Concurso de UNICEF de historietas e ilustración
Los efectos del cambio climático hacen que cada año Cuba sea más vulnerable a los desastres
naturales. La Reducción de Riesgo de Desastres puede salvar vidas. Es responsabilidad de todos.
¿Cómo ha sido tu experiencia ante desastres naturales?
Participa en el concurso de UNICEF de historietas sobre Reducción de Riesgo de Desastres, y
contribuye a la difusión de los siguientes mensajes clave:
-La reducción de riesgo de desastres puede salvar vidas.
-La reducción de riesgo de desastres comienza en la escuela, e involucra a toda la comunidad.
-La acción sobre la degradación medioambiental y el cambio climático es urgente y niños, niñas y
adolescentes tienen gran potencial como agentes de cambio.
-Derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno seguro y saludable, y la Agenda
2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible- ODS 15: Proteger, restaurar y promover el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y
detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad).

Bases del concurso
Podrán concursar historietistas e ilustradores de
todo el país con obras relacionadas con la difusión
e importancia de la Reducción Riesgo de Desastres.
Cada autor podrá enviar un máximo de dos
historietas de dos páginas cada una, o dos
ilustraciones en formato físico o digital.
En el caso de enviarse digital cada trabajo debe
presentarse en formato A4 a 300dpi mínimo de
resolución. Sin límite de tamaño en el caso de
enviarse en físico.

El plazo de admisión vence el 8 de abril de 2018.
Los trabajos pueden enviarse al correo electrónico
havana@unicef.org o entregarse físicamente en la
oficina de UNICEF, en Calle 1ra. B No. 15802 Esquina
a 158, Reparto Náutico, municipio Playa, La Habana.

Los trabajos deben enviarse con título de la(s)
obra(s) y datos de su creador (nombre y apellidos,
edad, teléfono, correo electrónico y síntesis
curricular)
Serán otorgados tres premios que consisten en
set de micropens y blog de dibujo. La historieta
o ilustración que ocupe el primer lugar será
publicada en la revista digital Apulpso.

