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La Diputación Provincial de Jaén creó en el año 
2009 el Certamen de Fotografía Solidaria para dar 
a conocer la situación y las condiciones de vida de 
la población en países desfavorecidos de distintas 
partes del mundo, dándole visibilidad a través de 
imágenes. 

Con este objetivo se puso en marcha el certamen, 
que pretende sensibilizar, crear conciencias y 
mover a la sociedad a la cooperación solidaria.

Esta exposición itinerante recoge las series 
fotográficas del VIII certamen celebrado en el año 
2017. 

Compuesta por una veintena de imágenes de 
las tres series ganadoras y el accésit, así como 
de fotografías de las series finalistas, la muestra 
recorre lugares como Camboya, Malí, India, Haití, 

Sri Lanka, Marruecos, Etiopía, Colombia, Perú, 
Filipinas, Tanzania, entre otros.

A lo largo de la exposición, que consta de 32 
paneles, se abordan temáticas variadas reflejadas 
en instantáneas bajo un denominador común: la 
pobreza.

La muestra profundiza en la supervivencia ante 
un desastre natural, la carencia de necesidades 
básicas de alimentación, salud o vivienda en la 
población, el maltrato, el abandono, la expulsión 
de la población de su territorio, o la evolución de 
países que han sufrido las consecuencias de la 
globalización.

Esta muestra es una ventana al mundo más 
desfavorecido, pero a la vez, una ventana al mundo 
más solidario y comprometido.
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Título de la serie

Autor
José Hernández

“ Anlong Pi.  
Living in the Garbage”

PRIMER
PREMIO

Siem Reap en Camboya es el hogar de famosos templos 
antiguos Patrimonio de la Humanidad. Lugares mágicos 
y milenarios como Angkor Wat, Angkor Thom y Bayona 
ofrecen al mundo una imagen inolvidable para quien 
los visita. Turistas de todo el mundo acuden cada año 
a fotografiar los templos de la selva. Pero a unos 30 
km de la ciudad de Siem Reap y fuera de las hordas de 
turistas, un lugar menos majestuoso, un vertedero, nos 
refleja como es la realidad de este país. Anlong Pi es un 
inmenso basurero que es hogar y trabajo para cientos 
de hombres, mujeres y niños. Familias empobrecidas 

viven en el lugar cuyo único sustento y labor consiste 
en rastrear entre la inmundicia. Todos los días se arrojan 
toneladas de residuos aquí, formando montañas de 
compuestos tóxicos y un hedor acompañante que es 
tan abrumadoramente putrefacto como inimaginable. 
Se ven obligados a caminar a través de la suciedad en 
un intento de encontrar materiales reciclables como 
vidrio, papel y metal, que pueden vender. Niños y 
niñas de incluso 5 años, recolectan restos de despojos. 
Muchos de ellos, si tienen suerte, cobrarán algo menos 
de $2 por día.
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Título de la serie

Autor
Juan Campos Ordoñez

“ Misión en Koulikoro, 
Malí”

SEGUNDO
PREMIO 2

Fotografías tomadas en Koulikoro, Malí, durante 
el transcurso de la misión internacional en la que 
participa España. En esta serie de fotos se muestra 

las condiciones de vida, así como la inocencia de la 
población infantil, que pese a todas las circunstancias 
adversas que tienen jamás pierden la sonrisa.
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Título de la serie

Autor
Juan Carlos Medina Chamorro

“ Vida en Orisa”TERCER
PREMIO 3

Estas fotos muestran cómo es la vida diaria en las aldeas 
del estado de Orisa en la India. La calle, las fuentes son 
los lugares comunes donde se desarrolla la vida.
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Título de la serie

Autor
Javier Arcenillas

“ Tiempos de Cólera”
ACCÉSIT A

Haití no descansa. El paso del huracán Matthew ha 
traído consigo un rebrote de la enfermedad del cólera, 
presente en el país desde el terremoto de 2010. Los 
datos oficiales proporcionados por la OMS hablan de 
nuevos contagios en el departamento meridional al sur 
del país. La situación, extremadamente preocupante 
destaca la dificultad para conseguir datos precisos 

sobre los contagios en las zonas inaccesibles y 
devastadas por el huracán. El suministro de agua 
potable es acción prioritaria para frenar con rapidez el 
número de contagios de cólera, la OMS ha anunciado 
el envío de un millón de vacunas a Haití, de los 2,2 
millones de dosis almacenadas en todo el mundo con 
el objetivo de hacer frente a la epidemia.
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“ Cambio de moneda, el valor del  
mercado de animales en Babile (Etiopía)” Antonio Pérez

1 Mercado de Babile, Somaliland etíope (Etiopía) 
2 Abdi, su vaca por sólo, 830 Birr (36 euros)  
3 Zakiey, toro por 1460 Birr (63.50 euros)  
4 Hawa, su ternera por 690 Birr (30 euros)  
5 Mussie su cabrita por 450 Birr (19.50 euros)

“ Chaouen” Daniel Osuna

En la ciudad marroquí de Chaouen se mezclan 
escenarios de mendicidad con niños y niñas de 
escasos recursos que acuden a la imaginación 
para sobrellevar su día a día con la mejor de 
sus sonrisas.
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“El Comienzo del Arcoíris”
Centro Comunitario:  

“El Comienzo del Arcoíris”
“ En la Medina” Sergio Reyes

Fotografías realizadas en las medinas de Fez  
y Marraquech (Marruecos)

¿Alguna vez se han preguntado dónde nace el arcoíris? 
La serie nos muestra donde, en San Isidro, Puerto caldas, 
Colombia. Un pequeño pueblito que tras los azotes del 
conflicto armado, el narcotráfico, el abandono estatal y la 
pobreza, ha sabido sobreponerse para construir un espacio 
de dignidad humana. San Isidro es uno de esos lugares 
mágicos donde después de la tormenta humana su gente 
se sabe reinventar y hacer brotar un arcoíris cargado de 
esperanza, sentido comunitario y un futuro ilusionante. 
Las imágenes han sido tomadas por los chicos y chicas 
del centro comunitario de artes y oficios “El Comienzo del 
Arcoíris”.
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“ Comunidades Alta Amazonia” Esperanza Kahle Olaso

Los jíbaros awajún y wampi habitan territorios de la Alta Amazonía 
peruana entre los ríos Marañón, Nieva y Santiago. Son considerados 
como una de las etnias nativas más pobres del mundo. La población 
infantil de estas comunidades supera el 50% de niños de menos 
de 12 años. Solo el 10% accede a estudios secundarios y la tasa de 
analfabetismo en las mujeres es casi el doble que en los varones. 
Muchas comunidades no tienen agua potable ni sistema de 
alcantarillado siendo causa de fiebres tifoideas. La desnutrición 
crónica y las enfermedades problemas que les acucian. Los 
conflictos territoriales por la ocupación de las empresas petroleras 
y otros sistemas industriales que afectan a su hábitat natural son 
otro de los problemas con los que se enfrentan estos pueblos. La 
mejora de la educación y de las condiciones higiénico-sanitarias son 
dos de los factores que empujarán al progreso de estas gentes que 
viven en armonía con la naturaleza. Estas imágenes tienen como fin 
apoyar otras acciones entorno a la concienciación de los derechos 
y necesidades que mejoren la calidad de vida de las comunidades 
awajún (aguaruna) y wampi (huambisa).

“ Malí 2017” Francisco Torres

Cuando lo único que necesitas es  
seguir adelante y vivir otro día.
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“ Medio” Ana Pancorbo

Medio es una serie de retratos de calle tomados en diferentes 
zonas de Filipinas, donde el protagonismo recae en el 
medio de transporte que utilizan muchos de sus habitantes.
La diversidad de modelos y estilos es amplia, los hay 
ornamentados con todo tipo de detalles y accesorios, también 
puedes encontrarlos más sobrios o comedidos, elegantes, 
rústicos e incluso adaptados a las necesidades de cada casa 
o familia. Se puede decir, que muchos de ellos son reflejos 
motorizados de la personalidad de sus dueños y como tal, los 
ves desfilar ya sea por caminos rurales o vías asfaltadas con 
una personalidad única, digna de ser documentada.

“ Poblado Masái”, 
Ngorongoro, Tanzania Alberto Martínez

Serie de fotos realizadas en el poblado Masái en las 
faldas del Parque Nacional Ngorongoro, Tanzania. 
En su viaje fotográfico por este país africano el autor 
ha querido acercarnos la vida cotidiana de esta 
tribu milenaria. Los niños, protagonistas de estas 
imágenes, y los colores de los atuendos, contrastan 
con los verdes y tierras de su entorno.
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“Sapa” Blas Carrión

Los niños y niñas no van al colegio trabajan  
o se dedican a sacarles dinero a los turistas.

“ Soñar despierto” Javier Domínguez Jadoga

Como recitaba el poeta cubano José Ángel Buesa, 
“soñar es ver la vida de otro modo, es olvidar un poco lo 
que realmente es”. Alejándonos de los núcleos urbanos 
del norte de Marruecos, despertar cada día es un acto 
de supervivencia: el alimento y el agua escasean, las 
prendas se tornan harapos, asistir a la escuela toda una 
utopía. Pero soñar despiertos les ayuda a continuar en 
esta vida en pendiente, agotar hasta el último ápice de 
energía cada jornada por sacar adelante a la familia.
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“ Suma Sarnaqaña: Saber Caminar” Suma Sarnaqaña

Puedes recorrer medio mundo y no haberte movido 
nada... y puedes ir a la esquina y haber hecho el viaje 
más largo de tu vida. Todo depende de la conciencia  
y el amor que le pongas a tus pasos.

“ Un futuro de esperanza” Tomás Melgosa

Sri Lanka, después de superar uno de los tsunamis,  
más devastadores de la historia, se va recuperando 
poco a poco y con la ayuda de la cooperación 
internacional está empezando a salir con un futuro  
de esperanza.
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