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Mosaico Natura México
Arranca el 5º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza
¡Tu visión es importante!

¡Envía tus mejores fotografías antes del 10 de marzo!

CDMX. – Fotografías que se transforman en conocimiento e historia de nuestra gran riqueza
natural: eso es Mosaico Natura México. Arranca la convocatoria del 5º Concurso Nacional de
Fotografía de Naturaleza. El certamen está abierto a fotógrafos aficionados o profesionales,
nacionales o extranjeros, que radiquen en el país. ¡Enfócate y participa! ingresa al sitio
oficial del concurso www.mosaiconatura.net y envía tus mejores imágenes antes de las 23
horas del 10 de marzo de 2019.
Desde 2014, año de la primera edición del concurso, el objetivo ha sido ofrecer un
escaparate artístico a fotógrafos apasionados y amantes de la naturaleza que deseen recrear
y compartir en imágenes la magnífica biodiversidad de nuestro territorio. La difusión de las
mejores fotografías se ha realizado a través del sitio web del concurso, exposiciones,
publicaciones, medios de comunicación y redes sociales. Lo anterior, permite que habitantes
de muy diversos rincones del mundo conozcan y disfruten la riqueza natural de un país
considerado entre los cinco más biodiversos del planeta: México.
En esta quinta edición unimos esfuerzos con el Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza, A.C. quienes fortalecen acciones como esta para la conservación y conocimiento
del patrimonio natural de México, la Fundación Claudia y Roberto Hernández, EPSON
quienes en su tercer año consecutivo como aliados brindan la impresión en gran formato

para la exposición, National Geographic Revista en español y National Geographic
International así como Fundación ACIR quienes apoyan en la difusión, y la Secretaría del
Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México quien comparten las rejas del
Bosque de Chapultepec como escaparate de este concurso.
Las cuatro ediciones previas del certamen lograron que el ingenio y paciencia de más de 13
mil fotógrafos apasionados de la naturaleza, provenientes de las 32 entidades del país,
aportaran cerca de 60 mil imágenes que reflejan la belleza e impactos de nuestra riqueza
natural (conoce aquí a los ganadores de las ediciones anteriores).
En este 5º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza los temas para la categoría de
Adultos son: Fauna, Plantas y hongos, Naturaleza y ser humano, Paisajes con ecosistemas,
Fotografía subacuática y Pequeños gigantes. Para la categoría de Jóvenes (menores de 18
años) el tema es libre, incluyendo cualquier fotografía relacionada con la riqueza natural de
México: animales o plantas en su ambiente natural, paisajes naturales y actividades
relacionadas con el hombre y la naturaleza.
En la categoría de Adultos el premio para el 1er lugar de cada tema es de $25 mil pesos, 2o
lugar $20 mil pesos y 3er lugar 15 mil pesos. En la categoría de Jóvenes el premio para el 1er
lugar es de $20 mil pesos, 2o lugar $15 mil pesos y 3er lugar $10 mil pesos. ¡Regístrate y
participa! Los premios para cada categoría, los temas y bases se encuentran publicados en el
sitio oficial del concurso Mosaico Natura México.
El jurado estará integrado por profesionales de amplia experiencia en el campo de la
fotografía. Los miembros seleccionarán las imágenes semifinalistas que más tarde
conformarán la exposición Visiones de nuestra naturaleza V. La selección se dará a conocer
los primeros días de abril en el sitio oficial del certamen y a través de medios de
comunicación y redes sociales. Conformada la muestra, ésta se exhibirá del 14 de abril al 14
de julio de 2019 en las Rejas de Chapultepec (Avenida Reforma, CDMX).
Los criterios de evaluación para seleccionar a los ganadores del 1er, 2º y 3er lugar en cada
categoría y tema son: mérito artístico, originalidad, técnica utilizada y dificultad inherente a
la toma fotográfica, y se darán a conocer entre mayo y julio del 2019 (fecha, lugar y hora
serán informados oportunamente en www.mosaiconatura.net).
Además, Mosaico Natura México invitará a los mejores fotógrafos del concurso a colaborar
en la difusión de productos de divulgación generados por la CONABIO y a participar en
entrevistas con los medios de comunicación. Regularmente las mejores fotografías son
publicadas en televisión, radio, revistas, diarios, sitios web y redes sociales.
Te invitamos a conocer y disfrutar a través del Banco de Imágenes de la CONABIO las
fotografías semifinalistas que conformaron las exposiciones de las cuatro ediciones
anteriores: Visiones de nuestra naturaleza I, Visiones de nuestra naturaleza II, Visiones de
nuestra naturaleza III y Visiones de nuestra naturaleza IV. Actualmente, el Banco de
Imágenes cuenta con más de cien mil recursos visuales disponibles para todo el público en.

¿Qué te gusta, inspira o impacta de la naturaleza? Con cualquier dispositivo fotográfico
captura su belleza, color, diversidad, rareza, o bien, el mejoramiento, impacto o afectación
del ambiente natural que te rodea. Conoce las bases del concurso, regístrate y comparte tus
imágenes. Contribuye al conocimiento y conservación de la riqueza natural de México.
¡Enfócate y participa en el 5º Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza! ¡Recuerda
que tu visión es importante! www.mosaiconatura.net.

Nota para los editores:
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial de carácter permanente;
su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y decisiones de la sociedad sobre
biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la biodiversidad, brindar asesoría a dependencias
gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a
convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992.
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