
 

Convocatoria pública – Bases para la participación 

 

 

 

 

 

 

Hablemos desde el arte sobre cómo te imaginas el mundo en 80 años. 

 

#MundoEnComun 

 

 

PRESENTACIÓN 

Creada por el General de Gaulle el 2 de diciembre de 1941, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), 

cumple 80 años este 2021. Su misión consiste en implementar la política de Francia en materia de 

desarrollo y de solidaridad internacional. A través de sus actividades de financiamiento del sector 

público y de las ONG, de sus trabajos y publicaciones de investigación, y de su misión de 

capacitación en desarrollo sostenible, la AFD financia, acompaña y acelera las transiciones hacia 

un mundo más justo y resiliente. 

Junto con sus socios, elabora soluciones compartidas a las cuales contribuyen las poblaciones 

destinatarias de los países emergentes y en desarrollo. Sus equipos trabajan en más de 4 000 

proyectos locales en 115 países, en los territorios franceses de Ultramar, así como en territorios 

en crisis, en beneficio de los bienes comunes como el clima, la biodiversidad, la paz, la igualdad 

de género, la educación o la salud. De esta manera, contribuye al compromiso de Francia y de los 

franceses en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por un mundo en común. 

 

  

¿QUÉ MUNDO TENDREMOS EN 
 

COMÚN EN EL 2101? 
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CATEGORÍAS PROPUESTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

La celebración del aniversario de la AFD girará en torno a nuestra visión del mundo en 80 años, es 

decir para el 2101. Por lo tanto, el objetivo de esta convocatoria consiste en que las y los 

participantes hagan vínculos entre el arte y el desarrollo, y presenten creaciones artísticas que 

respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué mundo tendremos en común en el 2101? 

Las y los participantes podrán proponer creaciones artísticas que se relacionen con la temática 

general, en las dos categorías siguientes: ilustración sobre fotografía y pintura. 

Las obras seleccionadas por el Comité evaluador (ver puntos siguientes) serán expuestas en las 

cuatro Alianzas Francesas del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre)1. Por este motivo, 

las obras deberán cumplir las especificaciones técnicas siguientes: 

1. ILUSTRACIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA: resolución mínima 300 dpi, en formato JPG o PNG. 

La fotografía deberá ser de propiedad de la o del participante. El formato de la fotografía deberá 

ser compatible con una impresión en tamaño 50x70 cm. 

2. PINTURA: obra de no más de 50x70 cm, en cualquier técnica. Por razones logísticas, el 

espesor del soporte no deberá ser mayor a 4 cm. 

 

CALENDARIO Y PROCESO DE SELECCIÓN 

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que residan en Bolivia. 

Se recibirán las creaciones hasta las 23:59 del 20 de septiembre (hora de Bolivia), en el correo 

electrónico siguiente: conv80afd@gmail.com, con la referencia “Convocatoria 80 Años AFD - 

Bolivia”. 

 

Quienes se postulen deberán enviar: 

1. La ilustración en el formato especificado anteriormente (categoría “Ilustración sobre 

fotografía”) o una fotografía de buena calidad de la obra (categoría “Pintura”). 

2. El formulario de participación anexo a esta convocatoria (título de la obra y breve 

descripción que indique su relación con la pregunta central de los 80 años de la AFD, datos 

personales y declaración jurada de aceptación de las bases para la participación). 

3. Copia de documento de identidad. 

Si los archivos fueran mayores a 50 Mb, podrán ser enviados mediante Google Drive. 

Cada participante podrá presentar una sola obra. 

 

                                                           
1 Las exposiciones podrán ser pospuestas o anuladas por decisión de la AFD y de la Alianza Francesa, en función 
de la situación sanitaria y de la evolución del COVID-19 en el país. 

mailto:conv80afd@gmail.com
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En una primera fase, el Comité evaluador seleccionará diez (10) obras en cada categoría, para 

formar parte de una exposición en las cuatro Alianzas Francesas del país, entre el 18 de octubre y 

el 19 de noviembre. Las y los creadores de estas obras serán notificados mediante un correo 

electrónico el 30 de septiembre. 

Los diez finalistas de la categoría PINTURA deberán entonces hacer llegar su trabajo, debidamente 

embalado, a la ciudad de La Paz, hasta el día 11 de octubre. La AFD cubrirá los gastos de envío de 

la obra, por un monto máximo de 50 Bs (se coordinará el envío de las obras con la AFD). Las obras 

de los diez finalistas de la categoría ILUSTRACIÓN SOBRE FOTOGRAFÍA serán impresas por la 

AFD (en tamaño 50x70 cm, como se especificó anteriormente). La AFD se encargará entonces del 

transporte de todas las creaciones a las cuatro ciudades de la exposición. 

Los diez finalistas de cada categoría serán invitados a presentar su obra de manera virtual el lunes 

01 de noviembre, y al final de este encuentro el Comité evaluador anunciará a las y los creadores 

con los mejores puntajes (tres de cada categoría). 

Una ceremonia oficial de celebración de los 80 Años de la AFD se realizará el viernes 19 de 

noviembre. El primer puesto de cada categoría será invitado a presentar su obra en esta ocasión. 

La AFD se encargará de los costos de transporte hasta la ciudad de La Paz y del alojamiento por 

una noche (de no residir en La Paz). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para la selección de las obras finalistas, el Comité evaluador considerará los criterios siguientes: 

- Descripción de la obra y relación con la temática de la exposición 

- Calidad de las obras y respeto de las especificaciones técnicas 

- Originalidad y creatividad 

 

COMITÉ EVALUADOR 

El Comité evaluador estará constituido por dos agentes de la AFD, dos representantes de las 

Alianzas Francesas, dos curadores o artistas invitados/as.  

El Comité podrá declarar la convocatoria desierta por falta de participantes que cumplan con los 

criterios de evaluación mencionados anteriormente. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Los tres mejores puntajes de cada categoría recibirán los siguientes reconocimientos: 

Primer lugar: 

- 1 módulo (un bimestre) de clases de francés en la Alianza Francesa (de manera virtual) 

- Exposición de la obra en el evento de celebración de los 80 Años de la AFD 

- Bolsa souvenir de los 80 años de la AFD 
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Segundo lugar: 

- 1 cena para dos personas en un restaurante de su ciudad 

- Exposición de la obra en el evento de celebración de los 80 Años de la AFD 

- Bolsa souvenir de los 80 años de la AFD 

Tercer lugar: 

- Libro(s) de arte 

- Exposición de la obra en el evento de celebración de los 80 Años de la AFD 

- Bolsa souvenir de los 80 años de la AFD 

La AFD se contactará con estas personas para hacer entrega de los reconocimientos. 

 

CONSULTAS 

Para cualquier consulta relativa a esta convocatoria, los participantes podrán contactarse con los 

organizadores al correo electrónico siguiente: conv80afd@gmail.com hasta el 01 de septiembre. 

La AFD publicará las respuestas a todas las preguntas el día 02 de septiembre, en la página web 

donde se encuentra esta convocatoria. 
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