
El Gobierno de la República a través del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) en conjunto con el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y 
los Consejos Estatales de Población (COESPO) u 
organismos equivalentes del país, te invitamos a 
participar en el Vigésimo Concurso Nacional de 
Dibujo Infantil y Juvenil con el tema: “Cuidemos 
nuestro planeta” Desarrollo Sustentable.

¿Qué es el Desarrollo Sustentable?

A diario escuchamos noticias de los efectos 
negativos que nuestro estilo de vida tiene sobre 
el medio ambiente y el planeta, pues el modo de 
producción y de consumo compromete la 
supervivencia de los seres vivos, modi�ca el 
hábitat de muchas especies y agota los recursos 
naturales; la situación se agrava al combinarse 
con fenómenos como el del cambio climático, al 
que los humanos contribuimos enormemente. 
     El desarrollo sustentable resalta la necesidad 
de modi�car nuestros hábitos de producción y de 
consumo, garantizando la supervivencia de los 
ecosistemas y la biodiversidad, con estrategias 
productivas equilibradas acordes con la 
capacidad del medio ambiente que procuren la 
satisfacción de las necesidades presentes y las de 
próximas generaciones. 
    El cambio en las formas de producción y de 
consumo requiere de la modi�cación de los 
valores culturales, partiendo de reconocer que los 
humanos somos una especie más del planeta y no 
la única, es decir, el desarrollo sustentable 
también procura relaciones de equidad, paz y 
respeto tanto de los derechos humanos, como de 
los que corresponden a los elementos del planeta. 
    En este sentido, algunos de los temas 
comprendidos en el desarrollo sustentable son:

1.  Conservación de los ecosistemas, el hábitat, la 
biodiversidad ante el crecimiento poblacional y la 
migración por desastres naturales.

2.  Estrategias productivas equilibradas, acordes 
con la capacidad de los distintos ecosistemas,

3.   Plani�cación y ordenamiento a largo plazo de 
las ciudades y zonas rurales,

4. Transformación de los valores culturales que 
incitan al consumo desmedido,

5.  Equidad, paz y respeto a los derechos humanos.

     Sabemos que muchos niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes como tú están interesados en 
cuidar nuestro entorno, por ello, te invitamos a 
que mediante un dibujo, expreses ideas que 
permitan acercarnos a un desarrollo sustentable 
y a cuidar el planeta.
    A manera de orientación, proponemos que a través 
del dibujo respondas las siguientes preguntas:
•¿Cuáles son los cambios necesarios para preservar
  los ecosistemas?

•¿Cómo quieres que sea nuestro país en el futuro y
  cómo podemos lograrlo?
•¿Qué podemos hacer para que las próximas     
  generaciones cuenten con empleos de calidad, 
   educación, vivienda, alimentos, energía y agua?
• ¿Cómo puedes proteger y cuidar el lugar donde    
   vives?
• ¿Qué puedo aportar para que hoy y mañana en mi   
  comunidad haya paz, armonía y respeto a los 
  derechos humanos?
•¿Qué les podemos solicitar al gobierno para que 
  generen planes y programas de desarrollo con    
  visión a largo plazo?
 
BASES DEL CONCURSO

Podrán participar todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes mexicanos residentes 
en nuestro país de 6 a 24 años en las 
siguientes categorías: 

A.  de 6 a 9 años.
B.  de 10 a 12 años.
C.  de 13 a 15 años.
D.  de 16 a 19 años.
E.  de 20 a 24 años.

1.   El concurso se divide en dos etapas: La primera 
fase es a nivel estatal y la segunda a nivel 
nacional. 

      En la primera etapa, cada COESPO u organismo 
equivalente, recibirá los dibujos de los 
participantes para seleccionar un ganador en 
cada categoría.

   Posteriormente, los trabajos de los cinco 
ganadores estatales pasarán a la etapa 
nacional en la cual sólo habrá un ganador por 
cada categoría. 

2.   Cada participante podrá inscribir un solo dibujo, 
el cual no debe de haber participado en otros 
certámenes.

3.   La fecha límite de recepción de trabajos en cada 
estado es el 11 de octubre de 2013. 
Participarán en el concurso aquellos dibujos que 
hayan sido recibidos o tengan en el matasellos 
postal una fecha que no exceda el límite. No se 
tomarán en cuenta los dibujos que no se sujeten 
a las bases del concurso. 

4.   El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no 
mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.

5.  La técnica es libre. Puedes utilizar lápices de 
colores, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, 
tintas, óleos y pastel. 

6.  El dibujo debe estar en un mínimo de tres colores. 
Quedarán descartados los dibujos hechos 
únicamente a lápiz o en blanco y negro. 

7.   Serán rechazados los dibujos que hagan uso 
de personajes de la televisión, el cine, 
historietas, revistas, logotipos, marcas, 
emblemas comerciales o políticos. 

8. Al reverso del dibujo deberás anotar los 
siguientes datos: Título de la obra, nombre 

completo, edad, correo electrónico, domicilio 
(Calle, número, colonia, delegación, municipio, 
código postal, estado), teléfono, nombre de la 
escuela (En caso de que asistas) y medio por el 
cual te enteraste del concurso. 

9.   Los concursantes no podrán ser familiares de los 
organizadores ni miembros del jurado. 

JURADO CALIFICADOR

El jurado cali�cador estará integrado por un artista 
plástico, un representante de la sociedad civil y un 
representante de las siguientes instituciones: 
• CONAPO 
• UNFPA
• Secretaría de medio ambiente y recursos naturales  
   (SEMARNAT)
• Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 

    El fallo del jurado será inapelable. Cualquier 
situación no prevista en la presente convocatoria 
será resuelta por el jurado.
      El jurado puede declarar desierta cualquiera de 
las categorías.

PREMIACIÓN

    En la fase estatal, cada entidad otorgará un 
reconocimiento a los ganadores y sus dibujos 
serán enviados al CONAPO para concursar en la 
etapa nacional. 
     Los ganadores del certamen a nivel nacional 
recibirán atractivos premios y un diploma, los 
cuales serán entregados en la Ciudad de México 
en el mes de noviembre de 2013. Además podrán 
asistir con un acompañante a la ceremonia de 
premiación con todos los gastos pagados. 
     Los resultados del concurso nacional se darán a 
conocer el 10 de noviembre en la prensa de 
circulación nacional y los sitios de internet 
www.conapo.gob.mx y www.unfpa.org.mx

CONDICIONES LEGALES:

•    Ningún trabajo será devuelto al autor. 
•   Todos los trabajos serán propiedad del Gobierno 

de la República, el CONAPO, el UNFPA y los 
COESPO u organismos equivalentes. Estas 
instituciones serán propietarias de los derechos 
de autor y en caso de publicar los trabajos, se 
reconocerán los créditos al autor del dibujo.

 

mas información:
www.conapo.gob.mx   


