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Abrir una ventana al mundo más desfavorecido, 
pero también al más solidario y comprometido. 
Ese es el objetivo del Certamen de Fotografía 
Solidaria que la Diputación Provincial de Jaén creó 
en 2009 y que se enmarca en la línea de acción 
que esta administración lleva desarrollando desde 
hace varias décadas de apoyo a organizaciones no 
gubernamentales que realizan proyectos solidarios 
en países desfavorecidos. En cada edición de este 
concurso fotográfico, los participantes muestran 
con sus instantáneas la situación y las condiciones 
de vida de la población en países desfavorecidos 
de distintas partes del mundo, dándoles visibilidad 
a través del objetivo de sus cámaras.

Esta exposición itinerante recoge las series foto-
gráficas de la décima edición de este certamen, 

celebrada en el año 2019. Compuesta por las imá-
genes de las series ganadoras y las fotografías de 
los trabajos finalistas, la muestra recorre lugares 
como México, India, Marruecos, Burundi, Filipinas.

A lo largo de la exposición, se abordan temáticas 
variadas que se reflejan en instantáneas bajo un 
denominador común: la pobreza. La muestra 
profundiza en la supervivencia ante la carencia 
de necesidades básicas de alimentación, salud 
o vivienda en la población y, junto a ella, el 
impacto medioambiental que el modelo global de 
desarrollo plantea en el día a día de estos pueblos 
desfavorecidos. Una exposición que está pensada 
no solo para ser contemplada, sino para crear 
conciencia y mover a la sociedad a la cooperación 
solidaria.
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Autor 
Alejandro Ariel Silva Zamora
País 
México

“ Las niñas flor  
en la escuela”

PRIMER
PREMIO

Es una localidad de uno de los lugares más abandonados 
del sur mexicano, en el Estado de Chiapas, bastión de 
uno de los últimos levantamientos rebeldes del mundo 
y lugar en el que las políticas públicas llegan tarde o 
nunca llegan. Aquí, por ejemplo.
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“ Los olvidados de 
Chandni Chowk”

En la vieja Delhi, los días comienzan pronto. Chandni 
Chowk se convierte con el amanecer en un constante 
fluir de pequeños mercaderes que aspiran a conseguir 
un pequeño sustento con el que pasar un día más.

Autor 
Daniel Osuna González
País 
India
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“ Matmata Versus  
Primer Mundo”

En la zona predesértica de Matmata los habitantes viven 
casi sin agua y en viviendas trogloditas hechas con 
barro cocido llamadas Ksour con una total ausencia de 
comodidades. En contraposición en el primer mundo 
...SE DERROCHA DE TODO.

Autor 
Sergio Reyes Pérez
País 
Túnez

PREMIO 
DEL 

PÚBLICO P
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SERIES 
PARTICIPANTES



“ Siba Pandei” – India Antonio Ruiz Guerrero

Serie realizada en india sobre el hombre y el campo. 
Donde cada vez tiene menos recursos y prestaciones. 

Donde trabajan 
de sol a sol solo 
para subsistir.
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“Tifón y Tsunami” – Filipinas Begoña Oleaga

El Tifón Hayan arrasó la costa de Filipinas. Dos tsunamis 
seguidos aniquilaron familias completas. Seis meses 
después los supervivientes continuaban viviendo en 
barracones y como única terapia narraban una y otra 
vez el terror que vivieron esos días.



“Vida en las vías” – India Blanca Lorza Frances

Personas de la casta mas baja en India, llamados Los 
Intocables. Viven en las vías del tren rodeados de 
basura y contaminación y aún así los niños no pierden 
su sonrisa.
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“Niños de la calle” – Burundi Pilar Belart

Los niños de la calle en países con conflictos recurrentes 
como Burundi, acaban convertidos en niños soldado.

Un arma y algo de 
comida es la re-
compensa y atrac-
ción a un terrible 
destino. 
Un pequeño grupo 
de familias inten-
tan paliar el resen-
timiento.



“Marruecos! tan cerca y tan lejos” – Marruecos Yoss Sabalet

Cuando visité por primera vez Marruecos me 
sorprendió su forma de vivir. Llegaba al país sin ningún 
tipo de prejuicio ni idea preconcebida y tampoco 
había pisado nunca ningún país musulmán, por tanto 
todo era nuevo para mí. Marruecos me sorprende.
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