografía de ti mismo/a actuando en favor del cambio. Incluye una descripción del contenido de 

la imagen; por ejemplo: 

• dónde estás, y dónde fue tomada la fotografía;  

• qué estás haciendo;  

• cuál es la situación y qué repercusión ha habido. 

Puedes redactar el texto en español, francés o inglés.  

Puedes realizar tu envío por:   

• correo-e: contest@ipu.org, poniendo como asunto “Concurso de fotografía” 

• Facebook: https://www.facebook.com/events/1503875973186342/  

• Twitter: www.twitter.com, utilizando la etiqueta #DemocracyDay 

El plazo de entrega de las imágenes es el 15 de septiembre de 2014 UTC/GMT. Ten en cuenta que tal vez 

publiquemos el nombre y la fotografía de los/las ganadores/as del concurso. 


