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La premiación de la sexta versión del Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas
Palmeras, que desde 2009 organiza Fedepalma, se
realizó en el marco del XLIII Congreso Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite.
Este concurso es una oportunidad para mostrar
mediante fotografías de carácter artístico cómo la
agroindustria de la palma de aceite en Colombia
avanza en la implementación de un modelo de sostenibilidad, generando una interrelación armónica
entre esta actividad productiva, su entorno y los habitantes y comunidades de las zonas palmeras. Para
ello, contempla dos categorías:
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• La categoría ambiental, que buscó visibilizar las
acciones que las empresas palmeras y los habitantes de las zonas palmeras adelantan para proteger el medio ambiente y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales en su región, así
como ejemplos de interrelación armónica entre
los cultivos de palma y las plantas de beneficio
con su entorno natural.
• La categoría social, que buscó mostrar aspectos
de la vida cotidiana, familiar, comunitaria y actividades laborales propias de la agroindustria, que
surgen de la interrelación de los habitantes de las
zonas palmeras con el cultivo de la palma, así como
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iniciativas en responsabilidad social que hayan generado un impacto positivo en el entorno palmero.
Esta edición impuso una nueva cifra récord tanto en número de participantes, 41 en total, como en
número total de fotografías, con 131. Algunas otras
cifras sobre esta edición del concurso fueron:
• 82 fotografías participaron en la categoría ambiental.

el gobierno, asuntos internacionales, construcción
de opinión y supervisión de políticas. Previamente
fue Gerente de Responsabilidad Social de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (andi),
Secretario General de la Fundación Carolina (Colombia - España), Edil de una localidad de Bogotá
y trabajó en el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y Bancoldex.

• 49 fotografías participaron en la categoría social.
• La participante con mayor número de fotografías
enviadas fue Olga Lucia Pinzón Rocha, de Villavicencio, con 16 (10 en la categoría social y 6 en la
categoría ambiental).
• La zona palmera con mayor número de concursantes fue la Zona Norte, con 13 participantes.
• Por su parte, la Zona Oriental fue la de mayor número de fotografías participantes con 36.
Este año, tuvimos nuevamente un jurado de muy
alto nivel para la selección de las fotografías ganadoras. Estuvo conformado por los siguientes cuatro
expertos en temáticas ambientales y sociales, conocedores en arte fotográfico:

Erick H. Pichot Restrepo, Director
General de Medios de la Revista RS
Comunicador social y periodista de la Universidad
de La Sabana. Actualmente es Director encargado de
la Revista RS, el primer medio especializado en Responsabilidad Social en Colombia, y Director de Comunicaciones del Centro Internacional de Responsabilidad Social & Sostenibilidad. Es socio fundador y
gerente de la empresa de comunicaciones Gatos Gemelos Ltda., una compañía referente en producción
gráfica y editorial en el mercado corporativo e institucional en el país.

Víctor Hugo Malagón B.
Partner en Asuntos Públicos Kreab
Strategic Communications Counsellors
Economista, con especialización en asuntos internacionales, Máster en Política y mba. Especialista en
Responsabilidad Social Empresarial, relaciones con

Luis Hernando Marroquín Franco
Miembro del grupo de comunicaciones
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Comunicador social y periodista de la Universidad
de La Sabana, con especialización en Comunicación
y Periodismo Digital de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Cuenta con más de 20 años de
experiencia en medios de comunicación, cargos directivos, oficinas de prensa y manejo empresarial, con
amplio conocimiento de la realidad política, económica y ambiental del país.

Ferney Díaz Castañeda, Coordinador de
comunicaciones de WWF Colombia
Comunicador social y periodista, candidato a Máster
en Responsabilidad Corporativa y Desarrollo de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado
por más de 8 años en temas ambientales y liderando
estrategias de comunicación en Costa Rica, Panamá,
Ecuador, Perú y Colombia.
Los jurados realizaron una primera selección de fotografías finalistas en las dos categorías, resultando 20
finalistas en la categoría ambiental y 14 en la categoría
social. Entre dichas fotografías finalistas, el jurado seleccionó las ganadoras del Primero, Segundo y Tercer
puesto en cada categoría, y otorgó cuatro menciones
especiales en cada una de ellas dada la calidad de las
fotografías concursantes en esta edición.
La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 2
de junio de 2015 en el Hotel Wyndham Garden en
Restrepo, Meta, y estuvo a cargo de Myriam Carolina
Martínez Cárdenas, Líder Social de Fedepalma.
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Ganadores Categoría Ambiental

Primer puesto
Título: Tormenta en el vivero / Autor: Edward Smith Cárdenas Bustos

Segundo puesto

Tercer puesto

Título: Atardecer en el palmar
Autor: Lucy Monsalve Plata

Título: La otra cara de la PC (serie 2)
Autor: Josué Ariza Ruiz
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Menciones especiales Categoría Ambiental (sin orden específico)

Título: Al que a buen árbol se arrima (Serie de tres fotografías) / Autor: Diana Patricia Morales Díaz

Título: Camuflaje natural
Autor: Manuel Vargas Sepúlveda

Título: Tres generaciones y un solo futuro
Autor: Olga Lucía Pinzón Rocha

Título: En búsqueda de la felicidad
Autor: Julián Jiménez Mendoza
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Ganadores Categoría Social

Primer puesto
Título: Construyendo su propio mundo / Autor: Carolina Rocío Zambrano Pérez

Segundo puesto
Título: Cuando la amistad nace en el cultivo
Autor: Julio César Flórez López
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Tercer puesto
Título: El trabajo de mis manos
Autor: Yeisson Enrique Gómez Alonso
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Menciones especiales Categoría Social (sin orden específico)

Título: Esfuerzo
Autor: David Fayad Sanz

Título: Un lugar para cultivar la esperanza
Autor: Jhonny Harold Giraldo Ardila

Título: Recreo
Autor: Federic Tobón Jaramillo

Título: Fuerza de trabajo
Autor: Yohanna Paola Barbosa Muñoz
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