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Concurso fotográfico 

“El Agua en la Tierra” 

 

En Agua de Coco, trabajamos desde 1994 para mejorar la calidad de vida de más de 

30.000 personas, a través de 3 ejes fundamentales (educación, social y ambiental): 

 

El tercero de los 3 ejes de actuación de Agua de Coco es el ambiental, cuyo objetivo 

es ayudar a preservar los ecosistemas de las regiones donde trabajamos para mejorar la 

calidad de vida de la población presente y futura.  

Para ello, se lleva a cabo  un Programa de Educación Ambiental y un Programa de 

Recuperación del entorno. Creemos que no es posible el desarrollo de las 

comunidades donde trabajamos si no va acompañado de un desarrollo ambiental 

sostenible.  

De acuerdo con los últimos encuentros de la Red de Agua de Coco y en coherencia con 

la celebración del año 2015 como AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS (FAO), 

hemos impulsado la Los pies en la tierra . Esta campaña está 

orientada a financiar ese eje en Camboya y Madagascar y a sensibilizar e Informar sobre 

las actividades de gestión sostenible de la tierra llevadas a cabo por Agua de Coco. 

 

BASES DEL CONCURSO 

1 PARTICIPANTES: 

Podrán participar todas las personas sin límite de edad. 

2 TEMAS: 

El agua como elemento esencial para la Tierra y para la conservación de los 

ecosistemas. 

3 NÚMERO DE OBRAS: 

Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías en total. 

4 TÉCNICA: 

Se admitirán todo tipo de imágenes fotográficas en formato digital JPEG, sin ningún 

tipo de firma ni marca de agua, con un peso máximo de archivo de 2 Megabytes. 

http://www.aguadecoco.org/
http://aguadecoco.org/que-hacemos/
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5 ENVÍOS: 

Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:  

promocion@aguadecoco.org 

6 IDENTIFICACIÓN: 

Al enviar las imágenes por correo electrónico se indicará en el Asunto  el nombre y 

apellidos del autor o autora, así como un número de teléfono de contacto. 

El archivo de imagen se renombrará de la siguiente manera: nombre  número de foto  

teléfono móvil. 

Todas las personas participantes del concurso tienen, a su vez, que incluir su huella 

ecológica en el cuerpo del mail.  Entrando en http://compensatuhuellaecologica.org 

para calcular su huella y así apuntar el número de árboles que necesitaría para 

compensarla. 

Al enviar dicho correo electrónico se enviará una invitación automática al boletín 

mensual de Agua de Coco. 

Ejemplo: 

Para: promocion@aguadecoco.org 

Asunto: Concurso  María Pérez Pérez. Móvil 666999666 

Archivo adjunto: mariaperezperez-01-666999666.jpg 

Cuerpo del mensaje: 

He analizado mi huella ecológica en www.compensatuhuellaecologica.org, y me 

corresponderían xx árboles para compensarla. 

7 FECHA DE ENVÍO: 

Las fotografías podrán ser enviadas hasta el día 4 de Mayo del 2015 incluido. 

8 FALLO DEL JURADO: 

Las fotografías serán publicadas en el Facebook de la Agua de Coco y las 3 que 

obtengan más me gusta , obtendrán un punto más sobre la puntuación total del 

jurado.  

El fallo lo realizará un jurado experto de la Escuela de Fotografía desde Cero de Gijón, 

de reconocido prestigio y su decisión será inapelable. Estará capacitado para decidir 

cualquier imprevisto no contemplado en estas bases. 

http://compensatuhuellaecologica.org/
mailto:fotodecero@gmail.com
http://www.compensatuhuellaecologica.org/
https://www.facebook.com/FundacionAguadeCoco
http://www.fotografiadesdecero.net/
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9 PUBLICACIÓN DE PREMIOS:  

Tendrá lugar el 11 de mayo de 2015 a través del Facebook y Twitter de Agua de Coco 

(@faguadecoco). Se contactará con las personas ganadoras personalmente para 

hacerles llegar el premio. 

10 PREMIOS: 

Se seleccionarán 6 obras finalistas, que obtendrán un diploma que así lo acredite. 

De entre estas 6 obras, el jurado determinara el Primer, Segundo y Tercer Premio: 

- Primer Premio: Diploma, Cámara de fotos sumergible modelo XP80 de 

FUJIFILM, libro fotográfico 10º aniversario Agua de Coco, un paquete de Moringa Mon 

Amour, una pelota solidaria, un calendario Agua de Coco, un llavero Malagasy Gospel y 

una chapa Agua de Coco y diploma de acreditación. 

 
- Segundo Premio: Diploma, libro fotográfico 10º aniversario Agua de Coco, lote de 

tres camisetas Malagasy Gospel, un pareo Malagasy Gospel, un paquete de Moringa 

Mon Amour, una pelota solidaria, un calendario Agua de Coco, un llavero Malagasy 

Gospel, una chapa Agua de Coco y diploma de acreditación. (Productos procedentes 

de la tienda solidaria de Agua de Coco) 

 
- Tercer Premio: Diploma, libro fotográfico 10º aniversario Agua de Coco, lote tres 

CD Malagasy Gospel, un pareo Malagasy Gospel, un paquete de Moringa Mon Amour, 

una pelota solidaria, un calendario Agua de Coco, un llavero Malagasy Gospel, una 

chapa Agua de Coco y un diploma de acreditación. (Productos procedentes de la tienda 

solidaria de Agua de Coco) 

11 DERECHOS: 

Las personas participantes deberán tener autorización de quienes aparezcan en las 

imágenes, declinando la organización del concurso cualquier responsabilidad al 

respecto. Del mismo modo, todas las personas participantes ceden los derechos de 

publicación de las imágenes finalistas del concurso a Agua de Coco, debiendo ésta 

hacer referencia a su autor o autora siempre que se utilice. Estas fotografías se usarán 

única y exclusivamente para promoción del premio y para promoción de campañas 

solidarias de Agua de Coco y de los miembros de su red en los diferentes países donde 

actúa, así como en diferentes soportes de difusión. 

ALGUNOS DATOS 

En Madagascar más del 75% de la población vive en el medio rural dependiendo de la 

agricultura, fundamentalmente cultivo de arroz.  Pero en condiciones muy precarias, 

http://aguadecoco.org/tienda/
http://aguadecoco.org/tienda/
http://aguadecoco.org/tienda/
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solo trabajan la tierra con sus manos y algo con ganado (cebús). La base de la actividad 

de subsistencia es la leña pero solo queda un 15% de bosques (*). 

 
En Camboya, la difícil situación política, los años de conflicto y post conflicto y los altos 

índices de pobreza han hecho que los recursos naturales fueran una fuente de ingresos 

rápida.  

 

Las comunidades se han visto amenazadas por la deforestación, el aumento de pesca 

ilegal, la construcción de presas y las actividades mineras que poco a poco están 

expropiando las tierras a favor de grandes empresas. (**) 

 
(*)Madagascar ¿la nueva isla de Pascua? J Benayas y A. Justel, UAM, departamento de ecología. 
(**) IPADE  
 

LOS PROYECTOS DE LA CAMPAÑA 

El Eje Ambiental tiene como objetivo ayudar a preservar los ecosistemas de las 
regiones donde trabajamos para mejorar la calidad de vida de la población presente y 
futura. 

Para ello llevamos a cabo  un Programa de Educación Ambiental y un Programa de 

Recuperación del Entorno. 

 Programa de Educación Ambiental: 

 Granja Escuela de Fianarantsoa y Granja Escuela de Mangily: forma a más de 100 

alumnos anuales en agricultura, ganadería y ciencias del campo desde una perspectiva 

sostenible y respetuosa con el medioambiente y da alternativas de empleo a jóvenes. 

Recibe a mas de 100 niños a sus clases ambientales. 

 

 

 

 Campamentos ambientales: Agua de Coco organiza todos los días visitas 

pedagógicas con distintas escuelas a las granjas-escuelas y centro ambientales de 

Mangily y Tambohomadrevo, para sensibilizar al alumnado en temas como 

medioambiente, ciudadanía y conocimiento del entorno como parte de su programa 

educativo en Madagascar. La educación ambiental es responsabilidad de todos y todas. 

../Downloads/Conferencia%20Madagascar%20(3).pdf
http://www.fundacion-ipade.org/camboya
http://aguadecoco.org/ambiental/ambiental/
http://aguadecoco.org/education/acceder-a-la-escuela-educacion-formal/granjas-escuela/
http://aguadecoco.org/ambiental/educacion-ambiental/campamentos-ambientales/
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También se organizan campamentos de una semana donde, los chicos y chicas 

aprenden la importancia de cuidar el entorno.  

 

 En Camboya realizamos educación ambiental en escuelas y en las comunidades 

trabajamos en la mejora de los huertos familiares. 

 

 

 Programa de Recuperación del Entorno:   

 Recuperación ambiental del manglar: Agua de Coco apoya activamente la lucha 

contra la deforestación en Madagascar, un problema que afecta al 90% de la masa 

forestal del país aportando recursos educativos y material didáctico de 

concienciación. Realizando acciones de reforestación de manglar con las comunidades 

que lo habitan.  

 

 

 Reforestación y aprovechamiento sostenible del bosque espinoso, proyecto de 

recuperación del entorno y trabajo con la comunidad en su sostenibilidad. 

 

http://aguadecoco.org/ambiental/educacion-ambiental/formacion-ambiental/
http://aguadecoco.org/ambiental/recuperacion-del-entorno/reforestacion-del-manglar/
http://aguadecoco.org/ambiental/recuperacion-del-entorno/recuperacion-del-bosque-autoctono/
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