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La International Cartographic Association (Asociación Cartográfica Internacional) -más conocida por sus
siglas en inglés (ICA) y francés (ACI)- organiza la Competencia Cartográfica Internacional ”Barbara
Petchenik”, en el marco de la Conferencia Internacional o en la Asamblea General.
El próximo certamen corresponde realizarlo en el marco de la 28th. International Cartographic
Conference (ICC´2017), y se llevará a cabo en Washington, DC -USA, entre los días 02 y 07 de julio del año
en curso.
En esta ocasión tiene una connotación especial, está organizado en el marco de las actividades
programadas en el Año Internacional de los Mapas, y por esa razón, el lema de la convocatoria es:
Nosotros amamos los mapas (We love maps). Y por decisión de los organizadores, tendrá validez en dos
concursos consecutivos.
El certamen se implementó en el año 1993, en honor a la cartógrafa Barbara Petchenik, exvicepresidente
de la ICA, que durante su vida trabajó en mapas relacionados con los chicos. Y desde ese entonces, la ICA
invita a participar a los países miembros a través de los representantes nacionales y a organizarlo en sus
respectivos territorios.
Los países deben respetar la reglamentación elaborada por la Cartography and Children Commission CCC- (Comisión “Cartografía para Niños”) pero tienen la libertad de incorporar otros criterios que
consideren pertinentes, los cuales deben ser comunicados a la CCC con el fin de ser tenidos en cuenta
para los futuros concursos.
La Selección Nacional de cada país puede
estar integrada por un máximo de 6 (seis)
dibujos, y se recomienda que los trabajos
representen las cuatro categorías detalladas
en las bases del concurso.
Los dibujos pertenecientes a países
miembros de la ICA sólo serán aceptados si
son enviados por sus representantes
nacionales
(http://icaci.org/nationalmembers/)
o
miembros
afiliados
(http://icaci.org/affeliate-members/).
Es
decir, no se aceptarán dibujos enviados a la
ICA por escuelas, padres, alumnos o
particulares en forma directa. Las naciones
que “no son miembros de la ICA”, deberán
solicitar autorización, y podrán enviar sus trabajos para ser exhibidos en la Muestra Internacional pero
no podrán participar de la competencia.

El Jurado Internacional estará integrado por un presidente y siete miembros, designados por el Ejecutivo
de la ICA según la nómina propuesta por la CCC y conformada por integrantes de diferentes Comisiones
relacionadas con los niños, la educación y el arte, como también uno o dos representantes de
organizaciones internacionales abocadas a los mismos temas. Los miembros del Jurado deberán evaluar
los dibujos teniendo en cuenta las edades de los autores y el tema de la convocatoria, según los tres
criterios siguientes:
- el mensaje sea reconocible
- el contenido cartográfico acorde
- la calidad de la elaboración adecuada
Las reglas que los miembros del Jurado deben respetar
son estrictas; entre ellas cabe mencionar: la votación es
nominal, se deben votar dibujos que no pertenezcan a sus
respectivos países, premiar al menos un dibujo por
continente, otorgar un solo premio por país no
importando la categoría, poder declarar empate o
vacante el premio de un grupo de edades, y si es
oportuno, otorgar menciones especiales.

Parte del Jurado internacional 2015

En cuanto a los premios, la ICA otorgará diplomas y un reconocimiento simbólico en euros para el 1ro., 2do.
y 3er. lugar de cada una de las cuatro categorías, y si el Jurado considera pertinente, podrá otorgar una
mención especial.
De modo independiente a esta premiación y criterios de evaluación del Jurado, se otorgarán dos
distinciones que podrán o no coincidir con alguno de los premios anteriores.
El público asistente a la ICC otorgará uno de ellos. Durante su desarrollo (02 al 07 de julio de 2017), el
público podrá visitar la exhibición de mapas y votar un dibujo que no pertenezca a su país de origen.
Además este año se incorpora la premiación de la Commission on Art and Cartography (Comisión de Arte
y Cartografía) que distinguirá la creatividad mediante el trabajo de una Comisión especial integrada por
tres miembros que ella designe y evaluará las obras en función de sus propias reglas.
En la ceremonia de clausura de la ICC´ 2017 se darán a conocer los ganadores y se entregarán los
certificados y premios a los representantes nacionales o miembros afiliados a la ICA, quienes tienen el
deber de entregarlos a los autores en sus respectivos países. Posteriormente esa Asociación difundirá
los resultados en su publicación “ICA News” y mediante su sitio web y de la CCC.
Los trabajos “no serán devueltos a sus países de origen”, y serán incorporados a la Biblioteca de la
Universidad de Carleton en Ottawa -Canadá. Podrán observarse en el sitio web:
https://childrensmaps.library.carleton.ca/ junto a los dibujos que participaron en las competencias
internacionales anteriores; la búsqueda puede realizarse por año, país y categoría.
Sobre la Competencia Cartográfica Internacional “Barbara Petchenik” 2017 se puede recavar
información en los sitios web de la ICA (http:icaci.org/petchenik/) y de la CCC
(http://lazarus.elte.hu/ccc/ccc.htm)
como
también
de
su
perfil
de
facebook
(https://www.facebook.com/icaccc). Cabe recordar que las pautas que cada país incorpore a la
reglamentación internacional, no estarán difundidas en esos portales.
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El Instituto Geográfico Nacional (IGN) delegó en la Asociación Centro Argentino de Cartografía (CAC) la
organización de la Competencia “Barbara Petchenik” en el año 1999. Desde entonces, el Centro, como
miembro afiliado de la ICA, ha organizado el certamen de forma ininterrumpida, cumpliéndose este año
2017 unos veinte años de trabajo y la organización de la décima competencia consecutiva.
Es importante aclarar que es un certamen GRATUITO, y por lo
tanto las escuelas y los alumnos no deben asumir gastos de
inscripción.
El IGN como Representante Nacional ante la ICA se hace
cargo de enviar a la Universidad de Amsterdam los dibujos
que integren la Selección Nacional. En Holanda, el
Coordinador Internacional será el responsable de controlar
minuciosamente
los
dibujos,
registrarlos
y
escanearlos/fotografiarlos; también se ocupará de remitirlos
adecuadamente al Comité Local de Washington, D.C. -USA,
para ser presentados en la Exhibición Internacional Barbara
Petchenik durante la ICC´ 2017.
El Jurado Nacional estará integrado por cinco figuras
relevantes del quehacer cartográfico, geográfico y artes
plásticas, que desempeñen en educación escolar; entre los
especialistas, se contará al menos con un representante del
Instituto Geográfico Nacional y otro del Centro Argentino de
Cartografía.
Los evaluadores nacionales deberán aplicar los mismos criterios enunciados para el Jurado
Internacional, respetar estrictamente las bases del certamen nacional que se detallan más adelante, y
contemplar que el resultado de su evaluación -preferentemente- sea representativo de las distintas
categorías. Tendrá la facultad de elegir hasta seis (6)
dibujos que integrarán la Selección Nacional (máxima
cantidad permitida) y si considera pertinente, podrá
otorgar hasta 4 (cuatro) menciones de estímulo.
La falta de coincidencia del calendario escolar en ambos
hemisferios, y además la fecha en que la Selección
Nacional deberá estar en Holanda (antes del 01 de mayo
próximo), hacen que se disponga de poco tiempo para
su implementación en Argentina como también les
sucede a los países vecinos.
Por ese motivo y con el afán de favorecer a los participantes, se definió el cronograma de actividades
del Concurso Nacional extendiendo los plazos al máximo, y por lo tanto, las fechas no podrán ser
modificadas, Se recomienda enviar los trabajos con la debida antelación ya que los dibujos que
lleguen fuera de término (posterior al 21/4/2017) no podrán participar en el certamen, y no se
devolverán. Cabe recalcar entonces que no se tendrá en cuenta la fecha que figure en el envío de los
dibujos sino la fecha de llegada a la sede de la Competencia.

El cronograma de la Competencia Nacional "Barbara Petchenik" 2017 es el siguiente:

Cierre del Concurso Nacional:

viernes 21 de abril de 2017
hasta las 13 horas (sin
excepción)

Actuación del Jurado Nacional:

martes 25 de abril de 2017.
Inicio 09 horas

Comunicación de los resultados:

1ra. semana de mayo

Cierre de la Competencia Internacional: lunes 01 de mayo de 2017

El desarrollo de las Competencias Nacional e Internacional serán difundidas a través de medios impresos
y electrónicos del Instituto Geográfico Nacional (www.ign.gob.ar) y de la Asociación Centro Argentino de
Cartografía (www.CentroArgentinodeCartografia.org).
La entrega de premios a los alumnos ganadores del Concurso Nacional y de los certificados a todos los
participantes (Jurado, escuelas, docentes y alumnos), se realizará durante el desarrollo de la Semana
Nacional de Cartografía entre los días 26 y 30 de junio próximos. Además las escuelas y docentes que
estén presentes recibirán materiales didácticos donados por organismos, instituciones, empresas y
particulares. Oportunamente se comunicará el lugar, fecha y hora de realización de la ceremonia, y
presentación de los dibujos ganadores.

Al participar, todos los autores y sus padres o tutores aceptan que los dibujos
sean utilizados por la ICA o por las organizaciones que ella autorice (por ejemplo
UNICEF, OEA -IPGH, etc.) como también los países miembros, para diseños de
tarjetas de salutación, publicaciones, posters u otros productos en distintos
formatos -papel, digital e internet- sin consulta previa a los autores ni tasa de
derecho de autor.
En ningún caso, se podrán utilizar los dibujos que integren las Selecciones
Nacionales sin autorización expresa de la ICA.
La Asociación Centro Argentino de Cartografía asume la misma posición con el
resto de los dibujos que participen a nivel nacional, los cuales podrán ser
utilizados para encarar futuras investigaciones, realizar trabajos sobre
educación o ser utilizados para ilustraciones diversas.

Comisión organizadora:
Ana María Garra  Coordinadora Nacional
Mariana A. Campos (CAC)
Dolores Puente
(IGN)
Mariana Sol
(CAC)

CONSULTAS y RECEPCIÓN DE DIBUJOS
COMPETENCIA CARTOGRÁFICA “BARBARA PETCHENIK” 2017
Asociación Centro Argentino de Cartografía
Avenida Cabildo 381
C1426AAD – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4576-5545 al 49 – Interno 184
E-mail: eventos@CentroArgentinoDeCartografia.org
centro.de.cartografia@gmail.com
Atención: días lunes, miércoles y viernes de 09 a 13 horas.

