
 

Soy joven y vivo en una pequeña isla 

Concurso internacional 

Términos y condiciones 

Confiamos en tu interés por el concurso internacional "Soy joven y vivo en una pequeña isla". 
Este concurso internacional es organizado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
(DESA), la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y otros de las Naciones 
Unidas, para conmemorar la Revisión a medio plazo del Sendero de SAMOA para los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (PEID, SIDS en su acrónimo en inglés). 

Este concurso creativo está abierto a jóvenes como tú de entre 15 y 24 años. Las propuestas 
deben proyectar la realidad de sus islas, de los Estados Insulares en desarrollo (PEID/SIDS), 
como un caso excepcional para el desarrollo sostenible. La interpretación puede ser desde la 
perspectiva económica, social, cultural, ambiental o cualquier combinación de estas. En 
consonancia con el tema del desarrollo sostenible para las pequeñas islas, esta interpretación 
puede mostrar una visión actual o del futuro, cuando ustedes, los y las jóvenes de hoy, sean 
adultos. Las propuestas deben ser creativas, atraer al público, despertar su interés, con 
originalidad e innovación. 

Las inscripciones para el concurso pueden presentarse en forma de: composición, fotografía, 
artes visuales, vídeo, poesía o música. Se seleccionará un o una ganadora global, junto con 
ganadores regionales de cada una de las regiones de PEID (AIMS, Caribe, Pacífico).  
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Normas del concurso y elegibilidad  

1. Este concurso está abierto a los participantes dentro del grupo 15-24 años. Las inscripciones 

se juzgarán en dos categorías de grupos de edad, 15-19 años y 20-24 años. 

2. Los participantes deben ser nacionales de un país PEID (véase la lista a continuación). Las 

inscripciones también pueden ser presentadas por terceros o por un representante oficial en 

nombre del autor. Un tercero o un representante oficial puede ser un padre, tutor, maestro 

o escuela. 

3. Las presentaciones y el formulario de concurso completo deben enviarse por correo 

electrónico hasta el 5 de agosto de 2019 a: 

✓   eclac-media-pos@un.org  

 

4. Las propuestas deben presentarse en cualquiera de los siguientesidiomas: inglés, francés y 

español. 

5. Dimensiones máximas y formato de envío: 

a. Composición: 800-1000 palabras en formato PDF. 

b. Poesía: 500 palabras en formato PDF 

c. Música: 2 minutos máximo en formatos mp3, AIFF o WAV 

d. Vídeo: máximo 3 minutos en formato MP4, MOV oM4V 

e. Fotografía y obras de arte: copia digital en formato jpeg, jpg o PNG, no superior a 

5MB. 

6. Máximo de tres propuestas por participante. 

7. El contenido debe ajustarse a todas las leyes locales y nacionales del país de origen. 

8. Los organizadores se reservan el derecho de eliminar y descalificar las presentaciones enviadas 

que puedan ofender o ser impropias para este concurso. 

9. El jurado puede determinar el contenido apropiado en su determinación única y concluyente. 

10. Las inscripciones deben ser obras originales e inéditas y no pueden violar ninguna ley de 

derechos de autor. 

-  El participante debe ser el único autor/creador de todas las entradas y mantener el 
derecho pleno a ellas. 

-  Para cualquier otro material utilizado, el participante debe haber recibido el permiso 
del(los) contenido(s) utilizado(s) en dicha presentación 

-  Los materiales que han ganado prestánen otros concursos o que han sido publicados 
previamente no son elegibles. 

11. Al participar en el concurso, se considera que los participantes han aceptado el uso de su 
propuesta para material promocional, plataformas en línea y publicaciones de la ONU. 

12. La competición se extiende desde el lunes 22 de junio de 2019 hasta el lunes 5 de agosto de 
2019 

- Todas las inscripciones deben enviarse a más tardar el lunes 05 de agosto de 2019, 

23:59h (hora de Nueva York). Las entradas recibidas después del cierre no serán 

consideradas. 
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13. Las participaciones ganadoras y finalistas se expondrán en los sitios web de las agencias de 
las Naciones Unidas participantes.  El reconocimiento adicional se anunciará en una fecha 
posterior. 

14. Los ganadores se anunciarán a más tardar el 15 de septiembre de 2019. 
a. No hay cuota de inscripción. 

b. La decisión del comité de jueces es definitiva 

15. Para obtener más información, póngase en contacto con Denise Balgobin, 
denise.balgobin@un.org para los PEID del Caribe o escap-pacific@un.org para todas las 
regiones del Pacífico, Atlántico, Océano Indico, Mediterráneo y Mar de China Meridional 
(AIMS). 

 

Lista de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo: 

• Atlántico, Océano Indico, Mar Mediterráneo y China Meridional (AIMS): Bahrein, Cabo 

Verde, Comoras, Guinea-Bissau, Maldivas, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, 

Singapur. 

• Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Cuba, 

Curazao, Dominica, Granada, Guadalupe, Guyana, Haití, Islas Vírgenes Británicas, Islas 

Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Jamaica, Martinica, 

Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San 

Vicente y las Granadinas, Sint Maarten, Suriname y Trinidad y Tobago. 

• Pacífico: Fiji, Guam, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Mancomunidad de 

Marianas del Norte, Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Nueva Caledonia, 

Nueva Guinea, Palau, Papua Polinesia Francesa, Samoa, Samoa Americana, Timor-Leste, 

Tonga, Tuvalu y Vanuatu. 

 

 


