Convocatoria
Dale zoom a la migración y el desarrollo
Concurso de fotografía juvenil para el
IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo
El Sistema de Naciones Unidas en México y la Cancillería mexicana te invitan a participar en un
concurso de fotografía juvenil sobre el tema de la migración y el desarrollo.
Compártanos tu visión acerca del vínculo entre la migración y el desarrollo mediante una foto
que ilustre los cambios que la migración generó en tu familia, tu comunidad, tu país o tu
región.
¿Quiénes pueden participar en el concurso?
‐

Aficionados o estudiantes de fotografía entre 12 y 18 años residentes de Belice, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá o República
Dominicana.

¿Cómo puedo participar?
‐

Puedes participar mandando un máximo de 3 fotografías que habrás tomado.

‐

Las fotografías deben estar relacionadas con la migración y el desarrollo en México,
América Central y/o el Caribe.

‐

Las fotografías deben estar tomadas con cámara análoga (negativo) o digital en blanco
y negro o a color.

‐

Cada fotografía debe acompañarse de :
o Nombre y apellido del autor
o Fecha de nacimiento
o Ciudad y país de residencia
o Dirección de correo electrónico
o Título de la fotografía
o Lugar y fecha de toma de la fotografía

‐

Debes añadir un texto con un máximo de 25 palabras que ilustre cada una de las
fotografías.

¿Cómo envío las fotografías?


Puedes enviar las fotografías por correo electrónico en formato JPG o GIF con una
resolución de 300 dpi mínimo, un peso máximo de 750 Kb y un tamaño de 800x600
píxeles.
dalezoom@iom.int



Puedes subir las fotografías en formato JPG o GIF con una resolución de 300 dpi
mínimo, un peso máximo de 750 Kb y un tamaño de 800x600 píxeles a la red después
de haberte registrado en uno de los sitios Internet donde aparece la convocatoria.
www.oim.org.mx/dalezoom



Puedes enviar las fotografías o entregarlas en forma impresa en papel fotográfico de
8x10 o 8x12 pulgadas de tamaño, sin montar, por correo certificado o servicio de
mensajería a la siguiente dirección: *
Organización Internacional para las Migraciones
Misión en México
Francisco Sosa # 267
Col. Barrio de Santa Catarina
C.P. 04010
México, DF
*Las fotografías enviadas en forma impresa deben incluir el negativo y no podrán ser
retornadas.



Se recibirán fotografías a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria hasta
el domingo 26 de septiembre del 2010 a las 18:00 horas (horario de México DF).

¿Cuáles son los premios?


Los ganadores de los 3 primeros lugares recibirán un premio de 1,000 dólares
estadounidenses y su foto será exhibida en el Centro de Convenciones de Puerto
Vallarta (México), durante el IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.



Se publicará un anuncio con los ganadores de los 3 primeros lugares en el periódico
más importante del país de origen de cada uno de ellos, donde se les congratule por
sus logros.



Otras 37 fotografías serán seleccionadas por el Jurado para ser exhibidas en el Centro
de Convenciones de Puerto Vallarta durante el IV Foro Mundial sobre Migración y
Desarrollo.



Las 40 fotografías serán publicadas durante 6 meses a través de una foto galería en la
página Web de cada agencia de las Naciones Unidas participante en el proyecto.



La casa editorial Random House publicará las 40 fotografías en un libro cuya temática
será la migración y el desarrollo.

