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I	Concurso Regional 
de Fotografía 2017 

 
“Mujeres Migrantes” 

 
La Presidencia Pro Témpore de la 
Conferencia Regional sobre Migración 
(CRM), se complace en presentar el 
Concurso de Fotografía “Mujeres 
Migrantes y Derechos Humanos”, quien 
invita a artistas y aficionados de la 
fotografía a participar con sus obras. 
 

Bases del Concurso 
_____________________________ 
 
Objetivo: 
Promover la apertura de espacios de 
sensibilización a favor de las 
mujeres migrantes a través de 
expresiones artísticas. 
 
Tema:  
La obra a presentar se enmarcará 
bajo la temática “Mujeres migrantes 
y Derechos Humanos”, con el fin de 
visibilizar los desafíos que enfrentan 
las mujeres de la región en las 
diferentes etapas del proceso 
migratorio: origen, tránsito, destino 
y retorno. 
 
Disposiciones generales: 
 
Nacionalidad: Podrán participar 
personas nacionales de los países 
que conforman la CRM: Belice, 
Canadá, Costa Rica, El Salvador,  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. 
 
Edad: Los participantes deberán ser 
mayores de 18 años. 
 
Características de la fotografía: 
 
1. Debe ser original/inédita. 

2. La técnica debe ser a color y sin 
alteraciones. Las fotografías 
enviadas deberán ser originales 
sin haber sufrido modificaciones o 
cambios con programas de 
edición. 

3. Las imágenes pueden ser 
capturadas con cámaras 
fotográficas o  teléfonos 
celulares. 

4. La fotografía debe de ser reciente 
con un máximo de 5 años a la 
fecha.  

5. La imagen debe de tener la 
calidad adecuada:(originalidad, 
tratamiento de la luz, estético, 
encuadre, resolución) 

6. El mínimo de tamaño debe de  
ser  de 1280 x 720 pixeles y  de 
30dpi.  

7. Debe entregarse a la dirección de 
la Secretaria Técnica de la CRM 
(crmst@iom.int). La fecha límite 
de entrega es el 06/11/2017 
antes de las 24:00. La imagen 
debe de venir con el nombre de 
la persona y  en  formato JPEG. 
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También dentro del correo se 
debe adjuntar un documento que 
contenga los siguientes datos:  

 
• Título de la obra 
• Fecha en que se tomó la 

fotografía  
• Un breve texto de 

interpretación de la 
fotografía relacionándolo al 
tema.  

• Datos técnicos  de  la  toma  
fotográfica:  tipo  de  
cámara  y  modalidad  de  
disparo  (Manual,  
automático o programada) 

• Datos del autor/a: Nombre y 
apellido, país, domicilio, 
teléfono y correo 
electrónico. 

 
8. Una vez enviado el material 

recibirá en su cuenta de 
correo electrónico un aviso de 
confirmación de recepción. De 
no tener este acuso de 
recibo, se dará por hecho que 
la postulación no fue recibida. 

9. Quedan descalificadas las 
fotografías con contenido 
ofensivo, discriminatorio, 
denigrante o xenofóbico. Así 
mismo queda desclasificada si 
se detecta cualquier tipo de 
plagio.  

 
Criterios de Evaluación:  
 

1. Concordancia con la temática. 

2. Correspondencia con edad,  
nacionalidad, y generalidades 
de la obra. 

3. Recepción acorde a los 
tiempos establecidos. 

4. Concordancia con los 
requerimientos técnicos. 

5. Creatividad, originalidad y 
destreza en el manejo del 
lenguaje visual.  

6. Que el contenido estimule a 
la reflexión sobre la temática. 

 
Se establecerá un jurado calificador 
de este concurso elegido por la 
Secretaría Técnica y por la PTT de la 
CRM. El jurado podrá contar con la 
asesoría de un representante de los 
Países Miembros interesados, 
mismo que deberá  contar con vasta 
experiencia en el campo de la 
fotografía. 
 
Se realizará una exposición con 
todas las fotografías que cumplan 
con los requisitos y se emitirá un 
diploma de participación. 
 
Premios: 
 

PRIMER	
LUGAR	

SEGUNDO	
LUGAR	

TERCER	
LUGAR	

Kit	fotográfico	
para	
Smartphone	
(con		trípode,	
lentes,	
estuche)	

Kit	fotográfico	
para	
Smartphone	
(con		trípode,	
lentes,	
estuche)	

Kit	fotográfico	
para	
Smartphone	
(con		trípode,	
lentes,	
estuche)	

Cámara	Nikon	
D3300	(o	
similar)	

Cámara	GoPro	
(o	similar)	

Cámara	Sony	
Cyber-shot	
DSC-WX50	(o	
similar)	

 
Nota aclaratoria: 
 
La   participación   en   el   concurso   
supone   la   aceptación de estas 
bases y el incumplimiento de las 
mismas o de  alguna  de  sus  
partes dará  lugar  a  la  exclusión  
del concurso. 


