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Concurso de Vídeos

VOCES DE LA COMUNIDAD

PREPARÁNDOSE
PARA UN FUTURO RESILIENTE

Cuéntanos una historia
de una acción comunitaria para la resiliencia
Presente su
candidatura
antes del

Duración
máxima del
vídeo: 3 min

en las
Américas y
el Caribe

Los videos ganadores
serán presentados en
el RP21 de UNDRR

04 de octubre de 2021
2 categorías: Jóvenes y
Prácticas Comunitarias

?
?

¿Cómo ha mejorado la reducción del riesgo de desastres,
la resiliencia y la adaptación climática en tu comunidad?
o ¿cómo se puede mejorar?
¿Cómo hablarías del riesgo de desastres, la resiliencia y
la adaptación climática con tu comunidad?

Para más información: mcr2030-amc@un.org

¡Presente aquí!

¡Convocatoria abierta para la presentación de propuestas!

Voces de la comunidad en las Américas y el Caribe
PREPARÁNDOSE PARA UN FUTURO RESILIENTE
Concurso de vídeos
Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) organiza este concurso de videos para invitar a las
voces locales de las Américas y el Caribe a contar una historia, compartir ideas, prácticas y experiencias de
su comunidad en el tema de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.
Este concurso se celebra como parte de las actividades que conducen a la VII Plataforma Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres para las Américas y el Caribe, Construyendo Economías Resilientes, que
se celebrará virtualmente del 1 al 4 de noviembre de 2021. Su objetivo es proporcionar un escenario para las
comunidades locales en un esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 de una manera que no deje a nadie atrás.
MCR2030 es una iniciativa única entre las partes interesadas para mejorar la resiliencia local a través de la
promoción, el intercambio de conocimientos y experiencias, el establecimiento de redes de aprendizaje
entre ciudades que se refuerzan mutuamente, la inyección de conocimientos técnicos, la conexión de
múltiples niveles de gobierno y la creación de asociaciones.

¿Quién puede participar?
Todas las personas mayores de 18 años pueden presentarse como individuos o en grupo, a una de las dos categorías:
- Jóvenes - participantes y grupos de entre 18 y 30 años de edad.
- Prácticas comunitarias - Organizaciones comunitarias, ONGs, sector privado o aquellos con una historia que contar.

El vídeo
- El vídeo debe responder a una de las siguientes preguntas ¿Cómo ha mejorado la reducción del riesgo de desastres,
la resiliencia y la adaptación climática en su comunidad? o ¿cómo se puede mejorar? ¿Cómo hablarías del riesgo de
desastres, la resiliencia y la adaptación climática con tu comunidad?
- Los vídeos no deben durar más de 3 minutos.
- Los videos pueden ser enviados en uno de los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés.

¿Cómo enviarlos?
- Sube tu vídeo a YouTube utilizando los hashtags #MCR2030 y #VoicesOfTheCommunity y luego
- Rellena el formulario y comparte el enlace de tu vídeo aquí: https://forms.gle/xuxT7iNBkUtmcJVGA
- La fecha límite de presentación es el 04.10.2021 a las 09:59 pm EST (GMT-5). No se aceptarán envíos tardíos.

Evaluación y selección
-

El jurado estará formado por 4 expertos en resiliencia urbana y acción climática.
Se seleccionará un vídeo ganador para cada una de las 2 categorías: Jóvenes y Prácticas Comunitarias.
Los ganadores se anunciarán el 25 de octubre.
Los videos ganadores serán presentados y acreditados en la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres para las Américas y el Caribe de la UNDRR el 1 de noviembre -04 de 2021.
- Una categoría adicional de "Elección de la comunidad" será nominada de acuerdo al voto popular por "me gusta" en
nuestro canal de YouTube.

Al enviar un video, usted acepta todas las condiciones de participación, así como acepta que MCR2030 pueda publicar su trabajo y
utilizarlo como considere necesario dando los créditos correspondientes. Para más información lea los términos y condiciones.
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Reglamento:
Elegibilidad:
1. El concurso está abierto a todas las personas mayores de 18 años.
Criterios de vídeo:
1. El vídeo no debe superar los tres minutos.
2. Los trabajos pueden presentarse en inglés, español o portugués
3. Los vídeos deben subirse a YouTube utilizando los hashtags #mcr2030 y #VoicesOfTheCommunity.
4. Sólo se tendrán en cuenta para la votación los vídeos subidos a YouTube después del 4 de septiembre de 2021.
5. Solo se tendrán en cuenta para la votación los vídeos mostrados en nuestro canal de YouTube.
6. No se aceptarán vídeos que sean ofensivos para un individuo o una organización que tengan un tono negativo,
grosero y/o abusivo.
7. Nos reservamos el derecho a rechazar, editar o eliminar cualquiera de los siguientes contenidos Contenidos
racistas, de odio, sexistas, homófobos, calumniosos, insultantes o que pongan en peligro la vida de las personas;
acusaciones graves, no probadas, sin fundamento o inexactas contra personas u organizaciones; contenidos
abusivos, agresivos, groseros, explícitos, vulgares, violentos, obscenos o pornográﬁcos; contenidos que fomenten o
sugieran actividades ilegales; anuncios, solicitudes, publicidad o apoyos de cualquier organización o corporación;
intentos de difamar o defraudar a cualquier persona, grupo o agencia; o contenidos ininteligibles o irrelevantes.
8. Si envías un vídeo, aceptas que MCR2030 pueda utilizar tu vídeo para proyectarlo en televisión, utilizarlo con ﬁnes
públicos o proyectarlo en otros eventos. No nos comprometemos a utilizar los vídeos para ninguno de los ﬁnes
mencionados.
Periodo del concurso y criterios de evaluación:
1. Los vídeos deben presentarse antes del 4 de octubre de 2021 a las 09:59 pm EST (GMT-5). No se aceptarán
presentaciones tardías.
2. El jurado determinará el ganador. La decisión del jurado es vinculante para todos los participantes y no puede ser
impugnada.
Privacidad y propiedad intelectual:
1. La presentación debe ser una obra totalmente original creada por los participantes y los mismos deben tener todos
los derechos necesarios en la presentación y para la presentación.
2. La presentación no debe infringir o violar ninguna ley o los derechos de terceros, incluyendo, pero no limitado a, el
derecho de autor, patente, marca comercial, secreto comercial u otros derechos de propiedad intelectual, y no debe
constituir un material que pudiera considerarse calumniador, difamatorio, una violación de la privacidad, perjudicial o
un incumplimiento de contrato.
3. Los participantes deberán obtener, y poner a disposición de MCR2030, a petición de ésta, todos los necesarios
permisos, licencias, autorizaciones, liberaciones, exenciones de derechos morales y otras aprobaciones de terceros
(incluyendo, pero no limitado a, todos los titulares de derechos de autor y todas las personas que aparecen en el
video) para la utilización del video, en su totalidad o en parte, en cualquier forma, incluyendo, sin limitación, la
reproducción, el hacer derivados, editar, modiﬁcar, traducir, distribuir, transmitir, publicar, licenciar y difundir la
presentación en todo el mundo, por cualquier medio.
4. En el caso de que el video contenga cualquier referencia o imagen de terceros identiﬁcables, los Participantes
deberán obtener, y poner a disposición de MCR2030 a petición de ésta, el consentimiento de todas esas personas y
de sus padres/o tutor legal si son menores de edad en su jurisdicción de residencia.
5. Los Participantes deben conceder, de forma irrevocable y a perpetuidad, a MCR2030,el derecho a utilizar el vídeo,
en su totalidad o en parte, en cualquier forma, incluyendo, sin limitación, el derecho a reproducir, hacer derivados,
editar, modiﬁcar, traducir, distribuir, transmitir, publicar y transmitir el video en todo el mundo (por cualquier medio) y
autorizar a terceros para llevar a cabo tales actos enumerados anteriormente en esta sección sin indemnización.
6. Los participantes, para proteger su propia privacidad y la privacidad de otros, no deben incluir información personal
incluyendo, pero no limitado a ello, los números de teléfono, números de seguro social, información bancaria,
currículos o direcciones de correo electrónico en su video. Los videos que parezcan contener dicha información
personal podrán ser considerados inadmisibles.

#mcr2030 #VoicesOfTheCommunity
mcr2030.undrr.org

Términos y Condiciones:
"Al participar en el concurso de video, todos los participantes ceden los derechos y permisos para el uso, reproducción y difusión de sus videos a MCR2030 para su uso en medios de comunicación social, en medios audiovisuales,
impresos y electrónicos, así como en televisión, a nivel mundial y en todos los países del mundo, así como el uso por
parte de MCR2030 en exposiciones públicas o privadas a nivel nacional o internacional, incluyendo la Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y la Plataforma Global para la Reducción del
Riesgo de Desastres en Jamaica en noviembre de 2021, por tiempo ilimitado. Los vídeos también podrían formar
parte de una lista de reproducción de vídeos para su posible uso en publicaciones, para publicidad y movilización de
recursos o para cualquier otro ﬁn que no sea comercial, al mismo tiempo que se respeta la autoría de su creador.
Los participantes se asegurarán de que MCR2030 tiene el permiso necesario de la persona que aparece en el vídeo,
y comprenden las políticas internacionales de protección de los niños. Los vídeos que no respeten los derechos y la
dignidad de los niños serán descaliﬁcados inmediatamente (por ejemplo: vídeos de niños con alcohol o sin ropa).
Los vídeos presentados a través de este concurso se utilizarán respetando la identidad e integridad de los participantes, mediante la inclusión de los respectivos créditos cada vez que los materiales se utilicen"
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