Día Mundial del Agua 2018
“La Naturaleza del Agua”

“Naturaleza del Agua”

Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de cada año, se trata de
centrar la atención en la importancia del agua. El tema de este
año, 'La naturaleza del Agua', explora soluciones basadas en la
naturaleza a los desafíos del agua que nos enfrentamos en el
siglo 21.
El daño ambiental, junto con el cambio climático, está
impulsando las crisis relacionadas con el agua que vemos en
todo el mundo. Las inundaciones, la sequía y la contaminación
del agua están agravados por vegetación degradada, suelo,
ríos y lagos. Cuando descuidamos nuestros ecosistemas,
hacemos que sea más difícil para proporcionar a todos con el
agua limpia que necesitamos para sobrevivir y prosperar.

Las soluciones basadas en la naturaleza tienen el potencial para
resolver muchos de nuestros problemas de agua. Tenemos que
hacer mucho más con la infraestructura 'verde' y armonizar con
la infraestructura 'gris' siempre que sea posible. La plantación de
nuevos bosques, ríos volver a conectar a las llanuras de
inundación, y la restauración de humedales será reequilibrar el
ciclo del agua y mejorar la salud humana y los medios de vida.
Más información e inspírate con historias acerca de las
soluciones basadas en la naturaleza en www.worldwaterday.org

La respuesta está en la naturaleza.
¿Cómo te imaginas las soluciones basadas en la naturaleza que
pueden ayudarnos a superar los desafíos de seguridad hídrica?
Envíanos tu collage y participa de la campaña del día mundial
del agua 2018.
Como cada año, el 22 de marzo, celebramos el día mundial del
agua. En esta ocasión, el tema de la campaña “La naturaleza
del agua” se enfoca en las soluciones basadas en la naturaleza
y como estas nos permiten hacer frente a la problemática
hídrica en el siglo 21. ONU Agua nos invita a reflexionar sobre
estas soluciones usando la creatividad.
¿Cuáles son estas soluciones basadas en la naturaleza? Los ríos,
arroyos, humedales, llanuras aluviales y bosques aportan
servicios fundamentales al medio ambiente, tales como agua
limpia y protección contra anegamientos; es decir que tienen la
capacidad de filtrar, almacenar y regular el flujo de agua,
posibilitando un funcionamiento adecuado de las cuencas.
Sumados a la infraestructura gris construida por los seres
humanos, estos ecosistemas naturales ayudan a garantizar la
resiliencia y seguridad hídrica de nuestras ciudades. Por lo tanto,
debería considerárselos componentes esenciales de nuestra
infraestructura hídrica.

La respuesta está en la naturaleza. Te invitamos a sumarte a la
campaña de ONU Agua, ilustrando su visión de las soluciones
basadas en la naturaleza a través de un collage en el que
plasmes tu visión de como integrar a la naturaleza en las
soluciones a nuestras demandas hídricas. Lo mejor es que no
tienes que comenzar desde cero para elaborar tu collage, ya
que ONU Water ha creado un kit completo con elementos para
crear tu collage utilizando un programa de diseño o ilustración.
Puedes descargar directamente en tu computadora el collage
kit y obtener más información de como utilizarlo en este enlace.
También puedes acceder a todos los recursos de la campaña
en http://worldwaterday.org/resources/
Criterios para participar en la campaña. Si eres una persona
creativa, te interesan los temas de agua y quieres participar en
la campaña, puedes enviar tu collage a agua@iadb.org hasta
el día 6 de abril del 2018 (11:59PM ET) siguiendo las siguientes
medidas y especificaciones (Se admitirán obras exclusivamente
en formato digital, en color o en blanco y negro, en formato TIFF
o JPG, de entre 1MB y 15MB máximo, con resolución no menor
de 300 dpi, de 1080 pixels por 1350 pixels), junto con su nombre,
información de contacto y un párrafo explicando el collage (no
más de 200 palabras, en cualquiera de los cuatro idiomas
oficiales del Banco, español, portugués, inglés y francés).
Escogeremos 10 entradas que serán presentadas en el sitio del
día mundial del agua de ONU Agua, este blog y las redes
sociales de ambas instituciones, de los cuales 2 serán
declaradas ganadoras y recibirán una suma de 500 USD.
Adicionalmente se reconocerá el trabajo favorito del público
que será escogido de la siguiente manera: las obras de los
Finalistas se someterán a votación abierta del público en
general, quién a través de la página Facebook del BID
seleccionará y reconocerá su favorito. Los trabajos de los
Finalistas serán colgados en una de las páginas de Facebook
del BID en mayo del 2018.

Preguntas frecuentes. Anticipamos algunas de las preguntas, por
favor léelas, así como las bases para participar antes de hacer
el envío. Recuerda, lo más importante es participar y ser
creativos/as.
¿Es posible utilizar otras imágenes o fuentes que las que están en
el sitio del día mundial del agua de ONU Agua? lo más
importante es transmitir su visión, por ende, si pueden utilizar
imágenes propias y otros recursos visuales. Únicamente
recuerden que deben de ser imágenes propias o deben de
tener los derechos de autor.
¿Hay un número mínimo/máximo de palabras o de elementos
que debemos usar en el collage? No. De nuevo lo más
importante es que transmitir una visión. Los ejemplos de ONU
Agua son una guía.
¿Es posible participar a nombre de una institución? Si, una
entrada puede ser a título personal (mayor de 18 años,
ciudadano de un país miembro del Banco) o de una
organización legalmente constituida.
¿Es posible participar con múltiples piezas? No. Solamente se
aceptará una pieza por persona o por institución. Una persona
que ya participa como institución no puede participar a título
personal.
¿Podemos participar como anónimos/as? No. Cada entrada
debe de estar asignada a un nombre o institución. Los 10
escogidos serán notificados por correo electrónico previo a la
aparición en las paginas / redes de las instituciones.
¿Hay algún premio monetario? Si. Los 10 collages escogidos
como finalistas por el jurado calificador aparecerán
potencialmente en el sitio del día mundial del agua de ONU
Agua y del BID, las redes sociales de ambas instituciones, junto
con el nombre del autor / institución y un abstracto (y/o
traducción) de la explicación que acompañe el collage. De los

10 collages finalistas, 2 serán declarados ganadores y recibirán
una suma de US$500 cada uno. Aquellos que decidan participar
consienten que ambas instituciones ONU Agua y el BID puedan
utilizar el collage y texto (o las modificaciones que se consideren
apropiadas, así como las traducciones) en sus redes y su sitio
web.
¿Qué criterios se usarán para determinar los collages
escogidos? Originalidad y fuerza del mensaje central de la
campaña, es decir que las soluciones basadas en la naturaleza
deben de ser componentes esenciales de nuestra
infraestructura hídrica.
¿El collage puede llevar múltiples logos? Si. Lo importante es
que lleve el logo del día mundial del agua. Luego, puede llevar
otros logos a los cuales el participante tenga derecho de uso.
El/los logo/s pueden ser colocados en cualquier sitio del collage.
¿Podemos usar el collage en nuestras redes antes o durante el
22 de marzo? Sí, por favor háganlo. La idea es contribuir a crear
conciencia sobre la importancia del agua. Utilicemos los
hashtags #worldwaterday #diamundialdelagua y así podemos
sumarnos todos a la conversación.
Si tienes alguna pregunta que no se encuentra en esta lista,
escríbenos a agua@iadb.org

