
Bases del concurso Ilustra la desIGUALDAD 

 

CONTEXTO 

Oxfam es una organización global que moviliza el poder de las personas contra la pobreza y 

la desigualdad.  

Oxfam está presente en República Dominicana desde 1989, acompañando organizaciones 

de la sociedad civil, movimientos sociales e instituciones gubernamentales. 

Desde 2015 impulsa en el país la campaña Iguales ¡Es hora de cambiar las reglas!  Iguales 

defiende la necesidad de un cambio en las reglas del juego, que en la actualidad están 

permitiendo una creciente concentración de la riqueza, que debilita la democracia, paraliza la 

lucha contra la pobreza e incrementa la desigualdad. 

La desigualdad creciente en la República Dominicana reduce los esfuerzos en la lucha contra 

la pobreza y ahonda la brecha de derechos entre mujeres y hombres. En el país se evidencia 

un elevado déficit democrático, que se refleja en la concentración de poder en élites 

económicas y políticas que permiten, desde una posición privilegiada, reorientar el diseño de 

políticas públicas que benefician quienes más tienen. Ejemplo de esto es la baja presión 

tributaria (14 %1), fomento a la privatización de servicios básicos, o bien el dominio del sector 

privado en sectores estratégicos, como el eléctrico, infraestructuras viales o el sector 

extractivista.  

En Oxfam República Dominicana queremos denunciar la concentración de la riqueza y sus 

efectos nocivos, identificando las causas y haciendo propuestas en múltiples ámbitos de la 

construcción de políticas públicas. Es necesario impulsar un cambio para lograr una sociedad 

más democrática y menos desigual, a través del empoderamiento de mujeres, jóvenes y 

poblaciones que, de individual y colectiva, puedan ejercer más plenamente sus derechos.  

Este concurso tenemos la aspiración de que sirva como medio para que jóvenes con talento 

puedan alzar la voz para visibilizar y denunciar las desigualdades que afectan a la población 

de la República Dominicana.  

 

OBJETIVO DEL CONCURSO: 

Oxfam en República Dominicana, en el marco de su 30 aniversario y de su campaña Iguales, 

¡Es hora de cambiar las reglas! realiza el concurso con el objeto de: 

1. Visibilizar las grandes desigualdades que existen en el país. 

2. Fomentar el debate en torno a la desigualdad, explicar sus causas y propuestas de 

soluciones, e involucrar a la ciudadanía en un movimiento que exija a gobiernos y empresas 

que se equilibre esta situación. 

3.  Promover el talento joven que alza la voz contra la desigualdad y lucha por un mundo 

justo.  

4. Concienciar a la ciudadanía sobre las grandes desigualdades que existen en país, 

invitándoles a que, desde el arte, se comprometan con el cambio. 

 

                                                           
1 Según la DGII 2014. El promedio en la Región es del 20 % 



BASES DEL CONCURSO: 

1. ÁMBITO TERRITORIAL: nacional 

2. ÁMBITO TEMPORAL DEL CONCURSO: el plazo de inscripción inicia el 17 de junio de 

2019 y finaliza el domingo 28 de julio de 2019 a las 23:59.  

3. DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes de la ilustración y disciplinas relacionadas. 

4. MODO Y CONDICIONES DE PARTICIPAR: 

 Podrán participar personas con edades de 18 a 35 años. 

 Pueden participar de forma individual o colectiva. En caso de ser un grupo, en el 

formulario de inscripción deberán identificar la persona de contacto que lo representará. 

 El/la concursante debe ser el autor o la autora de la/s ilustración/es y tener los derechos 

de propiedad intelectual sobre estas. Las imágenes enviadas no pueden haber 

participado en otro certamen o concurso ni haber sido imagen de ninguna campaña 

publicitaria o actividad. 

 Los/as concursantes podrán ser de cualquier nacionalidad y país, siempre y cuando la/s 

ilustración/es refleje/n desigualdades del contexto dominicano.  

 Para inscribirse, la persona deberá entrar a la página del concurso, llenar el formulario 

y adjuntar su propuesta. Deberá enviar a través del formulario las ilustraciones que 

participaran en el Concurso en el plazo indicado en el numeral 2 de las Bases del 

Concurso.  

 Cada concursante podrá presentar un máximo de una ilustración o serie por categoría y 

podrá par6ticipar en todas las categorías que desee. 

 Las imágenes presentadas deberán enviarse en formato JPG, PDF o PNG. El tamaño 

del archivo no podrá ser superior a 10MB y las imágenes tienen que tener un mínimo de 

300 dpi.  

 Las ilustraciones deben girar en torno a la temática desigualdades, pueden 

desarrollarlas bajo la técnica deseada y pueden ser acompañadas por palabras.   

 Cada imagen deberá llevar el título de la obra, nombre completo del autor/a, un teléfono 

de contacto, una dirección de correo electrónico y el nombre de la categoría a la que 

opta.  

 Habrá una mención especial denominada Alza la Voz a la ilustración que más 

comentarios sobre desigualdad suscité. Puedes participar subiendo a redes sociales las 

ilustraciones con las que participas en cualquiera de las categorías con el HT 

#IlustraDesIgualdad    

 Las imágenes ganadoras se darán a conocer el 6 de agosto, y se publicará el resultado 

en las redes sociales de Oxfam en República Dominicana. Se informará a los ganadores 

y las ganadoras a través del correo electrónico. 

 

5. CATEGORÍAS DEL CONCURSO: 

1. Cuéntalo de una: ilustración única 

Con una sola imagen ilustra la desigualdad, puede tener apoyo de breves textos o 

palabras sueltas.  

2. Cuéntalo por partes: serie de ilustraciones (se pueden cargar hasta 6 por serie), 

historieta o cómic 

Una serie de dibujos con texto o sin él, que en conjunto construyen un relato, una idea 

o mensaje que denuncie la desigualdad.   

3. Cuéntalo con flow: caricatura  



Las imágenes que concursan en esta categoría utilizan la ironía, la sátira, el humor o 

la exageración como recurso para ilustrar la desigualdad.  

4. Cuéntalo con memes: Fotomontaje o relato visual 

Consiste en el uso de foto o ilustración para construir un relato de desigualdad. En 

esta categoría pueden elaborarse memes, fotohistorietas, fotonovelas u otras 

propuestas gráficas fruto de la unión entre imagen y texto. 

 

6. TEMÁTICA  

En todos los casos, las ilustraciones deben girar en torno a la desigualdad. 

Entendemos que: 

 La desigualdad puede ser económica, política, social, de género, por edad 

(intergeneracional), por condición (discapacidad, migrante, color de piel…) u otras 

razones.  

• La desigualdad socava los derechos humanos, el crecimiento económico y la 

estabilidad. 

• La desigualdad afecta desproporcionalmente a las mujeres y los jóvenes, debido a 

su vulnerabilidad y a la discriminación múltiple.  

• La desigualdad económica agrava las desigualdades basadas en el género, la 

geografía, la etnia, la casta o la religión.  

• La desigualdad económica dificulta la reducción de la pobreza y la desigualdad 

económica extrema está creciendo.  

• Las múltiples formas de desigualdad, ya de por sí elevada, pero, además, en 

aumento, provocan sufrimiento humano, tensión social y pueden generar conflictos y 

violencia. 

Consulta aquí datos e ideas que pueden ejemplifican desigualdades. 

7. PREMIOS: 

 El primer puesto de las categorías 1, 2, 3 y 4 recibirán cada uno $30 000 pesos 

dominicanos sujetos a descuento de los impuestos correspondientes. En caso de ser 

un colectivo, se entregará el mismo monto para todo el grupo a la persona que el 

equipo haya designado en el formulario de inscripción. También se les otorgará un 

certificado de reconocimiento. Además, se publicarán las ilustraciones en las redes 

sociales de Oxfam en el país e internacional (con mención del autor o la autora), en 

la agenda Oxfam 2020, así como en una galería fotográfica de un medio de 

comunicación de gran audiencia. Igualmente, las imágenes participarán en una 

exposición que se organizará en el último trimestre del 2019.  

 En caso de que la persona ganadora solicite el deposito del premio en una cuenta de 

banco que se encuentre en el exterior (otro país que no sea República Dominicana) 

se depositará de acuerdo a la tasa de cambio de InforEuro 

(http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) el día de cierre del concurso y se le 

descontaran los cargos bancarios generados por la transferencia.  

 Los segundos y terceros lugares de todas las categorías recibirán un certificado de 

reconocimiento. Además, se publicarán las ilustraciones en las redes sociales de 

Oxfam nacionales e internacionales, en la agenda Oxfam 2020, así como en una 

galería fotográfica de un medio de comunicación de gran audiencia. Igualmente, las 

imágenes participarán en una exposición.  

https://oxfam.box.com/s/rx104s7gbots5m0evgma6v69u60o7mcx
http://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html


 

 Mención especial: habrá una mención especial “Alza la voz” a la imagen vinculada a 

la desigualdad que más comentarios en las redes sociales haya suscitado. El ganador 

o ganadora (1º puesto) obtendrá un certificado de reconocimiento y $10 000 pesos 

dominicanos. 

Para participar, todos/as lo/as concursantes deben aceptar íntegra y expresamente estas 

Bases del Concurso, así como la resolución por parte del jurado de cualquier incidencia no 

recogida en estas. 

8. CONDICIÓN DE SELECCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES PRESENTADAS AL 

CONCURSO: 

Comité de Selección 

El jurado está formado por profesionales del mundo de la comunicación/audiovisual, el arte y 

el análisis social, quienes seleccionarán las imágenes ganadoras, excepto la mención 

especial “Alza la voz”, que cumplirá los criterios colocados en la sección número siete de 

estas Bases.  

Criterios de selección y notificación 

La selección de las ilustraciones ganadoras se hará bajo estrictos criterios de calidad y 

vinculación al tema. El resultado de las imágenes ganadoras se hará público el 12 de agosto 

de 2019, notificándose a cada persona interesada por correo electrónico, y publicándose en 

las redes sociales de Oxfam en República Dominicana. 

Los premios serán entregados pasados 15 días desde que Oxfam reciba los datos bancarios 

necesarios para realizar el pago correspondiente. El plazo para enviar los datos serán 90 días 

desde que Oxfam envía la comunicación electrónica a las personas ganadoras.   

9. PROPIEDAD INTELECTUAL: 

9.1 El/la concursante garantiza que es el/la autor/a de la Ilustración que ha presentado al 

concurso y garantiza que esta se encuentra libre de cargos, gravámenes y derechos de 

terceros de cualquier naturaleza. El/la autor/a/ concursante, mantendrá indemne a Oxfam de 

cualquier reclamación que pueda presentarse por la autoría o propiedad intelectual de esta. 

9.2 El/la concursante debe tener los permisos y autorizaciones correspondientes para el uso 

de las fotos, o ilustraciones utilizadas para la categoría cuatro (Ilústralo con memes).   

9.3 El/la concursante, desde el mismo momento de su inscripción y entrega de la ilustración, 

cede de forma gratuita y no exclusiva a la Confederación Oxfam para su utilización en el 

marco del presente Concurso, de la campaña Iguales y en materiales, herramientas y 

publicaciones sobre desigualdad de Oxfam y/o instituciones aliadas, los derechos de 

reproducción, distribución y comunicación pública de las ilustraciones presentadas en el 

Concurso. Esta Cesión no supone una exclusividad de los derechos de propiedad intelectual 

de la imagen, conservando el/la autor/a la plena titularidad, y el derecho a explotarla por sí 

mismo/a o a través de terceros.  

9.4 Oxfam hará constar el nombre del autor o la autora de la imagen en cualquier publicación 

que se realice de estas. 

10. CONTACTO:  

 Organizador: Equipo de Campañas e Incidencia de Oxfam en República Dominicana  

 Se puede solicitar cualquier tipo de información adicional o aclaración en la siguiente 

dirección: consultas.dominicana@oxfam.org con copia a alejandra.aguilar@oxfam.org  

mailto:consultas.dominicana@oxfam.org
mailto:alejandra.aguilar@oxfam.org

