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“Instantáneas de paz” - Concurso de fotografía 
Instituto Colombo-Alemán para la Paz -CAPAZ 

#InstantaneasDePaz 
 
Presentación: 
 
Desde 2017, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) promueve el intercambio 
de conocimientos y experiencias en temas relacionados con la construcción de paz. 
Gracias a la conformación de redes entre universidades, centros de investigación, 
organizaciones de la sociedad civil y entidades gubernamentales, actuamos en el ámbito 
territorial en Colombia y dialogamos con otras instituciones en Alemania y el mundo. El 
Instituto CAPAZ es Centro de Excelencia en Investigación y Docencia del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (DAAD), financiado con recursos del Ministerio Federal de 
Asuntos Exteriores de Alemania.  
 
Conscientes de la importancia de las distintas aproximaciones al entendimiento de la paz 
y al conflicto en una sociedad en transición, invitamos a reflexionar, a través de la 
fotografía, sobre preguntas como: 

• ¿Cuál imagen representa o simboliza para ti la paz o los temas relacionados con 
la construcción de la paz en Colombia?  

• ¿Existen objetos, gestos o instantes que reflejen para ti la paz?  

• ¿Cómo podemos promover y participar en la construcción de la paz en Colombia?  
 
Te invitamos a participar en el primer concurso de fotografías de CAPAZ. Queremos 
conocer tus ideas o ideales sobre la paz y cómo los ves representados en una imagen 
fotográfica. Nuestro propósito es promover la actividad fotográfica entre un público 
amplio, diverso y plural, en esta ocasión y concretamente, sobre la paz en Colombia. 
 
#InstantaneasDePaz está dirigido a: 
 
Un público abierto e interesado en los temas de la paz y la fotografía. En este sentido, no 
se dirige exclusivamente a fotógrafos(as) profesionales. 
 
Requisitos para concursar: 
 
▪ Solo se aceptará una (1) fotografía por concursante. 

▪ El/La concursante deberá seguir al Instituto CAPAZ a través de Instagram: 
@instituto_capaz o estar suscrito(a) con su correo electrónico a los boletines 
informativos de CAPAZ. 

https://www.instagram.com/instituto_capaz/
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▪ El/La concursante deberá enviar el material y la información solicitada a través del 
correo electrónico: concursofotos@instituto-capaz.org con el asunto: “Concurso 
instantáneas de paz 2020”, hasta el domingo, 4 de octubre de 2020, a las 23:00 horas 
(hora de Colombia). Material enviado a otro correo electrónico de CAPAZ, o en fechas 
y horarios posteriores, no será tenido en cuenta. 

▪ El correo electrónico remitido a CAPAZ deberá incluir:  

o Nombres y apellidos del autor/de la autora de la fotografía. No se aceptarán 
seudónimos. 

o Usuario en Instagram o correo electrónico inscrito en la lista de distribución 
de CAPAZ. 

o Fotografía según especificaciones descritas en este documento con título, 
fecha y lugar en los que fue tomada. 

o El archivo de la fotografía deberá ser nombrado con el apellido y el nombre 
del autor/de la autora (Ejemplos: Perez_Juan; Gomez_Ana), con el fin de 
facilitar la sistematización de las fotos recibidas. 

o Formato debidamente diligenciado y firmado: "Nota de aceptación de 
participación y autorización de uso de imágenes - Instituto Colombo-Alemán 
para la Paz - CAPAZ" (Anexo a la publicación de esta convocatoria). 

Especificaciones de la fotografía:  

▪ La fotografía deberá tener mínimo 300 dpi y mínimo 25 cm por el lado más largo, en 
formato .jpg o .tif. 

▪ Puede ser una fotografía a blanco y negro o a color.  

▪ No se aceptarán collages o mosaicos de fotografías. 

▪ La fotografía debe reflejar una escena natural y no debe haber sido retocada o 
modificada con programas o aplicaciones para tal fin. 

▪ En la foto no deben aparecer rostros identificables de menores de edad. 

Dinámica del concurso: 

▪ El jurado del concurso revisará las fotografías y seleccionará doce (12) ganadoras que 
cumplan las bases del concurso y las especificaciones aquí descritas.  

▪ El jurado está compuesto por: Luisa González (Fotógrafa), Federico Ríos 
(Fotógrafo), Peter Ptassek (Embajador de Alemania en Colombia), Angelika 

mailto:concursofotos@instituto-capaz.org
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Rettberg (Universidad de los Andes) y Anne Huffschmid (Universidad Libre de 
Berlín). 

▪ Las doce (12) fotos ganadoras recibirán los premios aquí descritos y definidos por el 
Instituto CAPAZ, incluyendo el “premio del público”. 

Premios: 
 
Premio #1: publicación en Calendario CAPAZ 2021. El calendario es entregado a 
distintas instituciones en Colombia y Alemania que conforman la red del Instituto CAPAZ 
o que cooperan con el instituto. 

 
Premio # 2: premio en efectivo. Cada ganador(a) recibirá $400.000 (cuatrocientos mil) 
pesos colombianos. 
 
Premio # 3: premio del público. Las doce fotos ganadoras serán compartidas en la 
cuenta de Instagram del Instituto CAPAZ, para votación de los/las seguidores/-as. Las tres 
fotografías con la votación más alta recibirán en efectivo, cada una, $200.000 (doscientos 
mil) pesos colombianos. 
 
Fechas importantes:  
 
▪ Plazo máximo para envío de fotografías: domingo, 4 de octubre de 2020 a las 23:00 

horas (hora de Colombia). 

▪ Selección de las fotografías ganadoras por el jurado: hasta el jueves, 15 de octubre 
de 2020.  

▪ Publicación de las fotos ganadoras en Instagram para votación de seguidores/-as: a 
partir de la segunda mitad de octubre de 2020. 

▪ Plazo para votación en Instagram: primera semana de noviembre de 2020 
(Oportunamente daremos a conocer en esta red social el plazo definido). 

 
Más información y contacto: concursofotos@instituto-capaz.org 

mailto:concursofotos@instituto-capaz.org

