
 

  

 
 

Nota Informativa                                                          17 de febrero de 2015 

Nota Informativa CONABIO Núm. 88 
México, D. F. 

 

PRIMER CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA  

¡Sólo falta tú fotografía! 

 

 
 
 
17-Feb-2015. Si eres aficionado a la fotografía de naturaleza ¿Qué esperas para participar? 

La Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo de Promoción Turística, la Secretaría del 

Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal (SEDEMA), National Geographic en 

Español, Mexicanísimo, Nikon, México Desconocido y la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), invitan al público a participar en el 

Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza. Los interesados tienen hasta el 15 

de marzo de 2015 para inscribir sus mejores fotografías en el sitio oficial: 

www.mosaiconatura.net. 

El objetivo del Concurso es promover a través de la fotografía, la conservación y el 

conocimiento de la riqueza natural de México. Las imágenes deberán representar la gran 

diversidad de especies de plantas y animales en vida silvestre, el entorno donde habitan, su 

estado de conservación y/o su atractivo turístico. 

En el certamen podrán participar personas de nacionalidad mexicana o extranjera, 

aficionados o profesionales de la fotografía. Habrá dos categorías: Adultos de 18 años en 

adelante y Jóvenes de 17 años y menores. Cada participante podrá enviar hasta cinco 

fotografías (limitándose a una fotografía por tema) para ser incluidas en las siguientes 

http://www.mosaiconatura.net/


 

  

 

temáticas: 1. Fauna en vida silvestre; 2. Plantas y hongos en vida silvestre; 3. Naturaleza y ser 

humano. Usos y costumbres relacionados con el entorno natural: actividades agrícolas, 

artesanales, gastronómicas, medicinales, espirituales, recreativas o ceremoniales. Escenas 

de manejo sustentable y/o de impacto ambiental; 4. Paisajes y ecosistemas naturales 

conservados; 5. Naturaleza en destinos turísticos. 

Se premiarán las 30 mejores fotografías. En la categoría Adultos, se premiarán tres primeros 

lugares y dos menciones honoríficas para cada tema, en total 25 fotografías. Los premios 

serán: 1er. lugar $15,000.00, 2º Lugar $10,000.00 y 3er lugar $5,000.00), cámara Nikon, la 

publicación de fotodiario en la revista National Geographic en Español y suscripción anual a 

la misma, así como a Mexicanísimo y a México Desconocido. Las menciones honoríficas 

serán galardonadas con suscripciones a las revistas mencionadas. Para la categoría Jóvenes 

se premiará una foto por tema, en total 5 fotografías, y el premio consistirá en una cámara 

Nikon y la suscripción anual a las revistas National Geographic en Español, Mexicanísimo y 

México Desconocido. 

Las fotografías ganadoras formarán parte de la exposición “Mosaico Natura México” que 

será exhibida durante el 2015 en las rejas del Bosque de Chapultepec de avenida Reforma en 

el Distrito Federal, y conformarán exposiciones itinerantes que se presentarán en diversos 

estados de la república mexicana. Como parte de las acciones de promoción y difusión, se 

publicará un catálogo impreso y digital, conformado por algunas de las fotografías del Primer 

Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza.  

Al momento se han registrado alrededor de 2 mil fotografías de más de 1500 participantes 

de todos los estados de la República. ¡Queremos que nadie se quede fuera del Primer 

Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza! 

Consulta las bases en: 

 Mosaico Natura México: http://www.mosaiconatura.net 

 Convocatoria “Primer Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza” 
http://www.mosaiconatura.net/concurso.html 

 Spot video: https://www.youtube.com/watch?v=SAeANaZEk6I 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión intersecretarial de 
carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y 
decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir 
el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx. 
Sobre la nota informativa: 
Ivette Mota. imota@conabio.gob.mx 
Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972  
CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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