Convocatoria abierta para diseños de los pueblos indígenas y obras
de arte visuales
Como el equipo de la FAO dedicado a las cuestiones indígenas, trabajamos junto con pueblos indígenas
de diferentes regiones para lograr el objetivo común de poner fin a la discriminación que sufren los
pueblos indígenas en relación con el respeto de sus derechos más básicos.
Más específicamente, hacemos cabildeo por un cambio de perspectiva que fomente la comprensión del
valor incalculable de los conocimientos tradicionales indígenas en cuanto a la gestión de la naturaleza,
los sistemas alimentarios, prácticas agrícolas sostenibles y la resistencia frente a los retos presentes y
futuros de la seguridad alimentaria.
En este sentido, nuestro equipo está trabajando para fortalecer su estrategia de comunicación. Como
parte de ello, queremos tener una serie de imágenes que reflejen las visiones de los pueblos indígenas
del mundo como un sistema holístico en el cual se vinculan entre sí la identidad, la espiritualidad, la
tierra, la comunidad, las tradiciones, la cultura y la naturaleza. La intención final de esta iniciativa es reunir
imágenes que sean fácilmente identificadas con los pueblos indígenas, y que al mismo tiempo
representen nuestro trabajo conjunto. Creemos que la mejor y única manera de tener imágenes que
reflejen estas ideas, es que los mismos pueblos indígenas participen en su creación.
Con este motivo, lanzamos una convocatoria abierta para llegar a los pueblos indígenas que puedan
estar interesados en participar enviándonos sus diseños y obras de arte visuales para que sean utilizadas
en nuestro sitio web, documentos de divulgación, boletín de noticias y otros materiales de promoción.
Los diseños deben ser originales. Los participantes deben asegurarse de que los diseños enviados no
infringen ninguna ley de propiedad intelectual or otro tipo de derecho de terceras partes.
Los autores serán plenamente acreditados, sin embargo nos gustaría tener los derechos para mostrar y
utilizar las imágenes libremente.

Detalles para enviar propuestas
Agradeceríamos si cada persona u organización pudiera enviar entre 1 y máximo 5 diseños, tanto en
formatos vectoriales como en jpg.
Si usted o su organización está interesado/a en esta Convocatoria, les rogamos enviarnos una propuesta
que consistirá en su proyecto de diseño/s y en una breve descripción de su contenido y significado.
El monto total asignado es de US $ 3000 que será dividido entre tres autores (cada autor será premiado
con US $ 1000).
Por favor envien sus propuestas como muy tarde hasta el 29 de enero de 2016 a: teresa.lamasmenendez@fao.org y cc: Patricia.jimenez@fao.org ( les rogamos escribir en la línea de asunto “Propuesta de
diseño”).

