Presentación
México Actúa es una organización de la sociedad civil, que vincula los sectores académico,
empresarial, gubernamental y social para informar, concientizar y actuar en torno al Nexo Agua,
Energía y Alimentos para contribuir al desarrollo sostenible en México.
Con la llegada del COVID-19, la cadena agroalimentaria en México y en el mundo se ha visto afectada
en los diferentes eslabones que la componen: producción, transformación, comercialización,
distribución y consumo. Lo anterior implica grandes esfuerzos y movilizaciones para asegurar el
acceso a alimentos frescos, garantizar la operación ininterrumpida de producción y el
abastecimiento de alimentos; que a su vez se traduce en retos adicionales para los productores y
trabajadores en el campo y puntos de venta.
¿Quiénes son los héroes detrás de estos esfuerzos, que posibilitan alimentos frescos en nuestra
mesa? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? ¿Qué cambios en comportamiento y consumo
se han generado? ¿Cuál ha sido el papel del agua y de la energía en estos esfuerzos? ¿Se incrementó
el desperdicio de agua y alimentos? ¿Qué pasa con la comida que no se vende en los mercados?
A través de este concurso, en el marco del día mundial del Objetivo de Desarrollo No. 2 de la FAO:
“Hambre Cero”, buscamos evidenciar los impactos sociales, económicos y medioambientales del
COVID-19 en la cadena agroalimentaria.

Bases
1. El concurso tiene la finalidad de concientizar, informar y hacer un llamado a la acción en
torno al impacto del COVID-19 en la cadena agroalimentaria y el Nexo Agua, Energía y
Alimentos.
2. Los participantes podrán concursar a través de un ensayo fotográfico (de 5 a 10 fotografías)
o de fotografía única.
3. Debido a la contingencia del COVID-19, podrán participar fotografías tomadas antes del
periodo de confinamiento.
4. Las fotos deberán ser tomadas en México o América Latina.
5. Los participantes solo podrán concursar con fotografías de su autoría, que sean inéditas y
no hayan sido exhibidas, publicadas, premiadas, ni que se encuentren en proceso de
dictamen en otro concurso.
6. No podrán participar en la presente convocatoria trabajadores de las instituciones
convocantes.

Requisitos:
1. Ser estudiante de fotografía en cualquier institución.
2. Las fotografías enviadas tendrán que haber sido tomadas con cámara fotográfica.
3. Ser mayor de edad.

Recepción y Fechas
1. Los participantes podrán enviar sus imágenes mediante el formulario, a partir del 5 de
octubre del 2020 y hasta el 31 de octubre del 2020 a las 23:59 horas, horario de Ciudad de
México.
2. Para efectos de la revisión del jurado, las fotografías deben mandarse en JPG. Su tamaño
debe ser de 1280 pixeles por su lado más largo, a 72 dpi, y su peso no deberá superar los 2
MB. En caso de resultar ganadores, se solicitarán los archivos originales en alta resolución.
3. Cada archivo fotográfico digital deberá ser nombrado de la siguiente manera: número de
foto_autor_título_año.jpg.
4. Para participar debes hacerlo a través de un formulario, en el cual debes ingresar tu
información y fotografías.
5. Para rellenar el formulario necesitarás una cuenta Gmail e ingresar en la siguiente liga:
https://forms.gle/WYTzcB2Di3kYmVDi8

Derechos de autor
1. Al registrar el material, el participante acepta que cuenta con los permisos para el uso de
las imágenes que está presentando dentro de la fotografía y deslinda de toda
responsabilidad legal a los convocantes, por cualquier reclamación de terceros.
2. Los derechos de autor de las fotografías le pertenecen a los participantes; quienes autorizan
expresamente a la México Actúa A.C y la Academia de Artes Visuales (AAVI), para que las
utilicen en su difusión (incluyendo exposiciones, publicaciones, carteles, material para uso
en la red), sin fines de lucro, de manera indefinida y dando el crédito autoral
correspondiente.
3. La participación en esta convocatoria implica la aceptación por parte del participante de las
claúsulas descritas en los incisos anteriormente expuestos. La falta de alguno de los
requisitos podrá ser motivo de descalificación.

Resultados
1. Los resultados serán publicados el 7 de noviembre del 2020 en las redes sociales de México
Actúa y de AAVI.
2. El jurado otorgará hasta 5 menciones especiales, con el objetivo de poder ser publicados en
la tercera edición de la revista México Actúa o ediciones posteriores.
3. En caso de realizarse una ceremonia de premiación se le notificará a los ganadores la fecha
y el lugar al que podrán acudir por sus propios medios.
4. Si el concursante no responde al contacto a través de los medios que proporcionó en el
registro, en los 15 días siguientes a la publicación de resultados o si conociendo los
requisitos para recoger su premio, no los cumpliera, se entenderá que ha renunciado al
premio.

Premios:
•

Primer lugar:
o Una beca para estudiar en la Academia de Artes Visuales (AAVI), un taller de
fotografía durante la primavera 2021, por un máximo de 24 créditos.
o Publicación de la fotografía o ensayo fotográfico ganador en la Tercera edición de
la Revista México Actúa. (https://www.mexicoactua.org/revista/)

Informes:
•
-

Cualquier duda será atendida a través del correo: contacto@mexicoactua.org

Cualquier situación no prevista en estas bases quedará sujeta al criterio de los organizadores.
Los organizadores podrán adoptar las decisiones que estimen oportunas para el buen desarrollo del concurso.

