
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN

“OTRA MIRADA DEL DESASTRE EN COLOMBIA”

La UNGRD invita a fotógrafos e ilustradores nacionales y extranjeros que
vivan en Colombia, a participar en el Primer Concurso de Ilustración y
Fotografía “Otra mirada del desastre en Colombia”. Una estrategia que
invita a aficionados y profesionales en estas áreas y temas afines a
compartir su visión sobre la Gestión del Riesgo de Desastres en el país.

El concurso es solo para mayores de 18 años. La participación es libre y
gratuita. Los trabajos pueden ser publicados o inéditos. Todos los costos de
la exposición correrán por cuenta de la UNGRD.

La UNGRD se reserva el derecho de declarar desierto el concurso
atendiendo al número de inscritos y/o calidad de los trabajos presentados.
Conozca las bases del concurso ingresando al link
www.gestiondelriesgo.gov.co a partir del 5 de diciembre de 2019.

http://www.gestiondelriesgo.gov.co/


INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas y pueden haber sido presentadas y/o

premiadas en eventos similares. Los trabajos que no se envíen bajo las condiciones detalladas con

anterioridad, no serán considerados por el jurado. Las fotografías hacen referencia al momento justo en un

desastre o una emergencia y las ilustraciones a fenómenos naturales o antrópicos no intencionales.

Ver Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres al final el documento.

A continuación se citan algunos ejemplos:

• Fenómenos amenazantes de origen natural: terremoto, erupción volcánica, tsunami, huracán ,

granizadas, heladas, sismo y vendaval.

• Amenazas de origen socio natural: avenidas torrenciales, inundación, movimiento en masa y sequía.

• Amenazas de origen antrópico no intencional: aglomeración de público, explosión, derrame, quema,

incendios estructurales.

 Solo será admitida una (1) sola fotografía o una (1) sola ilustración por participante.

 No pueden aparecer rostros de personas en primer plano o que sean claramente identificables,

principalmente si se trata de menores de edad. En el caso que así fuera, la fotografía debe contar con un

consentimiento de la persona fotografiada o de los padres o persona responsable del menor de edad. La

ausencia de este documento es motivo de descalificación.

 Si la fotografía presenta varios adultos o menores de edad y no se ve la cara claramente de ninguno, puede

participar sin formulario de consentimiento.

 Las imágenes con violencia gráfica o con escenas de muerte violenta no son aceptadas.

 En las fotografías que hagan alusión a riesgo tecnológico, los nombres de las empresas y locales

implicados deben estar cubiertos o contar con la autorización para la publicación de la foto.

 Cada fotografía debe tener un nombre o título y una breve descripción en donde se mencione el lugar del

evento, a qué desastre o emergencia hace alusión y la fecha de ocurrencia.

 En el caso de las ilustraciones deberán contar con nombre o titulo, el fenómeno natural, socio-natural o

antrópico no intencional representado, las dimensiones del arte y la técnica utilizada.



1. FASES DEL CONCURSO

Los participantes pueden elegir participar en la fase 1, en la fase 2 o en ambas.

Fase 1. Concurso virtual

Los trabajos tendrán que ser publicados en alguna o algunas de las redes sociales Twitter,

Facebook e Instagram y deben contener el hashtag #ConcursoUNGRD y etiquetar a la UNGRD de

la siguiente manera:

Twitter @UNGRD

Facebook GestionUNGRD

Instagram @ungrd_oficial

Los trabajos podrán ser publicados desde el jueves 5 de diciembre hasta el jueves 19 de diciembre

de 2019. Las tres obras que tengan más “like” o “me gusta” serán los ganadores, los cuales se

anunciarán el día viernes 20 diciembre a través de las redes de la UNGRD.

Las fotos deben incluir tanto el hashtag mencionado anteriormente como la etiqueta de la UNGRD,

de lo contrario será descalificada.

Fase 2. Exposición Sala de Exhibición Permanente del Museo del Saber

en Gestión del Riesgo de la UNGRD

Los trabajos deberán ser enviados desde el jueves 5 de diciembre hasta el miércoles 15 de enero

de 2020 al correo electrónico museogrd@gestiondelriesgo.gov.co con la siguiente información:

Además, deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

• Formato digital: Fotografía: 30x40 cm (vertical u horizontal)

Ilustración: Tamaño A3 (vertical u horizontal)

• Peso máximo: 10 megas

• Resolución mínima: 150dpi

• Formato digital para convocatoria web: JPG Modo de color: RGB



Fase 2. Exposición Sala de Exhibición Permanente del Museo del Saber en

Gestión del Riesgo de la UNGRD

Un comité técnico de expertos seleccionará cinco (5) fotografías y veinte (20) ilustraciones a las

cuales se les otorgará un certificado oficial de exhibición en galería de museo. De las piezas

seleccionadas una (1) fotografía y una (1) ilustración obtendrán un primer puesto con un premio

especial. Los ganadores serán anunciados el viernes 24 de enero de 2020 por correo electrónico

y/o por vía telefónica.

Todas las obras seleccionadas se expondrán en la Sala de Exhibición Permanente del Museo del

Saber en Gestión del Riesgo de la UNGRD ubicado en la Av. Calle 26 # 92-32 edificio Gold 4, piso 1

en la ciudad de Bogotá.

No se aceptan trabajos en físico. La UNGRD correrá con los gastos de impresión de las

obras seleccionadas para su exhibición. El hecho de participar en este concurso, el autor de la

ilustración o de la fotografía autoriza la exhibición y publicación de la misma en la exposición y

ediciones que tengan lugar con motivo del mismo durante el marco del concurso y las exhibiciones

itinerantes y temporales que de ello deriven.

Fase 1. Concurso virtual

Fase 2. Exposición Sala

de Museo de la UNGRD



2. ASPECTOS VALORADOS EN LA CONVOCATORIA

Se calificará el tratamiento de la imagen, los recursos utilizados, el estilo personal, calidad de la

obra y el contenido técnico de la temática.

Técnica: Ilustración y Fotografía digital, análoga y experimental.

Tema: Fotografía (El momento justo del desastre o post desastre).

Ilustración (Fenómenos naturales asociados a un desastre).

Formato ilustración: El tamaño de las ilustraciones será de 29.7cm x 42cm (A3 vertical u

horizontal).

Formato fotografía: El tamaño mínimo de las fotografías originales será de 30x40 cm. En el

caso de las fotografías que hayan sido premiadas, la UNGRD podrá solicitar a los autores el envío

del archivo original (formatos RAW, TIFF, JPG…) para comprobar la edición digital de la fotografía

presentada a concurso. Las imágenes podrán ser a color o en escala de grises, no admitiéndose la

manipulación digital de las mismas.

Fase 1. Concurso virtual

Fase 2. Exposición Sala

de Museo de la UNGRD



3. VALORACIÓN DEL JURADO

Concurso virtual (fase 1): El público o los usuarios de las redes sociales votarán por las

ilustraciones y fotografías favoritas mediante “likes” o “me gusta”.

Exhibición en Museo del Saber en Gestión el Riesgo de Desastres –MGRD (fase 2): La

UNGRD convocará a expertos externos, entre personas competentes en ilustración científica,

naturalista o paisajista, fotógrafo profesional, un experto en el área de Gestión de Desastres y un

experto en artes visuales. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las bases del

presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.

El fallo del jurado para exhibición en Sala Permanente del Museo del Saber en Gestión

del Riesgo de Desastres - MGRD será hecho público el día “17 de enero de 2020” y será

inapelable (fase 2): Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los

participantes premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se

establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los

méritos suficientes.

4. PREMIOS FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIÓN:

1. El primer puesto en fotografía y en ilustración (fase 2) serán premiados con la participación

gratuita en un evento de la UNGRD con gastos de viaje y viáticos de acuerdo al cronograma

oficial de eventos.

2. Promoción en la página web y en medios virtuales de la UNGRD.

3. Las mejores imágenes harán parte de una exhibición itinerante y viajarán por diferentes

lugares del país, en la que serán promocionados sus autores.

Fase 1. Concurso virtual

Fase 2. Exposición Sala

de Museo de la UNGRD



5. ENTREGA DE CERTIFICADOS Y APERTURA DE EXHIBICIÓN

La entrega de los certificados a las obras seleccionadas cinco (5) fotografías y veinte (20)

ilustraciones se realizará en acto público el día 27 de enero de 2020 en las instalaciones del

Museo del Saber con una sesión inicial en donde los jurados darán a conocer los criterios de

valoración de las piezas y una segunda sesión en donde tres (3) ilustradores y tres (3)

fotógrafos explicarán técnica, visión y desarrollo de su obra.

Las obras premiadas podrán ser utilizadas por la UNGRD posteriormente a través de sus

publicaciones o su sitio web con fines culturales, artísticos, técnicos, publicitarios y no comerciales,

citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de

Propiedad Intelectual.

Los autores premiados se comprometen a recoger los certificados de exhibición en el acto de

inauguración de Exposición que con motivo del certamen y cuya fecha se comunicará a los

premiados. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá

nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.

6. ASPECTOS A CONSIDERAR

1. La UNGRD tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las ilustraciones y fotografías

recibidas por correo electrónico, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o

daños sufridos durante el concurso en su exposición.

2. Todas las ilustraciones y fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros.

La persona que inscriba una obra se declara autora de la misma, en caso contrario la UNGRD se

exime de cualquier responsabilidad que pueda derivarse de la infracción a esta base.

3. La mera participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del

mismo y su incumplimiento dará lugar a la exclusión del premio.

4. Ni las ilustraciones ni las fotografías deben llevar marcas de agua.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos

personales, nombre y apellidos, exigidos para la inscripción en el concurso sean utilizados con fines

comunicativos y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso y la exposición de las obras

ganadoras y seleccionadas para este fin, de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor. La entrega

de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es obligatoria.



Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos
no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los
medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia,
rehabilitación y reconstrucción (Ley 1523 de 2012).

Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de
funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga
a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la
comunidad en general (Ley 1523 de 2012).

Imágenes de archivo, UNGRD

Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres

Para fotografías

Ejemplos de fotografías de desastres o emergencias



Amenazas de origen natural

Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno físico cuya génesis se encuentra totalmente en los

procesos naturales de transformación y modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción

volcánica, un tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales o interrupción

de la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos, o

biológicos (en el biosfera) permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas,

hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas (Lavell, 2007).

Amenaza biológica: Son de origen orgánico o transportadas por vectores biológicos, incluyendo microorganismos

patógenos, toxinas y sustancias bioactivas. Ejemplos son bacterias, virus o parásitos, así como animales e insectos venenosos,

plantas venenosas y mosquitos portadores de agentes causantes de enfermedades (UNGA, 2016).

Actividad volcánica: Conjunto de manifestaciones de la dinámica de un volcán, relacionados con la evolución geológica de

la tierra, que representan procesos que ocurren tanto en su interior como en su parte externa. La actividad volcánica se puede

caracterizar por sismicidad, emisión de gases, además de productos emitidos durante las erupciones como son corrientes de

lava y piroclastos.

Ciclón tropical2: Es un sistema meteorológico que se genera sobre aguas marítimas de zonas tropicales y subtropicales,

asociados a bajas presiones atmosféricas con circulación cerrada de los vientos de superficie alrededor de un centro bien

definido. Erosión costera: La erosión costera es el avance del mar sobre la tierra, medido en un periodo de tiempo

suficientemente amplio para eliminar las fluctuaciones del clima, de las tormentas y de los procesos sedimentarios a nivel local

(INVEMAR, 2012). 2. Según la NOAA -Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos-,

los ciclones tropicales se dividen en:
-Depresión tropical: Es un ciclón tropical en el que el viento medio máximo en superficie es de 33 nudos o inferior (62 km/h o

inferior). Es la etapa primaria de un ciclón tropical.
-Tormenta Tropical: Es un ciclón tropical bien organizado de núcleo caliente con vientos máximos en superficie entre 34 y 63

nudos (63 a 118 km/h). Recibe un nombre en orden alfabético, previamente asignado.
-Huracán: Es un ciclón tropical de núcleo caliente con vientos medios máximos en superficie de 64 nudos (119 kilómetros por

hora) o superiores. Es la máxima etapa de los ciclones tropicales y se clasifican de la categoría 1 a 5.

Granizadas: Es la precipitación de Granizo. El granizo es un tipo de precipitación de partículas irregulares de hielo. Se forma

en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua sobre-enfriadas, es decir, aún líquidas pero a temperaturas por

debajo de su punto normal de congelación (0 °C), y ocurre tanto en verano como en invierno.

Heladas: En términos meteorológicos se dice que la helada es la ocurrencia de una temperatura igual o menor a 0°C a un nivel

de 2 metros sobre el nivel del suelo. Desde el punto de vista agrometeorológico podría definirse una helada como la temperatura

a la cual los tejidos de la planta comienzan a sufrir daño.

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales

(FAO, 2016).

Terminología sobre Gestión del Riesgo de Desastres

para ilustraciones



Amenazas de origen natural

Sismo: Sacudida brusca del terreno causado por un proceso de liberación súbita de la energía acumulada en la corteza

terrestre, que puede resultar en desplazamiento o deformación de partes de la corteza y en la emisión de ondas elásticas que se

propagan por el interior de la tierra. Al llegar a la superficie estas ondas producen la sacudida del terreno, que es la causa del

daño y la destrucción. Los sismos son también conocidos como: temblor, terremoto y movimiento telúrico.

Temporal: Vendaval acompañado de lluvias fuertes. Los temporales son también conocidos como: borrasca y tromba.

Tsunami: Serie de olas producidas por perturbaciones fuertes e inesperadas de una masa de agua, generalmente del océano.

En su gran mayoría es producida por sismos en el lecho marino, aunque también se puede producir por erupciones volcánicas,

deslizamientos en el lecho de los cuerpos de agua o en sus orillas y menos frecuentemente por la caída de un meteorito.

Vendaval: Perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y destructivos en una sola dirección, con velocidades entre 50

y 80 Km, en intervalos cortos de tiempo y de afectación local. Los vendavales son también conocidos como: ventisca, ráfaga y

ventarrón.

Amenazas de origen socio-natural

Avenidas torrenciales: Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados, no plásticos (Índice de

plasticidad menor que 5%), que transcurre principalmente confinado a lo largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada

(Hunger, et. al. 2001). Es uno de los movimientos en masa más peligrosos debido a sus características de ocurrencia súbita,

altas velocidades y grandes distancias de viaje.

Conato: Fuego de origen natural o antrópico que afecta o destruye una extensión inferior a 5.000 m2, de cualquier tipo de

cobertura vegetal, ya sea en zona urbana o rural.

Epidemia: Ocurrencia de un número de casos con daño particular en un área y en un tiempo dado, mayor que el número de

casos esperados. Generalmente de amplia difusión en un territorio (MinSalud, sf).

Inundación: Acumulación temporal de agua fuera de los cauces y áreas de reserva hídrica de las redes de drenaje (naturales

y construidas). Se presentan debido a que los cauces de escorrentía superan la capacidad de retención e infiltración del suelo

y/o la capacidad de transporte de los canales. Las inundaciones son eventos propios y periódicos de la dinámica natural de las

cuencas hidrográficas. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo aluvial,

súbita o de tipo torrencial, por oleaje y encharcamiento.

Movimientos en masa: Todo movimiento ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la

gravedad (Cruden, 1991). Algunos movimientos en masa son lentos, a veces imperceptibles y difusos; en tanto que otros pueden

desarrollar velocidades altas. Los principales tipos de movimientos en masa comprenden caídas, deslizamientos, reptación,

flujos y propagación lateral. Los movimientos en masa son también conocidos como: Derrumbes, alud de tierra, avalanchas,

volcamientos, desprendimientos de tierra, corrimientos de tierra, movimiento de tierras, caídas de tierra, reptación, hundimientos

de la tierra, rompimiento de montañas, escurrimiento de la tierra, resbalamiento de la tierra, fenómenos de remoción en masa,

procesos de remoción en masa. Si bien popularmente en algunos lugares los denominan volcanes y fallas, éstos corresponden a

eventos geológicos diferentes. Por otra parte, es necesario aclarar que la erosión es la pérdida de suelo que puede llevar a un

proceso desertización que contribuye en la generación de eventos como movimientos en masa o inundaciones, pero no

corresponde en sí a un evento amenazante (dentro de la gestión del riesgo de desastres).

Sequías: Falta o escasez temporal de agua en una región por comparación de las condiciones habituales dentro de la

disponibilidad hídrica de los suelos. Una sequía es un período de tiempo inusualmente seco que persiste el tiempo suficiente

como para causar problemas ambientales y/o económicos y/o sociales.



Amenazas de origen antrópico no intencional

Peligro latente generado por la actividad humana en la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en

la construcción y uso de infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas

de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes en

los sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención de agua, etc. (Lavell, 2007).

Amenaza tecnológica: Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallos

de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la

actividad social y económica o degradación ambiental. Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Ejemplos incluyen

contaminación industrial, descargas nucleares y radioactividad, desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e incendios

(Lavell, 2007).

Accidente tecnológico: Eventos generados por el uso y acceso a la tecnología, originados por eventos antrópicos,

naturales, socio-naturales y propios de la operación. Comprende fugas, derrames, incendios y explosiones asociados a la

liberación súbita de sustancias y/o energías con características de peligrosidad.

Aglomeración de público: Toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o

colectiva (Ley 1801 de 2016, Artículo 47).

Explosión: Es una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. Según su naturaleza las explosiones se pueden

clasificar en físicas y en químicas (Chemical Process Safety, 2nd Edition & Crowl, 2002).

Evento mayor: Aquel generado durante el funcionamiento de cualquier actividad que suponga consecuencias importantes

para las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos

ambientales, dentro o fuera del establecimiento, que sobrepasen la capacidad de respuesta interna o los que requiera la

intervención de dos o más entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Resolución 1770 de 2013).

Fuga: Pérdida de contención accidental de una material en estado gaseoso o vapor. Incendio: Oxidación exotérmica rápida de

un material combustible en estado de ignición. El material se puede encontrar en estado sólido, líquido o vapor (Crowl, 2002).

Incendio estructural: Se relacionan con incendios urbanos y rurales e industriales, diferentes a incendios de la cobertura vegetal

o forestal (OSSO & LA RED, 2009).

Nube inflamable: Masa de vapor inflamable dentro de una nube de vapor, la cual hará combustión al entrar en contacto con

una fuente de ignición (CCPS, 2000).

Derrame: Pérdida de contención accidental de una materia en estado líquido. Incendio de la cobertura vegetal: Fuego sobre la

cobertura vegetal de origen natural o antrópico que se propaga sin control, que causa perturbaciones ecológicas afectando o

destruyendo una extensión superior a 5.000 m2, ya sea en zona urbana o rural, que responde al tipo de vegetación, cantidad de

combustible, oxígeno, condiciones meteorológicas, topografía, actividades humanas, entre otras.

Quema: fuego generado por el hombre, ya sea en zona urbana o rural, con el propósito de eliminar material vegetal o residuos

sólidos no deseados. Las Corporaciones Autónomas Regionales son las únicas entidades que pueden expedir permisos para

esta actividad. Amenazas concatenadas o complejas: La probable ocurrencia de una serie o secuencia de dos o más fenómenos

físicos peligrosos donde uno desencadena el otro, sucesivamente. Un ejemplo se encuentra en la forma en que un sismo puede

causar la ruptura de presas y diques, generando inundaciones que rompen líneas de transmisión de productos volátiles o

contaminantes con repercusiones directas en los seres humanos u otras especies de fauna o flora (Lavell, 2007).


