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SOMOS LO QUE COMEMOS 
 

 Arranca 2° Concurso Nacional Infantil y Juvenil  
de Dibujo y Pintura de la Naturaleza 

 

 
 
 

CDMX.- ¿Cómo puedes mejorar tu salud y la de la naturaleza a través de tu alimentación? La 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) lanza la 
convocatoria para participar en el  2º Concurso Nacional Infantil y Juvenil de Dibujo y 
Pintura de la Naturaleza “Entre Azul y Verde”. En esta segunda edición el tema será “Somos 
lo que comemos” y se invita a los participantes a reflexionar y plasmar en una imagen la 
relación que hay entre una alimentación saludable para nuestro cuerpo y la salud de nuestros 
ecosistemas. La convocatoria estará abierta a partir de hoy hasta el 8 de septiembre del 2019.  
 
Podrán participar todos los dibujos y pinturas realizados por niños y jóvenes mexicanos de 6 a 
17 años que vivan en México o en el extranjero (que acrediten la nacionalidad mexicana), en las 
siguientes categorías: niños de 6 a 8 años, de 9 a 11 años, de 12 a 14 años y jóvenes de 15 a 17 
años. 
 
Este concurso busca que los participantes disfruten de la experiencia de aprender sobre la 
naturaleza de México (de la cual nos alimentamos), que nos compartan ¿qué comen en su 
localidad?, analicen ¿de dónde vienen los productos que consumen? ¿qué pasa con los 
empaques cuando nos comemos los alimentos? o ¿qué sucede dependiendo de los alimentos 
que elegimos, cuidamos o destruimos nuestros ecosistemas?, y nos cuenten sus ideas en un 
dibujo o pintura.  

http://www.entreazulyverde.mx/
http://www.entreazulyverde.mx/
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Desde el inicio de la agricultura, hace unos 10,000 años, se calcula que se han utilizado como 
alimentos cerca de 7,000 especies de plantas y varias centenas de especies animales. En los 
últimos 50 años, esta gran diversidad ha disminuido. 
 
Una gran cantidad de especies de plantas tienen su origen y han sido cultivadas por el ser 
humano en nuestro país, como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el amaranto, el tomate 
verde, la vainilla y el nopal. A partir de estas especies se desarrolló nuestra exquisita y 
reconocida cocina tradicional mexicana. Pero los alimentos no siempre han tenido este 
aspecto, han pasado un largo proceso para llegar a nuestras manos tal y como hoy los 
consumimos.  

Los alimentos provienen de los cultivos y granjas, de ahí se van a mercados y supermercados. 
Algunos alimentos y bebidas contienen colores y sabores artificiales y mucha azúcar. Además, 
vienen en empaques, se han refrigerado y transportado grandes distancias, muchas veces 
desde otros países. La producción de estos alimentos y bebidas requiere de fertilizantes, 
combustibles y producen contaminación y basura. Por el contrario, cuando elegimos 
alimentos del campo que se producen cerca de nuestra casa, ahorramos empaques, gasolina, 
refrigeración, disminuimos la contaminación, producimos menos basura y el ambiente es más 
sano. 

Vivimos en ecosistemas y somos parte de ellos. El aire que respiramos, el agua que bebemos y 
los alimentos que consumimos proviene de los ecosistemas. ¿Cómo podemos reducir la 
generación de basura, la contaminación y promover más acciones amigables con la 
naturaleza, nuestra alimentación y nuestra salud? Debemos conocer el origen de nuestros 
alimentos y bebidas y reducir nuestro impacto en la naturaleza. Para inspirar a los 
concursantes con estas y más ideas, pueden consultar el sitio oficial: www.entreazulyverde.mx, 
en donde también encontrarán las bases completas del concurso. 

Los participantes pueden elegir una de las siguientes técnicas: lápices de color, crayolas, 
acuarela, óleo, acrílicos, tinta china, "collage", gises, plumones o mixta. Se valorará la 
originalidad y la calidad del dibujo y pintura en sí mismo, tomando en cuenta la edad de su 
autor, y podrán participar únicamente con un solo dibujo o pintura. Las ilustraciones deberán 
ser enviadas físicamente a las oficinas de la CONABIO en la Ciudad de México, o a las oficinas 
del Programa Alas y Raíces (de la Secretaría de Cultura) de cada estado. 
 
En noviembre del 2019 se darán a conocer a los ganadores del primer, segundo y tercer lugar 
para cada categoría, vía correo electrónico y en la página del concurso. Las 12 ilustraciones 
triunfadoras formarán parte de la exposición “Entre azul y verde: Somos lo que comemos”, y 
recibirán como reconocimiento diversos materiales para artistas de naturaleza. Además, se 
seleccionará la mejor ilustración de cada estado del país para también integrarlas a esta 
exposición.  
 
En 2018, en la primera edición, recibimos más de 5 mil ilustraciones de todo el país, y para 
seguir fomentando el gusto por el arte y la naturaleza entre niños y jóvenes contamos con el 
apoyo de socios como Canal Once, a través de Once Niños, en donde también se anunciarán a 

http://www.biodiversidad.gob.mx/usos/cocinaTradicional.html
http://www.paismaravillas.mx/explora.html
http://www.entreazulyverde.mx/
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los ganadores, Fundación Acir Fundación Claudia y Roberto Hernández, y el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). 
 
En estas vacaciones de verano invitamos a niños y jóvenes a que echen a volar su imaginación, 
exploren la riqueza natural de nuestro país, observen la relación que hay entre comer 
sanamente y conservar nuestra naturaleza, y transformen sus ideas en una obra de arte.  
 
 
Nota para los editores:  
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una comisión intersecretarial de 
carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y 
decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir el 
conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992.  
 
Acerca del boletín de prensa:  
Ivette Mota. Medios | Dirección General de Comunicación de la Ciencia | CONABIO Tel. (55) 5004 4972  
imota@conabio.gob.mx 
 
 
Acerca de la CONABIO en general: 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO Tel. (55) 5004 5000  
cgalindo@conabio.gob.mx 
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