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The Mucura Award 
For Wetland Conservation 
Aimed for Children and Youth, in Rural Areas 

 

 

Overview 
The Mucura Award for Wetland Conservation incentivizes knowledge and recognizes the commitment 

of rural children and youth to the conservation of wetlands in provinces, each year. We launched a 

first pilot on the province of Sugamuxi (in Boyaca, Colombia) which consists of 13 towns with a 

geographical area of 2.230 km2, but are willing to spread this over into other provinces and regions. In 

simple terms, this initiative rewards positive actions on local rural wetlands made at an early age. 

 

Context 
In 2020 we launched our very first version of this award1, which is having already some private entities 

and public institutions supporting it to deliver an award for finalists and winners in two categories 

(children: 7 to 11 y.o., and youth: 12 to 17 y.o.). The idea was first conceived in May this year, to 

celebrate the 10th anniversary of foundation from our NGO Fundación Montecito2, and it came from 

experience by recognizing the fundamental importance to work with rural children and youth to 

enhance hope for wetland conservation, sustainability and wise use, on a long term vision. 

 

And for our immediate scope, we are already envisioning ourselves for the next three (3) years of a 

continuing yearly call for applications in that first province, to learn along and get ready to spread it 

over into other provinces and regions soon after. 

 

Budget 
For that initial scope of three years’ continuing call, we estimate a US $4.500 budget per year and per 

province (that is a total $13.500 for 3 years) to cover what we need for prizes and logistics each time. 

Costs for each year are estimated as follows: Prizes for finalists and winners $2.700; logistics (publicity, 

transport costs, printing, ceremony event) $900; basic footage production and media management 

(photography, videography, website management) $600; unforeseen and administrative costs $300. 

 

Guiding Text – Attached next page, is a guiding text to explain the award for locals (in Spanish). 
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1 The Mucura Award website – Link to it here: http://bit.ly/mucura  
2 Fundación Montecito’s 10th anniversary (2020), details: http://www.fundacionmontecito.org/montecito10  
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PREMIO MÚCURA a la Conservación de Humedales Rurales, en Sugamuxi 
Sitio web: bit.ly/mucura | Correo: mucura@fundacionmontecito.org  

Texto orientador 
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1. [Introducción] El pasado 17/sep se lanzó el PREMIO MÚCURA a la conservación de humedales, es 

para niños y jóvenes rurales en los 13 municipios de Sugamuxi, para que postulen y concursen con 

acciones ya realizadas durante los últimos 12 meses (antes del 17/sep) en favor de sus humedales 

rurales (nacimientos, manantiales, ojitos de agua, reservorios, quebradas, ríos, lagunas, páramos, y 

toda área vinculada al agua que contenga una vida natural propia de estos lugares. 

2. [Organiza] Lo organiza la Fundación Montecito con sede en Sogamoso y Tota, es una ONG familiar 

que lleva comprometida más de 10 años con la sostenibilidad del Lago de Tota, trabaja en 

fortalecer gobernanza y desarrolla proyectos locales en conservación y educación, y ha creado una 

red de contactos y aliados desde el nivel local hasta el internacional, para fortalecer sus objetivos. 

La red de apoyo al PREMIO MÚCURA ya inició, y podría ofrecer oportunidades a participantes. 

3. [Contexto] Este premio se ha creado sobre todo por la necesidad de conservar, proteger e incluso 

aumentar la cantidad y calidad de nuestros humedales, pequeños y grandes… de allí proviene nada 

menos que el AGUA, por ello *los humedales nos conectan a todos*. Y también, como una forma y 

oportunidad de ofrecer un estímulo (sencillo pero potencialmente escalable) a la formación cívica 

y científica en el campo, desde edad temprana, aprovechando y no dejando perder el afecto y 

respeto que tienen los niños rurales por su entorno, el agua, y la naturaleza en general. 

4. [Aliados] El PREMO MÚCURA comenzó este año, y se ha creado para convertirse en un premio 

anual. Ya cuenta con entidades aliadas, empresas y organizaciones que respaldan esta primera 

convocatoria en 2020, asimismo con un jurado muy preparado y de gran voluntad para contribuir 

con la selección de finalistas y ganadores. Son dos categorías (infantil para 7 a 11 años, y juvenil 

para 12 a 17 años), en cada una habrá 5 finalistas 1 ganador, y esta primera convocatoria año 2020 

estará abierta desde el 17/sep al 15/nov – solo se puede concursar dentro de estas fechas. 

5. [Cómo concursar] La manera de concursar es mediante *formularios*, en los cuales cada 

participante presenta la acción que realizó en beneficio de algún humedal. Estos formularios y 

toda la información del premio se encuentran en el sitio web del PREMIO MÚCURA, se invita a 

todos que lo exploren: bit.ly/mucura. Y en caso de necesidad en algunos casos, se puede aceptar 

participación mediante formulario impreso. Estos formularios son la única manera de participar, 

hay uno para la categoría infantil, y otro para la juvenil. Cualquier acción de cualquier tipo que se 

haya hecho por niños y jóvenes rurales en beneficio de un humedal rural, puede concursar. 

6. [Calificación y premios] Una vez finalice la convocatoria (15/nov), el jurado entrará a calificar cada 

propuesta, y lo hará de acuerdo a unos criterios ya definidos. Los participantes serán informados 

del resultado a sus correos electrónicos puestos en el formulario, antes del 10/dic, y la semana del 

14/dic será la premiación. Los premios este año 2020 incluyen combos educativos, elementos 

útiles para estudiar y continuar la formación educativa ambiental, y los ganadores además 

recibirán unos binoculares de alta calidad para que sigan disfrutando los humedales y su 

biodiversidad, y mantengan su interés en conservarlos. 

7. [Difundir] Se pide que alcaldes e instituciones educativas rurales en cada municipio, líderes 

comunales y medios de comunicación, conozcan de primera mano todo sobre el PREMIO MÚCURA 

desde su sitio web, ayuden a difundir esta información a los niños y jóvenes en el campo, y les 

orienten para facilitar que participen. Ojalá en las alcaldías se designe una persona para este 

apoyo y se haga saber de esto en la ruralidad mediante emisoras radiales y juntas de acción 

comunal. Y muy importante, pedimos que las profesoras y profesores del área rural se sumen y 

apoyen esta iniciativa manteniendo informados a sus estudiantes sobre ello, invitando a que 

conozcan los detalles del premio, y preparen la información para enviar sus formularios a tiempo. 
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