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Agencias regionales buscan propuestas de foto y video de jóvenes 
Las agencias organizan el primer concurso de arte enfocado en el cambio climático 
 
 SAN FRANCISCO, 4 de febrero de 2019. . . Las Agencias Regionales están invitando a los 

jóvenes del Área de la Bahía a imaginar el futuro a través del primer concurso Arte en el Horizonte: 

Concurso de fotografía y vídeo de "Jóvenes afrontando el cambio climático". Al hacer la pregunta 

“¿Qué puedes hacer para detener el cambio climático?”, el concurso pide a los jóvenes del Área de la 

Bahía, de entre 13 y 23 años de edad, que envíen fotos y videos que comuniquen lo que tú, tu familia, 

tus amigos y la comunidad en general, pueden hacer para combatir el cambio climático. El concurso 

está abierto ahora y se cierra el viernes 22 de marzo de 2019. 

 MTC y ABAG están interesados en sacar partido a la pasión y creatividad de los jóvenes de la 

región para mostrar lo que es posible. "Los jóvenes están muy inquietos por los impactos del cambio 

climático", dice Alix Bockelman, Director Ejecutivo Interino de Políticas de MTC/ABAG. "Queremos 

darles una voz, que puedan tener un impacto en la solución de la crisis climática." 

Arte en el Horizonte es parte de la iniciativa Horizon de MTC/ABAG, un esfuerzo de 

planificación creativa que pretende explorar varios temas y desafíos que los residentes del Área de la 

Bahía podrían enfrentar de aquí al año 2050. El esfuerzo de 18 meses comenzó a principios de 2018 al 

preguntar a los residentes: "¿Cuáles son los temas más urgentes que debemos considerar al planificar la 

vida en 2050? La respuesta incluyó casi unánimemente la preservación de los recursos naturales de la 

región, el espacio abierto y el aire limpio, con un fuerte deseo de reducir nuestro impacto ambiental. 

Arte en el Horizonte busca soluciones para este desafío constante.  

 Las propuestas del concurso serán evaluados por un jurado que representará a MTC, ABAG y 

profesionales del arte en dos categorías (vídeo y fotografía) basadas en el grupo de edad (13-17 años y 

18-23 años). Las propuestas se juzgarán en función de qué tan bien aborden el tema, de la creatividad, 



la calidad y la técnica. La Obra de Arte debe ser enviada a través de este formulario en línea, debe ser 

de video o fotografía, debe abordar el tema del concurso y no debe contener personas identificables. En 

caso de participantes menores de 18 años, se debe presentar un formulario de consentimiento de los 

padres.  

"Estamos emocionados de ver lo que inspira a la juventud del Área de la Bahía", continúa Alix. 

"Esperamos que nos enseñen un camino hacia adelante, que el cambio es posible." Los ganadores serán 

anunciados en un evento en el campus de UC Berkeley el 25 de abril de 2019, así como a través de los 

canales de medios sociales de MTC. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar de cada 

categoría recibirán premios monetarios.  

 MTC es la agencia de planificación, coordinación y financiamiento de transporte de los nueve 

condados del Área de la Bahía de San Francisco. ABAG es la agencia oficial de planificación regional 

para los nueve condados y las 101 ciudades y pueblos del Área de la Bahía.  
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