
P R E S E N T A C I Ó N

El tema migratorio es muy complejo y diferente a 

la vez. En los últimos años, la región de América 

Latina y el Caribe ha sido testigo de un aumento 

del número de personas -entre ellos, niños y 

niñas no acompañados- que dejan sus países de 

origen en busca de una vida digna y segura. Esta 

ola migratoria ha generado tensión e inquietudes 

tanto en países de tránsito como de destino, lo 

cual ha redundado en un aumento de la 

xenofobia. La campaña “Como nacido entre 

nosotros” reúne a más de 35 organizaciones 

cristianas de toda la región, con un objetivo 

común: “animar a las comunidades de fe de 

Latinoamérica a actuar frente a la crisis 

migratoria actual, inspiradas por el modelo de 

Jesús, convirtiéndose en comunidades de 

acogida y defensa de los derechos de las 

personas migrantes”.

Esta campaña tiene un interés particular en 

animar a personas de América Latina y el Caribe a 

llevar a cabo acciones concretas para atender, 

proteger y promover los derechos de las 

personas migrantes. Por esta razón, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud -12 de agosto- anuncia el concurso de 

arte y acción “Expresión migrante”. 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O

¿Para qué este concurso?

El concurso “Expresión migrante” combina arte y 

acción solidaria, con el fin de animar a personas  

de toda América Latina y el Caribe a tomar 

acciones concretas a favor de personas 

migrantes y refugiadas en sus comunidades.

¿En qué consiste?

El concurso “Expresión migrante”  consiste en 

visibilizar acciones positivas y solidarias de 

hombres y mujeres de Latinoamérica, en 

respuesta a la crisis migratoria actual. Se trata de 

plasmar, por medio de la fotografía artística, 

acciones concretas desarrolladas por personas  

de la región en búsqueda de atender, proteger y 

promover los derechos de las personas 

migrantes.

Para ingresar al concurso, cada persona o grupo 

participante deberá presentar: 

1. Un máximo de cinco fotografías. 

2. Un escrito de no más de 500 palabras.

3. Una idea de proyecto solidario a favor de 

personas migrantes  (máximo 3 páginas).

1. Fotografías

En cuanto a las fotografías, éstas deben ser 

artísticas y deben reflejar acciones positivas y 

solidarias en pro de la atención, defensa y 

promoción de los derechos de personas 

migrantes y refugiadas. Las fotografías deben 

ser originales (de la autoría del participante o de 

algún miembro de su grupo) e inéditas (no 

deben haber sido presentadas y/o premiadas 

en concursos anteriores). Deben ser enviadas 

en formato jpg, png o raw. Cada fotografía debe 

incluir: nombre del participante y número de 

fotografía.

Si no cuentas con cámara fotográfica, puedes 

utilizar tu celular, sólo asegúrate de que las 

fotografías no estén borrosas. 

Si tomas una fotografía a alguna persona, debes 

tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).

2. Escrito

Es un texto que acompaña las fotografías; no 

debe superar las 500 palabras. Este puede 

contar la historia detrás de la fotografía o puede 

consistir en una reflexión sobre la migración.

3. Idea de proyecto de acción solidaria

Se trata de una breve descripción de una acción 

concreta a favor de comunidades migrantes. 

Puede tratarse de un proyecto nuevo o de un 

proyecto ya existente. La descripción de esta 

idea de proyecto no debe sobrepasar las 3 

páginas y puede responder a las siguientes 

preguntas:

- ¿Por qué esta idea de proyecto es importante? 

(explicación breve del problema)

- ¿Cómo este proyecto responde, de alguna 

manera, al problema identificado? (objetivo)

- ¿Cuáles son las acciones concretas que harías? 

(acciones clave)

- ¿Con qué recursos ya cuentas? (personas, 

infraestructura, alianzas, donaciones, etc...)

- ¿Cuándo piensas desarrollar estas acciones? 

(cronograma)

- Si ganases el premio de $500, ¿cómo lo 

utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 

noviembre. El anuncio de las personas 

ganadoras se hará el 15 de noviembre.

¿Cuáles son las categorías y los premios?

Las propuestas obtenidas concursarán en cinco 

categorías:

- Categoría "Mejor fotografía": premio a la fotografía 

más creativa.

- Categoría "Mejor relato": premio a la historia o 

reflexión más sensibilizadora.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": premio a la 

relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).

Los premios:

Los premios varían según la categoría:

- Categoría "Mejor fotografía": $500 para el primer 

lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor relato": $500 para el primer lugar y 

$300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": $500 para el 

primer lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "juvenil": $500 y la posibilidad de 

participar en el Foro Teológico Global sobre "Iglesia y 

Migración", que se llevará a cabo en mayo 2020.

- Categoría "La favorita del público": Un premio de 

$500.

Nota sobre los premios:

- El premio en efectivo debe ser utilizado en un 

proyecto solidario a favor de personas migrantes.

- Todas las personas u organizaciones ganadoras 

contarán con la posibilidad de recibir 

acompañamiento y asesoría técnica de las 

organizaciones aliadas a la campaña, con el fin de 

fortalecer sus esfuerzos.

- Las propuestas ganadoras en las diferentes 

categorías serán exhibidas durante el Foro 

"Teológico Global sobre “Iglesia y Migración”, 

organizado por Tearfund, que se llevará a cabo del 5 

al 8 de mayo en Bogotá, Colombia.

J U E C E S

 Jueces de fotografía

Lily Suárez: Directora de Fotografía, Colorista Senior 

y Coordinadora de Postproducción de obras 

producidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental en temas de 

reconstrucción de la posguerra, derechos indígenas 

a la tierra, motores de migración, migrantes 

retornados y deportados, así como la migración de 

personas menores de edad.

Jueces de las historias o reflexiones

Claudia Florentín Mayer: Editora en jefe de la 

Agencia Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación -ALC Noticias. Asimismo, es la 

encargada de la Secretaria de Proyectos y 

Promoción de la Iglesia Metodista de Argentina.

Rolando Pérez: Profesor e investigador del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

Concurso de fotografía y acción solidaria

en favor de personas y comunidades migrantes

Dirigido a personas latinoamericanas y caribeñas

Del 12 de agosto al 1  de noviembre 2019

B A S E S  D E L  C O N C U R S O

estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 

de varios proyectos educativos y sociales en Guatemala, 

Costa Rica, Honduras y del Proyecto Shalom. Profesor 

adjunto en numeroso seminarios y Universidades.

Enoc Murillo: Abogado con énfasis en la protección de 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Técnico 

de Incidencia Política del proyecto Acceso a medios de vida 

y un Reasentamiento Digno para las familias de los bordos 

de San Pedro Sula, proyecto que implementa la Comisión 

de Acción Social Menonita y que patrocina Tearfund.

U n a  n o t a  s o b r e  é t i c a  y  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l

Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 



www.comonacidoentrenosotros.org
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acompañamiento y asesoría técnica de las 

organizaciones aliadas a la campaña, con el fin de 

fortalecer sus esfuerzos.

- Las propuestas ganadoras en las diferentes 

categorías serán exhibidas durante el Foro 

"Teológico Global sobre “Iglesia y Migración”, 

organizado por Tearfund, que se llevará a cabo del 5 

al 8 de mayo en Bogotá, Colombia.

J U E C E S

 Jueces de fotografía

Lily Suárez: Directora de Fotografía, Colorista Senior 

y Coordinadora de Postproducción de obras 

producidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental en temas de 

reconstrucción de la posguerra, derechos indígenas 

a la tierra, motores de migración, migrantes 

retornados y deportados, así como la migración de 

personas menores de edad.

Jueces de las historias o reflexiones

Claudia Florentín Mayer: Editora en jefe de la 

Agencia Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación -ALC Noticias. Asimismo, es la 

encargada de la Secretaria de Proyectos y 

Promoción de la Iglesia Metodista de Argentina.

Rolando Pérez: Profesor e investigador del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 

de varios proyectos educativos y sociales en Guatemala, 

Costa Rica, Honduras y del Proyecto Shalom. Profesor 

adjunto en numeroso seminarios y Universidades.

Enoc Murillo: Abogado con énfasis en la protección de 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Técnico 

de Incidencia Política del proyecto Acceso a medios de vida 

y un Reasentamiento Digno para las familias de los bordos 

de San Pedro Sula, proyecto que implementa la Comisión 

de Acción Social Menonita y que patrocina Tearfund.

U n a  n o t a  s o b r e  é t i c a  y  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l

Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 
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P R E S E N T A C I Ó N

El tema migratorio es muy complejo y diferente a 

la vez. En los últimos años, la región de América 

Latina y el Caribe ha sido testigo de un aumento 

del número de personas -entre ellos, niños y 

niñas no acompañados- que dejan sus países de 

origen en busca de una vida digna y segura. Esta 

ola migratoria ha generado tensión e inquietudes 

tanto en países de tránsito como de destino, lo 

cual ha redundado en un aumento de la 

xenofobia. La campaña “Como nacido entre 

nosotros” reúne a más de 35 organizaciones 

cristianas de toda la región, con un objetivo 

común: “animar a las comunidades de fe de 

Latinoamérica a actuar frente a la crisis 

migratoria actual, inspiradas por el modelo de 

Jesús, convirtiéndose en comunidades de 

acogida y defensa de los derechos de las 

personas migrantes”.

Esta campaña tiene un interés particular en 

animar a personas de América Latina y el Caribe a 

llevar a cabo acciones concretas para atender, 

proteger y promover los derechos de las 

personas migrantes. Por esta razón, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud -12 de agosto- anuncia el concurso de 

arte y acción “Expresión migrante”. 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O

¿Para qué este concurso?

El concurso “Expresión migrante” combina arte y 

acción solidaria, con el fin de animar a personas  

de toda América Latina y el Caribe a tomar 

acciones concretas a favor de personas 

migrantes y refugiadas en sus comunidades.

¿En qué consiste?

El concurso “Expresión migrante”  consiste en 

visibilizar acciones positivas y solidarias de 

hombres y mujeres de Latinoamérica, en 

respuesta a la crisis migratoria actual. Se trata de 

plasmar, por medio de la fotografía artística, 

acciones concretas desarrolladas por personas  

de la región en búsqueda de atender, proteger y 

promover los derechos de las personas 

migrantes.

Para ingresar al concurso, cada persona o grupo 

participante deberá presentar: 

1. Un máximo de cinco fotografías. 

2. Un escrito de no más de 500 palabras.

3. Una idea de proyecto solidario a favor de 

personas migrantes  (máximo 3 páginas).

1. Fotografías

En cuanto a las fotografías, éstas deben ser 

artísticas y deben reflejar acciones positivas y 

solidarias en pro de la atención, defensa y 

promoción de los derechos de personas 

migrantes y refugiadas. Las fotografías deben 

ser originales (de la autoría del participante o de 

algún miembro de su grupo) e inéditas (no 

deben haber sido presentadas y/o premiadas 

en concursos anteriores). Deben ser enviadas 

en formato jpg, png o raw. Cada fotografía debe 

incluir: nombre del participante y número de 

fotografía.

Si no cuentas con cámara fotográfica, puedes 

utilizar tu celular, sólo asegúrate de que las 

fotografías no estén borrosas. 

Si tomas una fotografía a alguna persona, debes 

tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).

2. Escrito

Es un texto que acompaña las fotografías; no 

debe superar las 500 palabras. Este puede 

contar la historia detrás de la fotografía o puede 

consistir en una reflexión sobre la migración.

3. Idea de proyecto de acción solidaria

Se trata de una breve descripción de una acción 

concreta a favor de comunidades migrantes. 

Puede tratarse de un proyecto nuevo o de un 

proyecto ya existente. La descripción de esta 

idea de proyecto no debe sobrepasar las 3 

páginas y puede responder a las siguientes 

preguntas:

- ¿Por qué esta idea de proyecto es importante? 

(explicación breve del problema)

- ¿Cómo este proyecto responde, de alguna 

manera, al problema identificado? (objetivo)

- ¿Cuáles son las acciones concretas que harías? 

(acciones clave)

- ¿Con qué recursos ya cuentas? (personas, 

infraestructura, alianzas, donaciones, etc...)

- ¿Cuándo piensas desarrollar estas acciones? 

(cronograma)

- Si ganases el premio de $500, ¿cómo lo 

utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 

noviembre. El anuncio de las personas 

ganadoras se hará el 15 de noviembre.

¿Cuáles son las categorías y los premios?

Las propuestas obtenidas concursarán en cinco 

categorías:

- Categoría "Mejor fotografía": premio a la fotografía 

más creativa.

- Categoría "Mejor relato": premio a la historia o 

reflexión más sensibilizadora.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": premio a la 

relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).

Los premios:

Los premios varían según la categoría:

- Categoría "Mejor fotografía": $500 para el primer 

lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor relato": $500 para el primer lugar y 

$300 para el segundo lugar.
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pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.
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tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).

2. Escrito

Es un texto que acompaña las fotografías; no 

debe superar las 500 palabras. Este puede 

contar la historia detrás de la fotografía o puede 

consistir en una reflexión sobre la migración.

3. Idea de proyecto de acción solidaria

Se trata de una breve descripción de una acción 

concreta a favor de comunidades migrantes. 

Puede tratarse de un proyecto nuevo o de un 

proyecto ya existente. La descripción de esta 

idea de proyecto no debe sobrepasar las 3 

páginas y puede responder a las siguientes 

preguntas:

- ¿Por qué esta idea de proyecto es importante? 

(explicación breve del problema)

- ¿Cómo este proyecto responde, de alguna 

manera, al problema identificado? (objetivo)

- ¿Cuáles son las acciones concretas que harías? 

(acciones clave)

- ¿Con qué recursos ya cuentas? (personas, 

infraestructura, alianzas, donaciones, etc...)

- ¿Cuándo piensas desarrollar estas acciones? 

(cronograma)

- Si ganases el premio de $500, ¿cómo lo 

utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 

noviembre. El anuncio de las personas 

ganadoras se hará el 15 de noviembre.

¿Cuáles son las categorías y los premios?

Las propuestas obtenidas concursarán en cinco 

categorías:

- Categoría "Mejor fotografía": premio a la fotografía 

más creativa.

- Categoría "Mejor relato": premio a la historia o 

reflexión más sensibilizadora.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": premio a la 

relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).

Los premios:

Los premios varían según la categoría:

- Categoría "Mejor fotografía": $500 para el primer 

lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor relato": $500 para el primer lugar y 

$300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": $500 para el 

primer lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "juvenil": $500 y la posibilidad de 

participar en el Foro Teológico Global sobre "Iglesia y 

Migración", que se llevará a cabo en mayo 2020.

- Categoría "La favorita del público": Un premio de 

$500.

Nota sobre los premios:

- El premio en efectivo debe ser utilizado en un 

proyecto solidario a favor de personas migrantes.

- Todas las personas u organizaciones ganadoras 

contarán con la posibilidad de recibir 

acompañamiento y asesoría técnica de las 

organizaciones aliadas a la campaña, con el fin de 

fortalecer sus esfuerzos.

- Las propuestas ganadoras en las diferentes 

categorías serán exhibidas durante el Foro 

"Teológico Global sobre “Iglesia y Migración”, 

organizado por Tearfund, que se llevará a cabo del 5 

al 8 de mayo en Bogotá, Colombia.

J U E C E S

 Jueces de fotografía

Lily Suárez: Directora de Fotografía, Colorista Senior 

y Coordinadora de Postproducción de obras 

producidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental en temas de 

reconstrucción de la posguerra, derechos indígenas 

a la tierra, motores de migración, migrantes 

retornados y deportados, así como la migración de 

personas menores de edad.

Jueces de las historias o reflexiones

Claudia Florentín Mayer: Editora en jefe de la 

Agencia Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación -ALC Noticias. Asimismo, es la 

encargada de la Secretaria de Proyectos y 

Promoción de la Iglesia Metodista de Argentina.

Rolando Pérez: Profesor e investigador del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 

de varios proyectos educativos y sociales en Guatemala, 

Costa Rica, Honduras y del Proyecto Shalom. Profesor 

adjunto en numeroso seminarios y Universidades.

 

Enoc Murillo: Abogado con énfasis en la protección de 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Técnico 

de Incidencia Política del proyecto Acceso a medios de vida 

y un Reasentamiento Digno para las familias de los bordos 

de San Pedro Sula, proyecto que implementa la Comisión 

de Acción Social Menonita y que patrocina Tearfund.

U n a  n o t a  s o b r e  é t i c a  y  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l

Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 
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P R E S E N T A C I Ó N

El tema migratorio es muy complejo y diferente a 

la vez. En los últimos años, la región de América 

Latina y el Caribe ha sido testigo de un aumento 

del número de personas -entre ellos, niños y 

niñas no acompañados- que dejan sus países de 

origen en busca de una vida digna y segura. Esta 

ola migratoria ha generado tensión e inquietudes 

tanto en países de tránsito como de destino, lo 

cual ha redundado en un aumento de la 

xenofobia. La campaña “Como nacido entre 

nosotros” reúne a más de 35 organizaciones 

cristianas de toda la región, con un objetivo 

común: “animar a las comunidades de fe de 

Latinoamérica a actuar frente a la crisis 

migratoria actual, inspiradas por el modelo de 

Jesús, convirtiéndose en comunidades de 

acogida y defensa de los derechos de las 

personas migrantes”.

Esta campaña tiene un interés particular en 

animar a personas de América Latina y el Caribe a 

llevar a cabo acciones concretas para atender, 

proteger y promover los derechos de las 

personas migrantes. Por esta razón, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud -12 de agosto- anuncia el concurso de 

arte y acción “Expresión migrante”. 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O
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El concurso “Expresión migrante” combina arte y 

acción solidaria, con el fin de animar a personas  
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¿En qué consiste?
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visibilizar acciones positivas y solidarias de 

hombres y mujeres de Latinoamérica, en 

respuesta a la crisis migratoria actual. Se trata de 

plasmar, por medio de la fotografía artística, 

acciones concretas desarrolladas por personas  

de la región en búsqueda de atender, proteger y 

promover los derechos de las personas 

migrantes.

Para ingresar al concurso, cada persona o grupo 

participante deberá presentar: 

1. Un máximo de cinco fotografías. 

2. Un escrito de no más de 500 palabras.

3. Una idea de proyecto solidario a favor de 

personas migrantes  (máximo 3 páginas).
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algún miembro de su grupo) e inéditas (no 

deben haber sido presentadas y/o premiadas 

en concursos anteriores). Deben ser enviadas 

en formato jpg, png o raw. Cada fotografía debe 

incluir: nombre del participante y número de 

fotografía.

Si no cuentas con cámara fotográfica, puedes 

utilizar tu celular, sólo asegúrate de que las 

fotografías no estén borrosas. 

Si tomas una fotografía a alguna persona, debes 

tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).
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utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 
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relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).
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encargada de la Secretaria de Proyectos y 
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Rolando Pérez: Profesor e investigador del 
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estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 
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Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 
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Claudia Florentín Mayer



www.comonacidoentrenosotros.org

P R E S E N T A C I Ó N

El tema migratorio es muy complejo y diferente a 

la vez. En los últimos años, la región de América 

Latina y el Caribe ha sido testigo de un aumento 

del número de personas -entre ellos, niños y 

niñas no acompañados- que dejan sus países de 

origen en busca de una vida digna y segura. Esta 

ola migratoria ha generado tensión e inquietudes 

tanto en países de tránsito como de destino, lo 

cual ha redundado en un aumento de la 

xenofobia. La campaña “Como nacido entre 

nosotros” reúne a más de 35 organizaciones 

cristianas de toda la región, con un objetivo 

común: “animar a las comunidades de fe de 

Latinoamérica a actuar frente a la crisis 

migratoria actual, inspiradas por el modelo de 

Jesús, convirtiéndose en comunidades de 

acogida y defensa de los derechos de las 

personas migrantes”.

Esta campaña tiene un interés particular en 

animar a personas de América Latina y el Caribe a 

llevar a cabo acciones concretas para atender, 

proteger y promover los derechos de las 

personas migrantes. Por esta razón, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud -12 de agosto- anuncia el concurso de 

arte y acción “Expresión migrante”. 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O

¿Para qué este concurso?

El concurso “Expresión migrante” combina arte y 

acción solidaria, con el fin de animar a personas  

de toda América Latina y el Caribe a tomar 

acciones concretas a favor de personas 

migrantes y refugiadas en sus comunidades.

¿En qué consiste?

El concurso “Expresión migrante”  consiste en 

visibilizar acciones positivas y solidarias de 

hombres y mujeres de Latinoamérica, en 

respuesta a la crisis migratoria actual. Se trata de 

plasmar, por medio de la fotografía artística, 

acciones concretas desarrolladas por personas  

de la región en búsqueda de atender, proteger y 

promover los derechos de las personas 

migrantes.

Para ingresar al concurso, cada persona o grupo 

participante deberá presentar: 

1. Un máximo de cinco fotografías. 

2. Un escrito de no más de 500 palabras.

3. Una idea de proyecto solidario a favor de 

personas migrantes  (máximo 3 páginas).

1. Fotografías

En cuanto a las fotografías, éstas deben ser 

artísticas y deben reflejar acciones positivas y 

solidarias en pro de la atención, defensa y 

promoción de los derechos de personas 

migrantes y refugiadas. Las fotografías deben 

ser originales (de la autoría del participante o de 

algún miembro de su grupo) e inéditas (no 

deben haber sido presentadas y/o premiadas 

en concursos anteriores). Deben ser enviadas 

en formato jpg, png o raw. Cada fotografía debe 

incluir: nombre del participante y número de 

fotografía.

Si no cuentas con cámara fotográfica, puedes 

utilizar tu celular, sólo asegúrate de que las 

fotografías no estén borrosas. 

Si tomas una fotografía a alguna persona, debes 

tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).

2. Escrito

Es un texto que acompaña las fotografías; no 

debe superar las 500 palabras. Este puede 

contar la historia detrás de la fotografía o puede 

consistir en una reflexión sobre la migración.

3. Idea de proyecto de acción solidaria

Se trata de una breve descripción de una acción 

concreta a favor de comunidades migrantes. 

Puede tratarse de un proyecto nuevo o de un 

proyecto ya existente. La descripción de esta 

idea de proyecto no debe sobrepasar las 3 

páginas y puede responder a las siguientes 

preguntas:

- ¿Por qué esta idea de proyecto es importante? 

(explicación breve del problema)

- ¿Cómo este proyecto responde, de alguna 

manera, al problema identificado? (objetivo)

- ¿Cuáles son las acciones concretas que harías? 

(acciones clave)

- ¿Con qué recursos ya cuentas? (personas, 

infraestructura, alianzas, donaciones, etc...)

- ¿Cuándo piensas desarrollar estas acciones? 

(cronograma)

- Si ganases el premio de $500, ¿cómo lo 

utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 

noviembre. El anuncio de las personas 

ganadoras se hará el 15 de noviembre.

¿Cuáles son las categorías y los premios?

Las propuestas obtenidas concursarán en cinco 

categorías:

- Categoría "Mejor fotografía": premio a la fotografía 

más creativa.

- Categoría "Mejor relato": premio a la historia o 

reflexión más sensibilizadora.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": premio a la 

relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).

Los premios:

Los premios varían según la categoría:

- Categoría "Mejor fotografía": $500 para el primer 

lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor relato": $500 para el primer lugar y 

$300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": $500 para el 

primer lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "juvenil": $500 y la posibilidad de 

participar en el Foro Teológico Global sobre "Iglesia y 

Migración", que se llevará a cabo en mayo 2020.

- Categoría "La favorita del público": Un premio de 

$500.

Nota sobre los premios:

- El premio en efectivo debe ser utilizado en un 

proyecto solidario a favor de personas migrantes.

- Todas las personas u organizaciones ganadoras 

contarán con la posibilidad de recibir 

acompañamiento y asesoría técnica de las 

organizaciones aliadas a la campaña, con el fin de 

fortalecer sus esfuerzos.

- Las propuestas ganadoras en las diferentes 

categorías serán exhibidas durante el Foro 

"Teológico Global sobre “Iglesia y Migración”, 

organizado por Tearfund, que se llevará a cabo del 5 

al 8 de mayo en Bogotá, Colombia.

J U E C E S

 Jueces de fotografía

Lily Suárez: Directora de Fotografía, Colorista Senior 

y Coordinadora de Postproducción de obras 

producidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental en temas de 

reconstrucción de la posguerra, derechos indígenas 

a la tierra, motores de migración, migrantes 

retornados y deportados, así como la migración de 

personas menores de edad.

Jueces de las historias o reflexiones

Claudia Florentín Mayer: Editora en jefe de la 

Agencia Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación -ALC Noticias. Asimismo, es la 

encargada de la Secretaria de Proyectos y 

Promoción de la Iglesia Metodista de Argentina.

Rolando Pérez: Profesor e investigador del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 

de varios proyectos educativos y sociales en Guatemala, 

Costa Rica, Honduras y del Proyecto Shalom. Profesor 

adjunto en numeroso seminarios y Universidades.

 

Enoc Murillo: Abogado con énfasis en la protección de 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Técnico 

de Incidencia Política del proyecto Acceso a medios de vida 

y un Reasentamiento Digno para las familias de los bordos 

de San Pedro Sula, proyecto que implementa la Comisión 

de Acción Social Menonita y que patrocina Tearfund.

U n a  n o t a  s o b r e  é t i c a  y  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l

Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 

Rolando Pérez

Rick Waldrop

Enoc Murillo



P R E S E N T A C I Ó N

El tema migratorio es muy complejo y diferente a 

la vez. En los últimos años, la región de América 

Latina y el Caribe ha sido testigo de un aumento 

del número de personas -entre ellos, niños y 

niñas no acompañados- que dejan sus países de 

origen en busca de una vida digna y segura. Esta 

ola migratoria ha generado tensión e inquietudes 

tanto en países de tránsito como de destino, lo 

cual ha redundado en un aumento de la 

xenofobia. La campaña “Como nacido entre 

nosotros” reúne a más de 35 organizaciones 

cristianas de toda la región, con un objetivo 

común: “animar a las comunidades de fe de 

Latinoamérica a actuar frente a la crisis 

migratoria actual, inspiradas por el modelo de 

Jesús, convirtiéndose en comunidades de 

acogida y defensa de los derechos de las 

personas migrantes”.

Esta campaña tiene un interés particular en 

animar a personas de América Latina y el Caribe a 

llevar a cabo acciones concretas para atender, 

proteger y promover los derechos de las 

personas migrantes. Por esta razón, en 

conmemoración del Día Internacional de la 

Juventud -12 de agosto- anuncia el concurso de 

arte y acción “Expresión migrante”. 

B A S E S  D E L  C O N C U R S O

¿Para qué este concurso?

El concurso “Expresión migrante” combina arte y 

acción solidaria, con el fin de animar a personas  

de toda América Latina y el Caribe a tomar 

acciones concretas a favor de personas 

migrantes y refugiadas en sus comunidades.

¿En qué consiste?

El concurso “Expresión migrante”  consiste en 

visibilizar acciones positivas y solidarias de 

hombres y mujeres de Latinoamérica, en 

respuesta a la crisis migratoria actual. Se trata de 

plasmar, por medio de la fotografía artística, 

acciones concretas desarrolladas por personas  

de la región en búsqueda de atender, proteger y 

promover los derechos de las personas 

migrantes.

Para ingresar al concurso, cada persona o grupo 

participante deberá presentar: 

1. Un máximo de cinco fotografías. 

2. Un escrito de no más de 500 palabras.

3. Una idea de proyecto solidario a favor de 

personas migrantes  (máximo 3 páginas).

1. Fotografías

En cuanto a las fotografías, éstas deben ser 

artísticas y deben reflejar acciones positivas y 

solidarias en pro de la atención, defensa y 

promoción de los derechos de personas 

migrantes y refugiadas. Las fotografías deben 

ser originales (de la autoría del participante o de 

algún miembro de su grupo) e inéditas (no 

deben haber sido presentadas y/o premiadas 

en concursos anteriores). Deben ser enviadas 

en formato jpg, png o raw. Cada fotografía debe 

incluir: nombre del participante y número de 

fotografía.

Si no cuentas con cámara fotográfica, puedes 

utilizar tu celular, sólo asegúrate de que las 

fotografías no estén borrosas. 

Si tomas una fotografía a alguna persona, debes 

tener un documento firmado por la misma, 

autorizando el uso de esa imagen. (Ver sección 

sobre ética y propiedad intelectual pág. 8).

2. Escrito

Es un texto que acompaña las fotografías; no 

debe superar las 500 palabras. Este puede 

contar la historia detrás de la fotografía o puede 

consistir en una reflexión sobre la migración.

3. Idea de proyecto de acción solidaria

Se trata de una breve descripción de una acción 

concreta a favor de comunidades migrantes. 

Puede tratarse de un proyecto nuevo o de un 

proyecto ya existente. La descripción de esta 

idea de proyecto no debe sobrepasar las 3 

páginas y puede responder a las siguientes 

preguntas:

- ¿Por qué esta idea de proyecto es importante? 

(explicación breve del problema)

- ¿Cómo este proyecto responde, de alguna 

manera, al problema identificado? (objetivo)

- ¿Cuáles son las acciones concretas que harías? 

(acciones clave)

- ¿Con qué recursos ya cuentas? (personas, 

infraestructura, alianzas, donaciones, etc...)

- ¿Cuándo piensas desarrollar estas acciones? 

(cronograma)

- Si ganases el premio de $500, ¿cómo lo 

utilizarías para este proyecto?

¿Quién puede participar?

Pueden participar personas o grupos de 

personas  de América Latina y el Caribe de 

cualquier edad. 

¿En qué fechas?

Se recibirá postulaciones hasta el 1 de 

noviembre. El anuncio de las personas 

ganadoras se hará el 15 de noviembre.

¿Cuáles son las categorías y los premios?

Las propuestas obtenidas concursarán en cinco 

categorías:

- Categoría "Mejor fotografía": premio a la fotografía 

más creativa.

- Categoría "Mejor relato": premio a la historia o 

reflexión más sensibilizadora.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": premio a la 

relevancia y claridad de las acciones planificadas.

- Categoría "juvenil": premio a la mejor propuesta 

(fotografía+relato+proyecto) presentada por 

personas menores entre 15 y 35 años.

- Categoría "La favorita del público": premio a la 

fotografía más votada (en redes sociales, entre el 3 y 

el 8 de noviembre 2020).

Los premios:

Los premios varían según la categoría:

- Categoría "Mejor fotografía": $500 para el primer 

lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor relato": $500 para el primer lugar y 

$300 para el segundo lugar.

- Categoría "Mejor proyecto solidario": $500 para el 

primer lugar y $300 para el segundo lugar.

- Categoría "juvenil": $500 y la posibilidad de 

participar en el Foro Teológico Global sobre "Iglesia y 

Migración", que se llevará a cabo en mayo 2020.

- Categoría "La favorita del público": Un premio de 

$500.

Nota sobre los premios:

- El premio en efectivo debe ser utilizado en un 

proyecto solidario a favor de personas migrantes.

- Todas las personas u organizaciones ganadoras 

contarán con la posibilidad de recibir 

acompañamiento y asesoría técnica de las 

organizaciones aliadas a la campaña, con el fin de 

fortalecer sus esfuerzos.

- Las propuestas ganadoras en las diferentes 

categorías serán exhibidas durante el Foro 

"Teológico Global sobre “Iglesia y Migración”, 

organizado por Tearfund, que se llevará a cabo del 5 

al 8 de mayo en Bogotá, Colombia.

J U E C E S

 Jueces de fotografía

Lily Suárez: Directora de Fotografía, Colorista Senior 

y Coordinadora de Postproducción de obras 

producidas por el Instituto Nacional de Cine y Artes 

Audiovisuales de Argentina. 

Sean Hawkey: Fotógrafo documental en temas de 

reconstrucción de la posguerra, derechos indígenas 

a la tierra, motores de migración, migrantes 

retornados y deportados, así como la migración de 

personas menores de edad.

Jueces de las historias o reflexiones

Claudia Florentín Mayer: Editora en jefe de la 

Agencia Latinoamericana y Caribeña de 

Comunicación -ALC Noticias. Asimismo, es la 

encargada de la Secretaria de Proyectos y 

Promoción de la Iglesia Metodista de Argentina.

Rolando Pérez: Profesor e investigador del 

Departamento de Comunicaciones de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

estudios sobre Medios y Religión por la Universidad de 

Colorado, USA.  

Jueces del proyecto de acción solidaria

Rick Waldrop: Misionero, educador por más de 40 años con 

Misiones Mundiales de la Iglesia de Dios. Fundador y director 

de varios proyectos educativos y sociales en Guatemala, 

Costa Rica, Honduras y del Proyecto Shalom. Profesor 

adjunto en numeroso seminarios y Universidades.

 

Enoc Murillo: Abogado con énfasis en la protección de 

derechos humanos de las poblaciones vulnerables. Técnico 

de Incidencia Política del proyecto Acceso a medios de vida 

y un Reasentamiento Digno para las familias de los bordos 

de San Pedro Sula, proyecto que implementa la Comisión 

de Acción Social Menonita y que patrocina Tearfund.

U n a  n o t a  s o b r e  é t i c a  y  
p r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l

Este concurso busca visibilizar las acciones positivas y 

solidarias  en la atención, defensa y promoción de los 

derechos de personas migrantes y refugiadas. Por lo tanto, 

no se aceptará fotografías que utilicen, denigren y/o 

victimicen a personas migrantes y refugiadas. 

La propiedad intelectual de las fotografías e historias 

pertenecerán, en todo momento, a su respectivo autor por 

lo que la campaña “Como nacido entre nosotros” se 

compromete a mencionarlo en todas sus publicaciones.

Sobre el uso de las fotografías e historias: al participar en el 

concurso “Expresión migrante”, los participantes autorizan a 

la campaña “Como nacido entre nosotros” a utilizar, 

compartir en redes sociales, publicar y exhibir  las 

fotografías e historias presentadas como parte del 

concurso. 

Envío de materiales:

Enviar todo el material al correo: comonacidoentrenosotrostearf@gmail.com.

Con el asunto: Expresión Migrante.

En el detalle escribir: Tu nombre, país.




