Certamen Global Forest Watch México
¡Descubre el mejor uso de GFW para México y cuéntanos tu historia!

Objetivo: Reconocer historias1 que motiven el uso de la plataforma Global Forest
Watch2 (GFW), para asegurar el desarrollo sostenible de los bosques de México.

¿Qué buscamos con el Certamen GFW?
Dar a conocer la herramienta a la sociedad mexicana y motivar su uso, con el fin
de:
1. Incitar a la sociedad a realizar análisis territorial contrastando lo que sucede
en campo, lo que debería suceder en términos normativos, y la información
que GFW está detectando.
2. Provocar que las herramientas de GFW se utilicen de forma innovadora.
3. Lograr la participación ciudadana a través de iniciativas y proyectos que
promuevan la transparencia de información y la incidencia en las políticas
públicas del sector forestal.
4. Empoderar a la ciudadanía para demandar información que detone una
mayor transparencia en las decisiones territoriales.

1

Para efectos de este certamen, se entenderá por historias; aquellos relatos, ensayos, investigaciones,
proyectos y análisis, que proporcionen información sobre el estado de los bosques o bien, aquellas acciones
llevadas a cabo por una comunidad a favor del manejo forestal sostenible, la restauración, y/o la conservación
de los ecosistemas forestales. Es esencial que dicha información sea verificable o contrastable con la
plataforma de GFW. Preferentemente, la historia deberá usar información de alguna otra fuente,
proporcionando un análisis multifactorial sobre otros aspectos que puedan afectar el territorio.
2
Global Forest Watch es una plataforma interactiva que se basa en tecnología de punta para procesar
imágenes satelitales y sistemas de información geográfica, que básicamente busca identificar los árboles que
crecen y desaparecen en el mundo (http://www.globalforestwatch.org/).
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Lineamientos para la generación de historias
Las historias deben contribuir a traducir el conocimiento en acción, aplicando las
herramientas de GFW en México y utilizando las diferentes capas de información
que resulten relevantes para alguno de los siguientes puntos:






Monitorear los cambios en la cobertura arbórea3 a nivel local, regional y/o
nacional.
Reconocer y difundir casos de éxito de conservación y manejo forestal
sostenible.
Evidenciar las prácticas de manejo de recursos naturales que ponen en
riesgo la permanencia de los bosques.
Demostrar los impactos de los cambios en la cobertura arbórea sobre las
cuencas hídricas.
Fortalecer el monitoreo forestal comunitario.

Requisitos generales
Podrá participar en el certamen, cualquier persona mayor de edad y de nacionalidad
mexicana.
El impacto de las historias puede ser a nivel local, regional o nacional. Es
indispensable que se utilice la información que provee GFW, siendo ésta la principal
herramienta para mejorar las acciones dirigidas a contrarrestar las diferentes
amenazas de los bosques.

Categorías de participación
Podrás inscribir tu historia en alguna de las siguientes categorías
I. Participación ciudadana
Utiliza GFW de manera innovadora para generar una historia que permita
concientizar a la sociedad, sobre la importancia de la participación ciudadana en el
cuidado y monitoreo de los bosques.
Público objetivo: Ciudadanos mayores de 18 años.
3

Según la Comisión Nacional Forestal, la cobertura arbórea es una porción de la masa de la comunidad vegetal
clasificada por su altura, determinada hasta la parte superior de la vegetación y constituida principalmente
por árboles. Global Forest Watch define a la cobertura arbórea como toda la vegetación de más de cinco
metros de altura, la cual puede tomar la forma de bosques naturales o plantaciones.
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II. Periodismo
Genera una historia sustentada en información de GFW, con el potencial de
sensibilizar a la sociedad sobre las amenazas a los bosques y a las comunidades
que dependen de ellos, a través de medios de comunicación.
Público objetivo: Periodistas o investigadores independientes o afiliados a en un
medio de comunicación digital o impreso.
III. Análisis de política pública
Articula una historia de forma que demuestre un análisis sobre las buenas prácticas
forestales que puedan ser replicadas, o bien que prevenga a los tomadores de
decisiones sobre las posibles amenazas en la gestión del territorio.
Público objetivo: Personas que trabajen en una organización de la sociedad civil,
institución académica, institución privada y/o gubernamental.

Criterios generales de evaluación de las historias
Todas las historias serán evaluadas con los siguientes criterios:





Claro uso de Global Forest Watch: la utilización de la plataforma es central
para la articulación de la historia.
Relevancia: la historia debe incorporar un análisis de la pérdida y ganancia
de la cobertura arbórea con alguna otra variable relevante que incide en los
bosques.
Potencial de la historia: la información de Global Forest Watch y la historia
generada deberán llevar o bien, mostrar el potencial de traducirse en
resultados concretos, tales como: una investigación periodística, una
campaña de concientización, el análisis sobre la aplicación de alguna política
pública, etc.

Criterios específicos de evaluación para cada categoría
I. Participación ciudadana
Se evaluará la capacidad de utilizar GFW de manera innovadora para generar una
historia que permita concientizar a la sociedad sobre la importancia de la
participación ciudadana en el cuidado y monitoreo de los bosques, motivando
a otras personas a usar la herramienta y generar sus propias historias.
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II. Periodismo
Se evaluará la capacidad para generar historias con el potencial de sensibilizar a
la sociedad a través de los medios de comunicación sobre las amenazas a los
bosques y a las comunidades que dependen de ellos, a través de historias
locales, regionales o nacionales, que estén documentadas y sustentadas con GFW.

III. Análisis de política pública
Se evaluará la capacidad de generar análisis a través del uso de GFW para
articular historias que evidencien buenas prácticas forestales que puedan ser
replicables o bien, que prevengan a tomadores de decisiones sobre posibles
amenazas en la gestión del territorio.

Jurado
Existirá un jurado base conformado por representantes de las siguientes
instituciones:






Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal en Mesoamérica
CartoCrítica
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
World Resources Institute (WRI)
Google México

Adicionalmente, para cada categoría habrá un jurado especialista que evaluará las
historias en función de los criterios específicos.

Participación a través de un formulario de registro:
Cada participante deberá completar los campos obligatorios del formulario de
registro, proporcionando datos personales y evidencia de que cumple con los
requisitos necesarios para participar.
El registro será en línea, a través del sitio web www.certamengfwreforestamos.org.
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Proceso de Selección y elección de los ganadores
El jurado base calificará todas las historias del 1 al 10 con base en los criterios
generales de evaluación, mientras que el jurado especialista evaluará las 4 historias
con mayor puntuación, con base en los criterios específicos de evaluación de cada
categoría, lo que definirá al ganador. Habrá un único ganador por cada categoría.

Entrega de premios
Los ganadores de cada categoría serán reconocidos con:




Un viaje a la Ciudad de México con todos los gastos pagados (boleto de
avión, alimentación, hospedaje y transporte), para asistir a la Ceremonia de
Premiación del Certamen Global Forest Watch.
Un viaje a Washington D.C. con todos los gastos pagados (boleto de avión,
alimentación, hospedaje y transporte), para presentar su historia en la
reunión anual de socios de Global Forest Watch que organiza el World
Resources Institute.

A través de estos eventos, los ganadores tendrán la oportunidad de acceder a una
red especial de organizaciones, que les permitirá dar a conocer su historia con otros
actores interesados en el manejo sostenible de los bosques.
En caso de una participación en equipo, los integrantes deberán designar a una
persona que será el contacto con Reforestamos, y quien en caso de resultar
ganador, viajará a la Ciudad de México para la ceremonia de premiación y a
Washington D.C. para la reunión anual de socios de GFW en febrero de 2018.
Reforestamos se pondrá en contacto con los ganadores a través los contactos
proporcionados. En el caso en que no se pueda contactar con un ganador en el
plazo de 72 horas, se procederá a contactar con el siguiente participante en el
ranking de seleccionados. Al entregar sus datos personales, los participantes
aceptan expresamente las condiciones descritas en las bases de la convocatoria.

Motivos de descalificación
Se considerará motivo de descalificación cuando el concursante haya plagiado la
historia o ésta haya sido trabajada con anterioridad al inicio del certamen y que, por
lo tanto, el uso de la herramienta no presente adicionalidad.
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Cesiones de derechos y/o propiedad intelectual del ganador o ganadores
Al participar en el certamen, todo material e historias presentadas pasan a ser
propiedad de Reforestamos México A.C. Asimismo, a través del portal de GFW,
WRI podrá difundir la historia con fines promocionales y educativos. En todo
momento se reconocerá la autoría original del trabajo

Protección de datos personales
Los datos personales proporcionados con motivo del presente certamen serán
considerados confidenciales en términos de las disposiciones jurídicas en materia
de transparencia y protección de datos sin prejuicio de la autorización que las y los
participantes entreguen a Reforestamos México A.C., para la elaboración de
material de divulgación y la publicación de las historias.

Fechas clave y calendario





Jueves 25 de mayo – Lanzamiento público del certamen y publicación de la
convocatoria.
1ero agosto – Apertura del registro al certamen.
Miércoles 11 de octubre – Cierre del registro al certamen.
Jueves 23 de noviembre – Publicación de los resultados.

Adicionalmente, se llevarán a cabo webinars y un taller dirigido a periodistas y
organizaciones de la sociedad civil, con el fin de difundir los diferentes usos que se
le puede dar a la herramienta y sus aplicaciones. Las fechas pueden variar:




Miércoles 14 de junio – Publicación de webinar introductorio a GFW
6 y 7 de julio – Taller para periodistas y organizaciones de la sociedad civil
en la Ciudad de México.
27 de julio, 2 de agosto y 6 de septiembre – Publicación de webinars sobre
el uso de GFW y sus aplicaciones.

Mayores Informes
Reforestamos México A.C.
Culiacán #115, Col. Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06100, México, D.F.
Tel. 5514 8670 Ext. 995 y 913.
Correos:
 alejandra@reforestamos.org
 xiomara@reforestamos.org
 becario@reforestamos.org
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