
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“LA SEQUÍA, UN PROBLEMA DE TODOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
La sequía, es un fenómeno natural de ausencia o escasez de precipitaciones 
que en tiempo prolongado que genera efectos negativos sobre el comercio, la 
producción industrial y la salud de la población. Estos impactos se acentúan 
en las poblaciones más pobres, en las mujeres y en los niños, tanto en zonas 
rurales como urbanas.  
Es uno de los principales impactos del cambio climático, los científicos han 
pronosticado que las sequías se harán más frecuentes e intensas en lo que 
resta del siglo XXI.  
En Venezuela este fenómeno natural afecta la capacidad nacional para 
producir alimentos, la generación hidroeléctrica, el acceso al agua potable, la 
producción petrolera, así como la frecuencia y extensión de los incendios 
forestales.  
Con el objeto de sensibilizar sobre la sequía como problema socio-
ambiental, así como sobre las diversas formas en que la sequía afecta a la 
sociedad venezolana, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo 
(MINEC), en conjunto con la Convención de Naciones Unidas para la Lucha 
contra la Desertificación, organizan el primer Concurso y Exposición de 
fotografía titulado “La sequía, un problema de todos”.  
 

         



 
 

 
ADMISIÓN 
 
 
El concurso convoca a fotógrafos profesionales y aficionados a enviar sus 
trabajos, en los cuales se visualice los diversos impactos de la sequía en la 
sociedad venezolana con el fin de concientizar sobre los efectos de la sequía y 
la necesidad de adoptar, individual y colectivamente, medidas preventivas 
para mitigar o reducir las consecuencias.  
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
 
 

EXTENSIÓN DEL PLAZO: Hasta el 23 de junio de 2019 se podrá enviar el 
material para participar en el concurso fotográfico. 

Los resultados se darán conocer en el marco de la celebración del 25° 
aniversario de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CNULD), a realizarse el 26 de julio de 2019. 

 
 
 

BASES 
 
 

1. Podrán participar en esta convocatoria fotógrafos profesionales o 
aficionados, venezolanos residentes en el país 

2. Cada concursante deberá enviar un dossier con un máximo de 3  
fotografías con título corto y un texto explicativo de máximo una cuartilla 
en castellano 

3. Las fotografías concursantes deben ser originales, inéditas, no haber 
sido publicadas en ningún medio impreso o digital, ni haber sido 
premiadas anteriormente. Se prohíbe la edición fotográfica. 

4. Las fotografías pueden ser tomadas en blanco y negro o a color. Podrán 
realizarse con cámara digital o película digitalizada 

5. Las fotografías deberán ser enviadas en formato JPEG o PNG, con un 
tamaño mínimo de 1500 píxeles por su lado mayor, siendo lo ideal 2000 
píxeles y un mínimo de 300 dpi. 

6. La evaluación de los portafolios fotográficos será decidida por un jurado 
formado por especialistas y conocedores del tema, nombrado por  el 
comité organizador. 

7. Los portafolios fotográficos deben ser enviados digitalmente a través del 
correo electrónico  concursosequia2019@gmail.com con la 
documentación requerida a continuación: 



 
 

• Pseudónimo 

• Nombre completo 

• Número de cedula 

• Correo electrónico del participante 

• Número Telefónico 

• Una memoria descriptiva de cada una de las obras fotográficas 
contentiva de: Título corto y un texto explicativo de máximo una cuartilla. 

 
*La fecha límite de recepción de las fotografías será el día 23 de Junio de 2019, antes de las 

12:00 PM, hora de Caracas. 

 
JURADO 
 
El jurado estará conformado por cinco (5) reconocidas personalidades del 
mundo de la fotografía y relacionados con el tema de la desertificación y la 
sequía: 
 

El fallo del jurado será inapelable. 

 
PREMIOS 
 
 

La fotografía seleccionada por el jurado para el primer lugar del concurso, 
recibirá un viaje para dos (2) personas al Archipiélago de Los Roques por un 
fin de semana “Todo incluido”.  

Adicionalmente el fotógrafo ganador tendrá la opción de exponer sus 
fotografías en el museo de Bellas Artes. 

Las 50 mejores fotografías, serán exhibidas en la Sala N°2 del Museo de 
Bellas Artes de Caracas, desde el 17 de junio al 26 de septiembre de 2019. 

Al cierre de la exposición las fotografías serán entregadas a sus autores.  

 
 
 


