
 
 
 

 
La INBAR International Bamboo and Rattan Photo 
Competition 2022 anunció los siete ganadores 
seleccionados entre 200 maravillosas fotos 
provenientes de 22 países del mundo. Los jueces 
también elogiaron las fotos de 10 nuevos artistas 
talentosos. 
 
Un panel de fotógrafos expertos seleccionó las 
imágenes que mejor reflejan los usos de bambú y 
ratán para el desarrollo sostenible, particularmente 
en las áreas temáticas priorizadas por INBAR. 
 
Los ganadores del Concurso 2022 son los 
fotógrafos de las siguientes fotos provenientes de 
Myanmar, Indonesia, China e India: 

• Primer lugar. Lo mejor del bambú. Bamboo Scaffolding 
de Kyaw Zay Yar Lin de Myanmar 

• Primer lugar. Lo mejor del ratán. Rattan Basket for 
Durians de Muhammad Syarif.S de Indonesia 

• Segundo lugar. Bamboo in Cow Races también de 
Muhammad Syarif.S de Indonesia 

• Segundo lugar. City Spiders de Wong Chi Keung de 
Hong Kong, China 

• Tercer lugar. Rattan Collectors de Pyi Soe Tun de 
Myanmar 

• Tercer lugar. Sandur kalongking folk show de Wahyu 
Budiyanto de Indonesia 

• Tercer lugar. Sustainable Fishing de Sujan Sarkar de 
India 
 

El Concurso es parte del trabajo de INBAR para promover 
el uso de estas fantásticas plantas para el desarrollo 
sostenible en todos los continentes. Ya sea fortaleciendo 
los medios de vida rurales, evitando la deforestación, 
almacenando carbono o creando una infraestructura baja 
en carbono, el potencial del bambú y del ratán es enorme. 
 
Como señala INBAR, estos fotógrafos con sus 
extraordinarias imágenes hacen una gran contribución 
para difundir el mensaje sobre la importancia del bambú y 
el ratán para el desarrollo sostenible en todo el mundo. 
 
Además, en el sitio web de INBAR se presentan los 
ganadores de las ediciones 2020 y 2021 del Concurso. 
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