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FONTAGRO anuncia ganadores del Concurso de Fotografía 2016 
 

El concurso recibió más de 680 aplicaciones y premió tres categorías con fotos inéditas de 

agricultura familiar en América Latina y el Caribe. 

 

 
 

(Washington DC, 10 de mayo de 2016) FONTAGRO anunció hoy los ganadores del Concurso de 

Fotografía 2016 de la temática: “Bajo una nueva luz: Agricultura Familiar en América Latina, el 

Caribe y España”.  

 

El concurso recibió más de 680 aplicaciones de los 15 países miembros de FONTAGRO. 

(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) 

Un jurado independiente de expertos de México, Nicaragua, Bolivia, Chile y Estados Unidos, se 

reunió en las oficinas de FONTAGRO y eligió 12 fotos finalistas y tres fotos ganadoras. Las fotos 

recibidas fueron valoradas por su originalidad, su efectividad para retratar la agricultura 

familiar, la excelencia de su técnica, la composición, el impacto general y el mérito artístico.  

El resultado final de la evaluación fue el siguiente: 

http://www.fontagro.org/
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Finalistas de la categoría “Agricultura en acción”: 

 Nombre de la foto Autor País de procedencia 

del autor 

 

Serapio el 

incansable 

Enrique Castro Mendívil Perú 

 

Fe Alejandro Mejía Restrepo Colombia 

 

Hércules, el 

recolector 

Kelvin Naar República 

Dominicana 

 

Sembrando el 

futuro1[1] 

Cristian Camilo Torres 

Holguín 

Colombia 

GANADOR 

 

Finalistas de la categoría “Lugares”: 

 Nombre de la foto Autor País de procedencia 

del autor 

 

Siembra al pie del 

Nevado 

Sebastian Mezarina Flores Perú 

GANADOR 

 

En Familia Dianne Rivera Maldonado Perú 

 

Ruda en Arequipa Diego del Rio Perú 

 

Ojalá que llueva Diego Edgardo Sarmiento 

Pagán 

Perú 

 

                                                           
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/y65uh872zds7kfy/AYACUCHO_SERAPIO_ECM068.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sj8b0fk7rw3i9o8/FE.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7nkvcnbnd2ftpdu/H%C3%83%E2%80%B0RCULES, EL RECOLECTOR_1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2g1xg0ivr32izbb/Sembrando el futuro.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mkqjuya5mm5owii/1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nfx9dm7kxoscuj1/1_0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ffl7apdg0pjfydf/DiegodelRio.22.12.15.Arequipa.Ruda_.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wd0t6bw1dvbnbeg/Ojal%C3%83%C2%A1 que llueva  .JPG?dl=0
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Finalistas de la categoría “Personas”:  

 Nombre de la foto Autor País de procedencia 

del autor 

 

Retrato Sra. María Alberto Atilano Perú 

 

Campesinos 

cómplices 

Enrique Castro Mendívil Perú 

 

Agricultura 

campesina 

Esteban Tapella Argentina 

 

Guardián de la 

papa 

Musuk Nolte Perú 

GANADOR 

 

Las fotografías fueron presentadas en línea, en formato digital, a través del sitio web de 

FONTAGRO. Los ganadores de las distintas categorías del Concurso de Fotografía 2016 recibirán 

un premio pecuniario de US$1.000 por categoría.- 

 

Las fotos finalistas serán exhibidas en la sede de FONTAGRO en Washington D. C. a partir del 17 

de mayo y serán publicadas en el sitio web de FONTAGRO. 

 

Para ver las fotografías ganadoras, se puede acceder a estos enlaces: 

Agricultura en acción 

http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-

categor%C3%ADa-agricultura-en-acci%C3%B3n 
 

Personas 

http://www.fontagro.org/content/ganadores-concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-1 
 

Lugares 

http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-

categor%C3%ADa-lugares 
 

 
*** 
Sobre FONTAGRO 

FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la agricultura familiar, la 

competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado por quince países miembro que han 

contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Su Secretaría Técnica Administrativa tiene 

sede en las oficinas del BID en Washington, DC. FONTAGRO ha cofinanciado 98 proyectos e iniciativas a sus países 

miembro por un monto aproximado de US$83,7 millones, incluyendo el aporte de otros financiadores e instituciones 

ejecutoras. Los países que lo componen son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

 

 

http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-categor%C3%ADa-agricultura-en-acci%C3%B3n
http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-categor%C3%ADa-agricultura-en-acci%C3%B3n
http://www.fontagro.org/content/ganadores-concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-1
http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-categor%C3%ADa-lugares
http://www.fontagro.org/content/concurso-de-fotograf%C3%ADa-2016-ganadora-categor%C3%ADa-lugares
https://www.dropbox.com/s/vi4ymk0nf0ju3bk/_ATI2743.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ki8lzrjr4ziwnu4/0018_0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8acecnsfncp2qr6/concurso fontagro 04.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r51kok1ush8el9u/JulioHancco-PapaNativa-MusukNolte01.JPG?dl=0
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Contactos: 
Carina Carrasco 
Comunicaciones 
Teléfono: +1202 623 3038. Email: ccarrasco@iadb.org 
 
Gabriela Tercero 
Especialista de Proyectos. Email: fontagro@iadb.org 

Referencias: 
#fotografia #foto #fotografo #concurso #temperatura #atmosfera 
#suelo #fertilizacion #innovacion #fotografia #concurso 
#AmericaLatina #Caribe #agricultura #agriculturafamiliar 
#agricultores #seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion 
#degradacion #contaminacion #deforestacion #desertificacion 
#campo #cultivo #FONTAGRO #IICA #BID 

 

mailto:ccarrasco@iadb.org
mailto:fontagro@iadb.org

