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¡Envíanos tu historia a Voices4Climate!
Connect4Climate, en colaboración con MTV y TerrAfrica, te invita a 
participar en Voices4Climate, nuestro nuevo concurso para conocer 
las historias más impactantes sobre el clima, contadas a través de 
fotos, videos, videos musicales y podcasts.

El Concurso Voices4Climate desafía a los jóvenes de 13 a 35 años de 
todo el mundo a enviar fotos, videos, videos musicales y podcasts que 
narren convincentes historias sobre el cambio climático. Comienza 
a tomar fotos, filmar, escribir y grabar para decirnos: ¿cómo afecta 
el cambio climático a tu país, tu comunidad, a ti mismo, tus amigos 
y tu familia? ¿Tienes alguna idea ingeniosa para solucionar algún 
problema donde vives?

Requisitos
Los participantes que presenten fotos y videos deben tener entre  
13 y 35 años y los trabajos se evaluarán en dos grupos de edades:  
13 a 17 años y 18 a 35 años.

Los participantes que presenten videos musicales deben tener entre 
13 y 35 años y los trabajos se evaluarán en este único grupo de edad.

Los participantes que presenten podcasts deben tener entre 13 y 
35 años y los trabajos se evaluarán en este único grupo de edad.

Premios
Los podcasts ganadores serán presentados en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP18) en Doha, Qatar, 
en diciembre de 2012. Los dos primeros podcasts ganadores de 
TerrAfrica serán invitados a Doha para cubrir la conferencia sobre el 
clima de TerrAfrica Green Radio.

Las fotos, videos y videos musicales serán destacados en un 
importante evento sobre el cambio climático, en la ciudad de 
Washington durante febrero de 2013. Se entregarán 70 premios y 
el primer lugar en videos musicales podrá compartir un día con los 
editores de MTV en Nueva York o Londres y presentar su trabajo en 
la plataforma Voices de MTV. 

Categorías
Cada foto, video, o video musical (1 a 5 minutos) debe 
contar una historia sobre el cambio climático relacionada 
con una de estas ocho categorías: 

1) Agricultura
2) Ciudades
3) Energía
4) Bosques
5) Género
6) Salud
7) Empleos y la economía ecológica
8) Agua

Los podcasts de TerrAfrica deben centrarse en África.  
Todas las presentaciones tienen que tener una duración 
de 2 a 5 minutos y contar una historia sobre la degradación 
del suelo o la gestión sostenible de la tierra y el agua en 
esta región.

NUEVO plazo
El plazo para enviar los podcasts de TerrAfrica termina el 
lunes 29 de octubre de 2012 a las 23.59, hora del este de 
EE. UU.

El plazo para mandar las fotos, videos y videos musicales 
finaliza el 31 de diciembre de 2012 a las 23.59, hora del 
este de EE. UU.

¡Echa a volar tu creatividad y participa: queremos 
compartir con el mundo tus historias sobre el clima en 
Voices4Climate!

www.voices4climate.org
A campaign, a coalition, 
and a community that cares 
about climate change

Nuestro objetivo es crear una plataforma de conocimientos participativa y de libre acceso que fomente la inclusión de la comunidad mundial 
en las conversaciones sobre el cambio climático para impulsar la acción local a través de actividades de promoción, apoyo operacional, 
investigación y creación de capacidad.

TerrAfrica es un programa liderado por África que respalda las soluciones innovadoras para el mantenimiento de los paisajes y la 
adaptación al cambio climático. Promueve el Programa del Sahel y África Occidental del Banco Mundial y el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM) en apoyo de la Iniciativa de la Gran Muralla Verde, la cual se basa en un enfoque multisectorial, de varios niveles y 
múltiples asociados con el fin de mejorar la gestión del suelo para lograr la seguridad hídrica y alimentaria y la adaptación al cambio 
climático, de modo de lograr un mayor crecimiento y menor pobreza.

ESTAMOS ESCUCHANDO  
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