
 
 
 

Bases Concurso de fotografía “Corresponsabilidad de Género en los Cuidados” 
 
Antecedentes 
 
El presente concurso fotográfico es organizado por la Mesa Interinstitucional de Políticas 

Sociales de Tacuarembó en el marco de la implementación del Sistema Nacional Integrado de 
Cuidados1.  

 
La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS) de Tacuarembó, por su parte, es el 

ámbito de intercambio y articulación entre distintos organismos públicos con expresión territorial 
departamental, que tienen la finalidad de favorecer la integralidad y complementariedad en la 
implementación de las políticas  públicas,  con  el  fin de  mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la  
población  del departamento.    

 
Entre las medidas que se propone el Estado para llevar adelante el Plan Nacional de Cuidados, 

se prevén acciones tendientes a sensibilizar, concientizar, promover un cambio cultural que permita 
desnaturalizar el rol que de alguna manera las mujeres y la sociedad en su conjunto les ha atribuido 
por el hecho de ser mujeres, vinculado a las tareas domésticas y de cuidados en el hogar en 
desmedro de una equitativa división sexual del trabajo. 

 
Estas medidas junto a la presentación de nuevos servicios y la reformulación de algunos ya 

existentes, permitirán a las mujeres contar con otras alternativas de cuidado de personas 
dependientes y así aliviar su carga de cuidados, brindándoles la posibilidad de un mejor uso de su 
tiempo para desarrollarse también en el ámbito público. 

 
De la mano de lo citado anteriormente, cabe destacar la importancia de estas acciones para 

derribar, deconstruir mitos y estereotipos socialmente arraigados entorno al ser mujer, pero también 
al ser varón, los lugares, los roles, las capacidades de uno y otro sexo, que de alguna manera se han 
transformado en la base de las desigualdades de género y han limitado enormemente las 
posibilidades de desarrollo de ambos en los distintos ámbitos público y privado, desfavoreciendo 
sobre todo a las mujeres con una mayor carga en lo privado, que históricamente han sido poco o 
nada valorados y/o remunerados. 

 
 

                                                 
1
 El SNIC creado por Ley 19.353 en la cual el estado “...asume la responsabilidad de garantizar el cuidado como derecho de las personas 

en situación de dependencia y de incidir en la transformación de una injusta división sexual del trabajo, condición sustantiva para que 

las tareas de cuidado sean adecuadamente valoradas y equitativamente distribuidas...”. 
 



Objetivo del concurso: 
 
El concurso tiene como cometido generar herramientas que contribuyan a la sensibilización / 

concientización entorno a la importancia de la corresponsabilidad de género en los cuidados, tanto 
en la vida de las personas que cuidan como en la de las personas que son cuidadas. 

 

Características del llamado: 
 
Se llama a fotógrafos profesionales y/o aficionados para la presentación de fotografías que 

rescaten imágenes de la vida cotidiana de varones y mujeres, realizando tareas vinculadas al 
cuidado, que den cuenta de una distribución equitativa de las mismas en el ámbito del hogar 
(cuidado de niños/as, personas mayores, personas con discapacidad, distribución en las tareas del 
hogar). 

 
Las fotografías seleccionadas formarán parte de una muestra itinerante que acompañará la 

realización de talleres de sensibilización en la temática dirigido a instituciones, organizaciones y 
ciudadanos/as del departamento. 

 
Se tendrá especial consideración por aquellas fotografías que tengan en cuenta otras variables 

como la étnico racial y la territorial, diversidad sexual y generacional. 
 

Participantes: Deberán ser mayores de edad. No es requisito excluyente ser profesional de 

la fotografía (entendiéndose el profesional aquel que vive exclusivamente de ese trabajo). 
 

Cantidad de fotografías a presentar: Mínimo 2, máximo 4 

 

Cantidad de Fotografías que se seleccionaran como ganadoras: 10  

 
Conformación del Jurado: EL jurado estará conformado por la Referente del Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Dirección Departamental del MIDES, un representante por la MIPS y un 
profesional de la fotografía.  

 

 
Recepción de Fotografías: Las fotografías y autorizaciones del uso de imagen y datos se 

enviarán al correo concursofotosmips@gmail.com entre los días 25 de julio y 24 de agosto.   
 

 
Admisión de fotografías: Se admitirán fotografías originales, tal cual fue tomada. No se 

admitirán fotografías que se incluyan en los siguientes ítems: 
 

1 Que hayan sido presentadas, premiadas y/o publicadas en otras instancias. 
2 Que no hayan sido tomadas en Uruguay 
3 Que no hayan sido tomadas por el/la autor/a que las presenta 
4 Haber sido tomadas de originales de otros autores, ni de páginas web, ni de 

publicaciones impresas 
 

 



Requisitos Técnicos de la Fotografía: Formato digital en jpg a 300dpi.  

 

Actividad de asesoramiento: Aquellas personas interesadas en participar del concurso 

podrán acceder a una actividad para asesorarse respecto a los contenidos de la campaña el día 7 de 
Agosto a las 14hs en centros Mec tbó (Casa de la Cultura Tbó).  

 

Otros de interés: La sola presentación de las fotografías al concurso, implica la aceptación 

del uso de las mismas como parte de la muestra itinerante, para la cual se lleva a cabo este concurso. 
 
Los/as ganadores/as recibirán un certificado de reconocimiento firmado por las instituciones 

de la MIPS destacando la posición en el concurso y destacando el compromiso con la temática. Por 
otra parte, se colocará a pie de fotografía el autor de manera que pueda contribuir a la difusión de 
la obra y su autor. Vale aclarar que no se otorgaran premios en dinero ni en materiales para fotografía 
(cámara, lentes, etc.).  

 
 

Obligaciones: La sola presentación al concurso implica el consentimiento y la plena 

aceptación de la totalidad de las disposiciones de las presentes bases. El/la concursante asumirá 
todas las responsabilidades legales por el contenido de sus fotografías en forma exclusiva. En tal 
sentido, declara que es autor/a de la obra que envía y que las fotografías han sido obtenidas con el 
consentimiento de las personas que en ellas aparecen y que dichas personas son mayores de edad 
o que los/as responsables han dado su consentimiento, y por lo tanto, aceptan las condiciones del 
envío al presente concurso (se adjunta formulario de consentimiento para las personas retratadas). 


