
CGAP anuncia los ganadores del concurso de fotografía 2013 

WASHINGTON, 18 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- El ganador del Concurso de Fotografía 2013 
CGAP es Truong Minh Dien de Vietnam. Un panel de cuatro jueces seleccionaron a ciegas su foto, 
"Rainy Afternoon," entre un número récord de 3.890 participantes de fotógrafos profesionales y 
aficionados de 91 países. La foto ganadora representa a una mujer que transporta patatas a un mercado 
local en Vietnam durante un aguacero. Las ganancias de la mujer ayudan a alimentar a su esposo y a 
dos hijos. 

Para ver el activo multimedia asociado con este comunicado, visite: http://www.multivu.com/mnr/56884-
cgap-photo-contest-winners-2013 

El panel de jueces apreció "Rainy Afternoon" por la forma tan cuidadosa de representar la resistencia de 
los empresarios de bajos ingresos en Vietnam. "La foto capturó realmente un gran momento," dijo 
Mohammad Rakibul Hasan, ganador del Concurso de Fotografía 2010 CGAP y juez invitado para 2013. 

Además de la historia que hay detrás de la imagen ganadora, los jueces sintieron que era técnicamente 
excelente. "Se necesita un fotógrafo disciplinado para dar un paso atrás y realizar una foto como esta," 
dijo Stelios Varias, un fotógrafo y editor de Thomson Reuters y uno de los cuatro jueces. "Es 
increíblemente difícil conseguir un buen disparo bajo la lluvia." 

Una galería completa de 30 fotos ganadoras está disponible aquí. El 2013 Grand Prize es un premio 
certificado de 2.000 dólares para equipamiento de fotografía. 

Los jueces también seleccionan otras 28 fotos de todo el mundo como ganadores regionales, finalistas y 
menciones especiales, que fueron elegidas por la excelencia técnica y la representación de las historias 
y caras detrás de la inclusión financiera. De particular importancia fue el ganador regional de Asia 
meridional, "Brick Worker," enviado por Moksumul Haque de Bangladesh. La foto captura ladrillos 
lanzados al aire, dejando al espectador preguntándose que sucedió inmediatamente después de que la 
foto fuera tomada. 

Por segundo año consecutivo, un voto popular en CGAP.org determinó el ganador de la elección 
popular. Los votantes eligieron "Talented Nesma," enviado por Mohamad Gouda de Egipto, que 
representa una mujer que aprovechó un préstamo de microfinanzas para crear un negocio de pintura y 
bordado. La foto recibió 1.236 votos, casi 400 más que la siguiente foto más popular. 

Fotógrafos de más de 90 países hicieron de este año el más competitivo para el Concurso de Fotografía 
CGAP, que acaba de terminar su octava competición consecutiva. El panel de jueces de 2013 estuvo 
formado por Suzanne Lemakis, directora del Departamento de Bellas Artes de Citigroup, Mohammad 
Rakibul Hasan, el ganador del Concurso de Fotografía 2010 CGAP y fotógrafo profesional de 
Bangladesh, Stelios Varias de Reuters e Indira Williams, director de recursos visuales en el Newseum. 
En la conclusión de la sesión de evaluación, celebrada el 1 de noviembre de 2013, Williams indicó, "Fue 
una increíble colección de fotos y quedé impresionado por la calidad de ellas." "La calidad de las fotos 
fue realmente excepcional este año," añadió Lemakis. 

El Concurso de Fotografía CGAP anual pretende destacar a los fotógrafos profesionales y aficionados 
que representan la inclusión financiera de todo el mundo. Mediante la fotografía, CGAP muestra las 
diferentes maneras en que los hogares pobres gestionan sus vidas financieras y cómo la inclusión 
financiera puede mejorar las vidas de las personas en la base de la pirámide económica. "Fotos de la 
sociedad y la desigualdad social pueden ayudar a eliminar la pobreza mediante la creación de conciencia 
social," dijo Mohammad Rakibul Hassan. 

 

CONTACTO: Erin Scronce, escronce@worldbank.org 
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