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NOTA DE PRENSA
Santa Lucía y México son los ganadores del Concurso de Video Ambiental

Una animación creativa titulada "¿Qué es el
Principio 10?", hecha por Ted Sandiford, de
Santa Lucia, ganó el primer lugar en el
concurso regional de video/animación
"Nuestro Ambiente Nuestras Voces".
Mientras, Luis Vera, de México, ganó el
segundo lugar con un video llamado
Ted Sandiford, creador de la animación “¿Que és el
"Salvamos al río Cocospera". Los ganadores
Princípio 10?”
del concurso fueron anunciados el lunes, 20
de marzo, en Brasil, durante la 6ª Reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional de
Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental en la América Latina y el Caribe.
En octubre del 2016, el Regional Environmental Center (REC) lanzó el concurso como parte del
proyecto "Construyendo puentes entre regiones - Cooperación interregional para la aplicación
del Principio 10 de la Declaración de Río y del Artículo 6 de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la región del Caribe”. REC, en colaboración con
los Representantes Electos del Público para el Principio 10, hizo un llamamiento a las personas
de la región de ALC para que usaran su creatividad para representar en un video o animación de
3 minutos la importancia de los derechos de acceso a asuntos ambientales en la región.
Agradecimientos especiales al Ministerio del Medio Ambiente, Tierra y Mar de Italia por el
otorgamiento de los premios: 1º lugar - vale de US$800 y 2º lugar - vale de US$400 de una
tienda electrónica.

Ted Sandiford, ganador del primer lugar, se mostró excitado con la noticia y dijo: "Estoy muy
feliz en saber que gané esta competición. La competencia era dura y las otras presentaciones eran
todas de excelente calidad. Elegí usar un video animado porque me estoy especializando en ese
tema. He notado que el uso de la animación capta la atención de los adultos, así como la de los
jóvenes. El mensaje de este video (bien como en las otras presentaciones) es hacer que los demás
sepan que pueden pronunciarse en lo que sucede con su entorno. La educación puede hacer
verdaderos cambios y necesitamos saber acerca de nuestro medio ambiente porque pertenece a
nosotros".
Luis Vera, de México, dijo: "Me
sorprendió mucho saber que era el
segundo lugar. No lo esperaba después
de ver el buen trabajo de los otros
participantes. Hemos filmado este
video usando un drone porque
pensamos que sería necesario mostrar
Luis Vera creador del “Nosotros salvamos el río Cocospera”
la imagen completa de este hermoso
paisaje en el noroeste de México. Después de publicar el video, muchas organizaciones de la
sociedad civil me ayudaron a compartir el material en las redes sociales, por correo electrónico y
en la prensa local. Es necesario que compartamos más historias como esta, para que podamos
proteger nuestro medio ambiente".
Se recibió un total de 5 inscripciones de Santa Lucía, México, Argentina, Trinidad y Tobago y
Barbados. Todas las entradas se pueden ver en:
https://www.facebook.com/ourenvironmentourvoices/.
Los organizadores agradecen a los jueces que ayudaron en la evaluación de las inscripciones, que
fueron: Danielle Andrade-Goffe: Abogada y Representante Electa del Público (Jamaica); Carole
Excell: Directora interina de la Práctica de Democracia Ambiental, World Resources Institute;
Henrique Góes y Barbara Paes: Equipo de Acceso a la Información, ARTIGO 19 y Zsolt Bauer:
Jefe de Comunicaciones y RP del Regional Environmental Center.

