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Ciudad de México a 11 de noviembre de 2021 
 

El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente cada 5 de diciembre. Desde el año 2014, la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promueve 
la celebración de este día con el propósito de aumentar la conciencia sobre la importancia 
de los suelos para la vida en el planeta. 
 
Por esta razón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como punto focal 
nacional ante la Alianza Mundial por el Suelo, convoca a personas de todas las 
edades, residentes en México, a postular una fotografía de autoría propia al: 

Primer Concurso de Fotografía del Día Mundial del Suelo 
2021 

Bases 

Objetivo 

Este concurso tiene como objetivo enfatizar la importancia del suelo y su función vital para la 
agricultura, la alimentación y el bienestar de la población, con el propósito de incrementar la 
conciencia sobre la conservación y manejo sostenible del suelo. 

Participantes 

1. Podrán participar personas de cualquier edad y nacionalidad, residentes en México e 
interesadas en el cuidado y manejo sostenible de los suelos agropecuarios. 

 
2. No podrán participar: 

o Mandos medios y superiores adscritos a cualquiera de las unidades administrativas 
que conforman la Secretaría de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
o Fotógrafos(as) profesionales. 

Tema 
 

3. Las fotografías deben de ser inéditas y reflejar de manera explícita los suelos agropecuarios 
de México, en cualquiera de los siguientes temas: 

o Manejo sostenible el suelo 
o Biodiversidad del suelo 
o Suelos y alimentación 
o Suelos y saberes tradicionales 
 

Adicionalmente, es necesario incluir un párrafo donde se describa brevemente la fotografía y su 
aporte para incrementar la conciencia en el cuidado de este recurso (máximo 100 palabras). 
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Requisitos técnicos 

4. Las fotografías deberán ser tomadas con equipos no profesionales. 
5. Las fotografías deberán ser a color, con técnica libre, siempre que no se trate de 
reproducciones. 
6. Se permite el retoque de las fotografías, siempre que sea para aplicar filtros que mejores su 
calidad (brillo, contraste, entre otros). 
7. No está permitido manipulaciones para añadir o eliminar elementos, mezclar varias 
fotografías o modificar su composición original. 
8. En la fotografía no deben aparecer logotipos institucionales, marcas publicitarias, partidos 
políticos ni servidores(as) públicos, de lo contrario, se descalificarán automáticamente. 

9. Solamente se permitirá una fotografía por postulante, que puede ser tomada con cualquier 
tipo de cámara no profesional o dispositivo móvil con la mayor calidad que ofrezca la cámara o 
celular. 
10. Debe enviarse en formato JPG, peso mínimo de 5 megabytes y máximo 20, resolución mínima 
de 200 píxeles por pulgada y máxima de 1500 x 2300 pixeles. 

11. Las obras concursantes: 
o Deberán ser propiedad de su autor(a). 
o No deberán haber sido exhibidas, premiadas o estar en espera de dictamen en otros 
concursos similares, ya sean nacionales o internacionales. 
o Deberán incluir como aspecto principal el suelo, su cuidado y manejo sostenible. 

 

Recepción de fotografías 

12. Quienes deseen participar deberán enviar su fotografía al correo electrónico 
diadelsuelo@agricultura.gob.mx. 
13. Deberán incluir el nombre completo del autor (sin seudónimos), edad, teléfono, correo 
electrónico, entidad federativa, título de la obra, lugar y fecha donde fue tomada la fotografía y 
una breve descripción (máximo 100 palabras). 
14. Al enviar sus fotografías, los participantes autorizan la publicación, sin fines de 
lucro, de los materiales en las redes sociales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural y, en el caso de las fotos seleccionadas por el jurado, su exposición sin fines de lucro, 
en el evento de conmemoración del Día Mundial del Suelo, que se realizará en las 
instalaciones de esta Secretaría. 
15. El periodo para el envío de las fotografías será del lunes 15 al domingo 21 de 
noviembre del presente año. 
16. No se aceptarán postulaciones fuera de las fechas estipuladas en la presente 
convocatoria. Por ninguna circunstancia se concederán prórrogas. 
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Jurado 

17. El jurado estará conformado por expertos(as) en ciencias del suelo y funcionarios(as) de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
18. El Jurado seleccionará hasta veinte fotografías para ser exhibidas en el evento 
conmemorativo del Día Mundial del Suelo 2021. 

 
Proceso de selección 

19. El jurado seleccionará hasta veinte fotografías, que cumplan con los requisitos establecidos. 
20. El periodo para la selección de las fotografías ganadoras por parte del jurado se llevará a cabo 
en el periodo del 22 al 26 de noviembre de 2021. 

Exposición de fotografías seleccionadas 

21. Todas las fotografías que sean seleccionadas y cumplan con los requisitos establecidos, serán 
expuestas el viernes 3 de diciembre de 2021 en el vestíbulo de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, como parte de la conmemoración del Día Mundial del Suelo. En dicho evento se 
hará mención de las y los autores de las fotografías seleccionadas. 

 

 

 


