
 

 
 

Buenaventura Valle – Septiembre 2020 
 
 

CONCURSO VIRTUAL ESTUDIANTIL   
COMADREANDO Y PARTEANDO,  

NUESTROS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS VAMOS ENSEÑANDO 
 
 
OBJETIVO DEL CONCURSO:   
 
Contribuir a la sensibilización, prevención y reducción de las Violencias Basadas en Género 
en Buenaventura, mediante el uso de estrategias como la participación y creatividad en 
aspectos artísticos y tradicionales, con un enfoque étnico y de Derechos Humanos.  
  
Este concurso se realizará de manera virtual, debido a la situación actual de pandemia 
Covid-19 en el mundo, que no permite la presencialidad de ninguna actividad. Las 
organizaciones que promueven esta iniciativa son: Profamilia, Asoparupa, Red 
Mariposas, Secretaría de las Mujeres con Equidad de Género e Igualdad de 
Buenaventura, Secretaría de Educación de Buenaventura, Secretaría de Cultura de 
Buenaventura y la Emisora Voces del Pacífico.  
 
 
CONOCE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONCURSO:  
 

1. ¿Quiénes pueden participar?  
 

 El concurso virtual estudiantil está diseñado para todos los y las adolescentes y 

jóvenes de los grados de 5° a 11° de las distintas Instituciones Educativas Oficiales 

(las 41 Instituciones Educativas Públicas) del Distrito de Buenaventura tanto 

urbanas como rurales.  

 Los estudiantes participantes en el concurso COMADREANDO Y PARTEANDO, 

NUESTROS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS VAMOS ENSEÑANDO, 

deberán inscribirse de manera formal en este link:  
https://bit.ly/3lPPyKA 
 

2. Categorías y reconocimiento: 

 

 En concurso está dividido en tres (3) CATEGORÍAS y tres (3) MODALIDADES, más 

adelante encontrarán la explicación de cómo están organizadas. 

 

https://bit.ly/3lPPyKA


 

 

 

 Cada estudiante desde la comodidad de su casa, podrá elegir 1 categoría y 1 

modalidad de acuerdo a sus gustos.  

 Serán premiados el Primer (1), Segundo (2) y Tercer (3)  lugar de cada categoría.  

 Importante tener en cuenta que solo se aceptará por participante 1 sola 

inscripción para 1 sola Categoría y 1 sola Modalidad.  

 Cada categoría tendrá un cupo inicial de 15 participantes, se espera que si una de 

estas alcanza este número; se cerrará el ingreso de nuevos participantes hasta que 

cada una de las categorías restantes alcance igual número (15) de participantes.    

 El o la estudiante, diseñará solo o acompañado (persona que lo oriente) su trabajo 

con el cual participará en este concurso. El reconocimiento será únicamente para 

la persona inscrita.  

 Sea cual sea la categoría y modalidad elegida por el o la estudiante, esta deberá ser 

una construcción inédita jamás publicada en ningún otro concurso.  

 Cada participante asume los gastos que pudiese generar su participación al 

concurso.  

 
CATEGORÍAS Y MODALIDADES:  
 
Para tu participación en el concurso virtual estudiantil COMADREANDO Y PARTEANDO, 
NUESTROS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS VAMOS ENSEÑANDO, debes tener en 
cuenta lo siguiente:  
Recuerda que solo puedes participar en una sola categoría y solo podrás escoger una 
modalidad.  
 

CATEGORÍAS: ¡Elige solo una! 

 
1) Mejor mensaje sobre la Partería Tradicional. 

 
2) Comadreando el mejor mensaje para disminuir la Violencia de Género en 

Buenaventura. 
 

3) Mejor mensaje en la defensa de los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos (DSyDR). 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
MODALIDADES: ¡Elige sola una y la que sea de tu mayor agrado! 

 

MODALIDAD DE ESCRITURA OBSERVACIÓN 

 

 
 

Poesía 
 
 

 

Quienes elijan esta modalidad para realizar 
su propuesta escrita, deben tener en cuenta 
que estas tendrán una composición con un 
máximo de 32 versos o menos; quienes 
sobrepasen esta cantidad, serán 
descalificados automáticamente.  

 
 
 
 
 
 
 

Formato de entrega:  
Word  
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la 
propuesta  
 

 
 

 
 

Historias 
 

Quienes elijan esta modalidad para realizar 
su propuesta escrita, deben tener en cuenta 
que las historias no podrán exceder las dos 
hojas en letra Arial, tamaño 12, en espacio 
interlineado sencillo. Quienes sobrepasen 
esta cantidad, serán descalificados 
automáticamente.  
 
Formato de entrega:  
Word  
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la 
propuesta 

 
 



 

 
 

MODALIDAD  VISUAL OBSERVACIÓN 

 
 
 
 

Videos 
 
 

 

Para el desarrollo de esta modalidad es 
necesario que tengas en cuenta lo 
siguiente:  
 

- El video no puede ser mayor de dos 
(2) minutos.  

- Debe ser grabado en forma 
horizontal. 

- Debe tener buena calidad.  
- Puedes grabarlo con tu celular o 

cámara de video.  
 

Formato de entrega:  
MP4 
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la 
propuesta.  

 
 
 
 
 

Fotografía 
con mensaje explicativo 

 

 
Para esta modalidad ten en cuenta:   
 

- Tomar una buena fotografía que 
represente la categoría en la que 
deseas participar.  

- La fotografía debe ser tomada por 
ti y no haber sido publicada antes.   
 

Formato de entrega:  
Adjuntar la foto en formato digital JPG 
Que tenga alta calidad la fotografía 
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la 
propuesta. 
En un archivo en word debes escribir el 
significado de tu fotografía, máximo en 
tres párrafos. (300 palabras máximo). 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

MODALIDAD AUDITIVA OBSERVACIÓN 

 
 
 
 

 

Canción 
 
 

Para esta modalidad ten en cuenta:  
 

- Duración máxima de la canción 3 
minutos con 30 segundos.  

- La canción debe tratar algunos de los 
temas propuestos en las categorías.  

- Debes de ser el autor o dueño de la 
canción.  

- Puede ser en cualquier ritmo.  
- Si hay más de un participante en la 

misma canción, ten en cuenta que el 
premio es para una sola persona y 
solo para una única inscripción 
formal.   

- El participante asume los gastos de la 
grabación de la canción. 
 

Formato de entrega:  
Adjuntar en formato MP3 o WAV 
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la propuesta. 

 

 
 
 
 
 

Podcast 
 
 

Los Podcast, son historias narradas sobre  un 
tema específico acompañados de voz, 
sonidos o melodías.  
 
-El Podcast debe ser inédito 
-Duración máxima de 5 minutos y no podrá 
excederse de este tiempo. O puede tener una 
duración mínima 2 minutos y no podrá ser 
menor de ese tiempo.    
-Los participantes asumirán los gastos de la 
grabación del Podcast.  
-Si hay más de un participante en el mismo 
Podcast, ten en cuenta que el premio es para 
una sola persona y solo para una única 
inscripción formal.   
 



 

 
Formato de entrega:  
Adjuntar el Podcast en formato MP3 o MP4 
Nombre del concursante  
Correo y celular  
Categoría, modalidad y título de la propuesta. 

 

 
 
PREMIACIÓN POR CATEGORÍAS  
De cada categoría seleccionaremos el primer, segundo y tercer lugar. Además tendrán un 
reconocimiento que puedes ver descrito a continuación:  
 

 
 

No.  

 
Categoría 

 
Mejor mensaje sobre la 

Partería Tradicional 

 
Categoría 

 
Comadreando el mejor mensaje 
para disminuir la Violencia de 

Género en Buenaventura 

 
Categoría 

 
Mejor mensaje en la defensa de 

los Derechos Sexuales y 
Derechos Reproductivos 

(DSyDR) 

 
1 Lugar 

 
1 Computador Portátil 

 
1 Bono de Mercado por $ 100.000 

 
1 Computador Portátil 

 
1 Bono de Mercado por $ 100.000 

 
1 Computador Portátil 

 
1 Bono de Mercado por $ 100.000 

 
2 Lugar 

 

 
1 Bono de Mercado por $ 400.000 

 
1 Bono de Mercado por $ 400.000 

 
1 Bono de Mercado por $ 400.000 

3 Lugar 
 

1 Bono de Mercado por $ 200.000 
 

1 Bono de Mercado por $ 200.000 1 Bono de Mercado por  $ 200.000 

 
 
 

 
NOTA: Desde la Secretaría de Cultura de Buenaventura  entregaremos 3 bonos, cada uno con un valor de $100.000 
para reconocer a tres participantes, 1 por categoría, cuyos trabajos fueron buenos, pero no alcanzaron la 
premiación de 1mer, 2do y 3cer lugar.  

 

 
DURACIÓN  DEL CONCURSO 
El concurso tendrá las siguientes fechas para su desarrollo:  
 

 10/09/2020 al 12/10/2020 Divulgación del concurso en redes sociales de 

Profamilia. Facebook ProfamiliaColombia  

 13/10/2020 al 17/10/2020 hasta las 9:00 p.m. entrega de propuestas de los 

participantes  

 19/10/2020 al 23/10/20 Evaluación por parte de los jurados   

 30/10/2020 Premiación a los ganadores. Divulgación de los ganadores en 
redes sociales de Profamilia y la Emisora Voces del Pacífico  



 

 
 
JURADO EVALUADOR 
Para el desarrollo de este concurso se ha seleccionado el siguiente jurado evaluador, 
quien tendrá la tarea de elegir los tres mejores trabajos recibidos; uno por cada categoría 
y su decisión será inapelable. 
 

 Un jurado en representación de ASOPARUPA.  

 Un jurado en representación de Red Mariposas. 

 Un jurado en representación de Secretaría de Educación.  

 Un jurado en representación de Secretaría de la Mujer.  

 Un jurado en representación de Secretaría de Cultura.  

 Un jurado en representación de Profamilia.  

 
¿DÓNDE ENVIAR TU PROPUESTA DE PARTICIPÁCIÓN?  
 
Los estudiantes deberán anexar su propuesta participativa al correo 
auxadm.buenaventura@profamilia.org.co Ten en cuenta los datos y formatos solicitados  
de acuerdo a la modalidad que escogiste para el envío de tu propuesta.   
 
*Nota: En cada modalidad está la descripción e indicaciones de cómo enviar la propuesta. 
 
 
AVANCES DEL CONCURSO: Los avances o información de cómo va el concurso también 
serán divulgados por:    

- Asoparupa https://www.facebook.com/asoparupa/ 
- Red Mariposas https://www.facebook.com/redmariposasb 
- Secretaría de Educación www.sembuenaventura.gov.co 
- Emisora Voces del Pacifico 106.6 FM   

https://www.facebook.com/voces.delpacifico.1 
- Secretaría de la Mujer 

https://www.facebook.com/SecretariaMujeresEquidadIgualdad/ 
- Sextúrate  Instagram: @sexturate  Facebook: Sextúrate  

Importante que sigas estás cuentas y te suscribas. 
 

 
DERECHOS DE AUTOR  
Los derechos de autor de las propuestas presentadas al concurso virtual estudiantil en 
Buenaventura denominado COMADREANDO Y PARTEANDO, NUESTROS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS VAMOS ENSEÑANDO, pertenecerán a Red Mariposas, 
Asoparupa y Profamilia quienes se reservan el derecho de publicarlos, reproducirlos o 
editarlos.  

mailto:auxadm.buenaventura@profamilia.org.co
https://www.facebook.com/asoparupa/
https://www.facebook.com/redmariposasb
http://www.sembuenaventura.gov.co/
https://www.facebook.com/voces.delpacifico.1
https://www.facebook.com/SecretariaMujeresEquidadIgualdad/

