
 

 
 

CONCURSO CIUDADANO 

“YO PROTEJO LOS HUMEDALES” 

CREACIÓN DE AFICHES PARA LA GENERACIÓN DE CONCIENCIA SOBRE LA PROTECCIÓN Y 

CUIDADO DE LOS HUMEDALES DE NUESTRA REGIÓN. 

La Secretaría Regional del Medio Ambiente, el Centro Bahía Lomas y la Agrupación 

Ecológica Patagónica invitan a la comunidad a participar en el  Concurso Ciudadano 

denominado “Yo protejo los humedales”, el cual se desarrollará en el marco de la 

celebración del Día Mundial de los Humedales.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

“No estamos indefensos ante el Cambio Climático”, es el slogan del año 2019 para la 

celebración del Día Mundial de los Humedales. Por ello y con la idea de es crear conciencia 

sobre la forma en que los humedales contribuyen y entregan diversos servicios 

ecosistémicos. El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se 

conmemora la fecha en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero 

de 1971. 

 

Los humedales proporcionan agua, protegen de las inundaciones, sequías y otros 

desastres. Junto con ello, proporcionan alimentos y medios de vida a millones de 

personas, aportan una rica biodiversidad y almacenan más carbono que cualquier otro 

ecosistema. Sin embargo, el valor de los humedales sigue siendo en gran parte no 

reconocido por las personas. 

 

Los humedales que funcionan de manera saludable son esenciales para cumplir una 

serie de objetivos globales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas, los objetivos de biodiversidad del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Neutralidad de la 

Degradación de la Tierra. 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Sensibilizar y concientizar a la ciudadanía en general (entre 5 y 99 años) sobre el valor  y 

los variados servicios que prestan los humedales existentes en la Región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena. 

 

Junto con ello, se espera difundir la problemática ambiental que actualmente afecta a los 

humedales y además, sensibilizar a la comunidad  acerca del rol que cada persona cumple 

en el desafío de conservarlos, debido a la importancia que revisten para las comunas, la 

región, y el planeta. 

 



 

 
 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

 Fecha lanzamiento del concurso: lunes 7 de enero de 2019.  

 

 Periodo de envío de afiches: entre el martes 8 y el viernes 18 de enero de 2019 

hasta las 16:00 horas. 

 

 Fecha votación en Facebook: 21 al 27 de enero. 

 

 Fecha selección ganadores: entre el lunes 28 de enero y viernes 1 de febrero 2019. 

 

 Fecha premiación y visita guiada al Humedal Tres Puentes: sábado 2 de febrero 

de 2019.  

 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Se recibirán como máximo dos (2) afiches por participante, los cuales deberán 

presentarse en sobre cerrado con los datos del participante (nombre, rut, edad, 

dirección, teléfono y correo electrónico).  

 

 Dichos documentos serán recepcionados entre el martes 8 y el viernes 18 de 

enero de 2019 hasta las 16:00 horas, en las oficinas de la Secretaría del Medio 

Ambiente, ubicada en Avenida Bulnes N° 01040, Punta Arenas. 

 

PREMIACIÓN:  

Se premiarán tres categorías y además, el afiche que tenga mayor votación popular en 

redes sociales: 

 Categoría A - 5 años a  12 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Categoría B - 13 a 18 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Categoría C - 19 a 99 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Voto público: Una vez recepcionados los trabajos el equipo de la Secretaría del 

Medio Ambiente será el encargado de digitalizarlo y subirlo a Facebook (Seremi 

Medio Ambiente Magallanes) para que la ciudadanía pueda votar entre el 21 al 27 

de enero de 2019. La publicación subida a Facebook con mayor votación obtiene el 

Primer Lugar. 

 

Los ganadores serán contactados con anterioridad para coordinar su participación el día 

de la premiación y podrán participar de una visita guiada al Humedal Tres Puentes, la cual 

incluirá avistamiento de aves  y biodiversidad del sector. 

JURADO: 

El Jurado estará integrado por: 

 

 Karina Bahamonde Soto, Profesional de Educación Ambiental y representante de la 

Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente.  



 

 
 

  

 Carmen Espoz Larraín, Directora de la Corporación Centro Bahía Lomas.  

 Jaime Cárcamo Naimán, Ornitólogo e integrante de la Agrupación Ecológica 

Patagónica. 

 

PARTICIPANTES: 

 Categoría A - 5 años a  12 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Categoría B - 13 a 18 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Categoría C - 19 a 99 años: Primer, segundo y tercer lugar.  

 Voto público: publicación subida a Facebook con mayor votación obtiene el Primer 

Lugar.  

 

TEMÁTICAS 

La temática del concurso estará enfocada en la flora, fauna, paisaje o atributos culturales 

de los humedales existentes en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

(Ejemplos: Humedal Tres Puentes, Humedal Bahía Lomas, Desembocadura del Río San 

Juan, Monumento Natural Laguna de los Cisnes, etc). Se debe seleccionar algún aspecto 

de interés relacionado con los humedales y elaborar un afiche invitando a proteger éstos 

espacios. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

 Los trabajos deben ser de creación inédita. 

 La técnica de trabajo es libre. 

 El trabajo debe ser presentado en hoja de Block N°99 y/o cartulina (Tamaño 37,5 x 

53,5 cms.). 

 Se pueden utilizar témperas o pigmentos naturales (tierra de color, pinturas 

vegetales, pinturas creadas a base de frutas y/o verduras) para dar color a los 

trabajos, plumones, lápices de colores, lápices de alcohol, pintura al óleo, diseño 

digital (impreso) etc. 

 Se deberá distinguir con un “nombre” a la obra o producto entregado. 

 El afiche deberá contener una frase o slogan invitando a proteger los humedales o 

destacando los atributos de éstos.   

 

GENERALIDADES 

La participación en este certamen asume la total aceptación de las presentes Bases. 

 

OBSERVACIONES 

La Organización  se reserva el derecho de ampliar o modificar las bases de este concurso, en lo que 

se refiere a las fechas de los sorteos, suspender o cancelar la promoción, así como las publicaciones 

de los ganadores, y cualquier otro aspecto relacionado con las mismas. 

Los participantes ceden el derecho de uso de los afiches que participen de este concurso.  

 

 

 

 



 

 
 

 

CONSULTAS 

Secretaría del Medio Ambiente Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 

Dirección: Av. Bulnes Nº 01040, Punta Arenas. 

Teléfono: 61 - 2368506 

E-mail de contacto: pmartinez@mma.gob.cl 
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