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Concurso de creación
de clipmetrajes

BASES
PRESENTACIÓN
CIUDADANOS DEL MUNDO,
CUIDEMOS BIEN EL PLANETA
La “Carta de la Tierra” –excelente referente educativo– se inicia
con esta frase que debemos tener presente permanentemente:
“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual
la humanidad debe elegir su futuro”.
Es indispensable promover un nuevo concepto de seguridad, porque
actualmente estamos preparados para la defensa de territorios y
fronteras, pero son escasos los recursos disponibles para asegurar
una vida digna a sus habitantes (alimentación, agua, servicios de
salud, cuidado del medio ambiente, educación).
Salvaguardar la calidad de la habitabilidad es una esencial
responsabilidad intergeneracional, en particular haciendo frente a
aquellos procesos globales potencialmente irreversibles que nos
obligan a actuar sin demora.
¡Cada ser humano, ciudadano del mundo, consciente de lo que pasa
y puede pasar, capaz de reflexionar, imaginar, anticiparse, innovar
y crear!, esta es nuestra esperanza. Ha llegado el momento de
hacer realidad la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas:
“Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar a las generaciones
venideras...”. Entonces, en 1945, esta era una demanda prematura,
porque la inmensa mayoría de los seres humanos nacían, vivían y
morían en unos pocos kilómetros cuadrados. Desconocían lo que
acontecía más allá de su entorno y no podían expresarse. Todo
era poder absoluto masculino. Hoy, gracias a la tecnología digital,
ya sabemos lo que pasa, podemos levantar la voz y la mujer logra
progresivamente la igualdad que le corresponde. Ahora sí, “Nosotros,
los pueblos”: ahora sí la voz de millones de personas movilizándose
para un gran clamor popular, lideradas por las comunidades
académica, científica, artística, intelectual, en definitiva.

Salvemos el planeta
¡Actuemos ahora, mañana puede ser tarde!
“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el
cual la humanidad debe elegir su futuro”.
Carta de la Tierra, 2000

Ahora sí podemos pensar en llevar a la práctica el verso de Miquel
Martí i Pol: “Todo está por hacer y todo es posible ...”, pero ¿quién
sino todos?
Es imperativo, pensando en los jóvenes y las nuevas generaciones,
poner en práctica la Agenda 2030, para alcanzar los Objetivos del
Desarrollo Sostenible, tan bien precisados en la Resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas de septiembre de 2015,
para “transformar el mundo”.

Objetivos
• Impulsar el conocimiento de la Carta de la
Tierra y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones
Unidas.
• Potenciar las experiencias que favorezcan el
conocimiento y divulgación de los objetivos
de la Reserva de la Biosfera de las Tierras
del Ebro.
• Sensibilizar hacia los problemas medioambientales que amenazan nuestro planeta.
• Incentivar el compromiso y las acciones
transformadoras para proteger y restaurar la
integridad de los sistemas ecológicos de la
Tierra.
• Promover acciones colaborativas que generen un cambio constructivo para lograr formas de vida más diversas y sostenibles.
• Dar a conocer experiencias de escuelas,
institutos y entidades que contribuyan a
construir un mundo más sostenible.
• Impulsar iniciativas de protección y mejora
del medio ambiente.

Temática
Los proyectos presentados deben promover:
• Los valores ecológicos promovidos por la
Carta de la Tierra.

Una nueva era, una nueva mirada, un nuevo estilo de vida, un nuevo
comportamiento cotidiano. Las imágenes y las palabras de los
clipmetrajes pueden contribuir a la comprensión de la situación y, en
particular, a la implicación popular para mejorarla.

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) recogidos en la agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
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• El conocimiento de la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre.

Formato y presentación

Valoración jurado

Para saber más:

• Un clipmetraje de dos minutos de duración,
como máximo. Original e inédito, creado expresamente para participar en este premio.
• Los videoclips deben estar elaborados en
equipo, por un mínimo de 3 personas.
• La primera imagen del clipmetraje debe incluir el logotipo del premio, tal como encontrará en www.unescotortosa.cat, y el título del vídeo.
• Los créditos, al final, mostrarán los nombres
de los autores y de los participantes.
• Una vez registrado y editado, se debe subir
a YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de almacenamiento de vídeos online y
enviar el enlace con la hoja de inscripción a
info@unescotortosa.cat.

Se valorará:
- El mensaje claro, de acuerdo con las bases.
- El compromiso y las acciones transformadoras.
- La creatividad y la calidad del clipmetraje.

• La Carta de la Tierra. Carta de la Tierra Internacional

Dotación

• Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

1. Ciclo Superior de Educación Primaria y
Primer Ciclo de ESO
2. Segundo ciclo de ESO.
3. Bachillerato y Ciclos Formativos
4. Grados universitarios
5. Entidades, institucions y otros.

Organiza:

Plazo presentación clipmetrajes
Del 5 de noviembre de 2018, el 3 de febrero de
2019 (fecha límite).
Se deberá rellenar la hoja de inscripción que encontrará en nuestra web www.unescotortosa.cat
y enviarlo a info@unescotortosa.cat

Entrega de premios
El acto de entrega de premios tendrá lugar en
Tortosa, el sábado 16 de marzo de 2019. Será
presidido por el Dr. Federico Mayor Zaragoza,
Presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex
director general de la UNESCO.

• Web Oficial ODS
• Biodiversitat. Departament de Territori i
Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
• Biodiversitat i espais naturals protegits.
Departament de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
• Descobreix les Terres de l’Ebre. Reserva de las Biosfera Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera
• Educació per a la sostebilitat. Recursos
educatius. Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya

Con el soporte de:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials Terres de l’Ebre

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

FUNDACIÓ PRIVADA DURAN&MARTÍ

Gràfica Dertosense, SL. Tortosa

Categorías

La dotación del premio es de 5.000 euros que
se repartirán entre los galardonados de cada
categoría, a criterio del jurado. Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo de su
participación.

• Iniciativa Carta de la Tierra. Carta de la
Tierra Internacional

