
 

   

CONCURSO ARTÍSTICO SOBRE EL ACCESO 

MÁS SEGURO ESS ART CONTEST 

EXPONGA SU OBRA ARTÍSTICA EN LA XXXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Invitación a los aspirantes a artista 

¿Es usted un artista en ciernes a la espera de la oportunidad de mostrar su talento? ¿Está familiarizado con el Marco para un 

acceso más seguro y tiene experiencia directa en las acciones que contiene? 

Pues bien, esta es la ocasión que estaba esperando. El equipo del Marco para un acceso más seguro del CICR en Ginebra invita 

al personal y a los voluntarios de las Sociedades Nacionales a ilustrar mediante un dibujo o una pintura lo que el acceso más 

seguro representa para usted, su Sociedad Nacional y las personas y comunidades a las que presta asistencia. Las obras se ex-

pondrán durante la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se celebrará en Ginebra en 

diciembre de 2015. Durante el evento, se pedirá a los participantes en la Conferencia que voten por la que más les guste y la obra 

ganadora será la que obtenga más votos. Los dibujos y pinturas serán publicados también en Twitter y se darán a conocer por 

otros medios. 

La obra ganadora recibirá un premio y se presentará en el nuevo sitio web del CICR dedicado al acceso más seguro  y probable-

mente en futuras publicaciones. 

Podrá encontrar toda la información relativa a los ocho elementos del Marco y a las acciones y medidas recomendadas para cada 

uno de ellos en Acceso más seguro – Guía para  las Sociedades Nacionales (págs. 94-96). Se podrá inspirar también en las 

experiencias de otras Sociedades Nacionales, que se describen aquí.  

Es indispensable que en su obra quede reflejada la característica principal del Marco: la aplicación de los Principios Fundamen-

tales. No solo es el tema central de la Conferencia, sino que también es un elemento esencial de los esfuerzos que realizan las 

Sociedades Nacionales a fin de mejorar su aceptación, seguridad y acceso. 

Sírvase enviar el original de su obra, acompañado de una breve biografía y una fotografía suya, a la delegación del CICR más 

cercana, además de una versión digital (imagen o fotografía de alta resolución “jpeg”) por correo electrónico a saferac-

cess@icrc.org. La fecha de inscripción es hasta el 15 de noviembre de 2015. 

Le agradecemos por adelantado su participación en el concurso, que representa una valiosa contribución a la XXXII Conferencia 

Internacional. 

¿Qué representa el ACCESO MÁS SEGURO para usted, su 

Sociedad Nacional y las personas y comunidades a las que 

presta asistencia?  
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