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Marz0

Voces de 20
Concurso para la composición de
canciones en las categorías:

Prevención de Violencia
contra las Mujeres
Nuevas Masculinidades
Lenguaje Inclusivo
Si eres una persona aliada en la lucha para una Bolivia más equitativa y sin
violencia contra las mujeres, promueves la igualdad de género, y sobre
todo, te gusta cantar y producir canciones.

¡Esta convocatoria es para ti!
La Cooperación Alemana a través de la GIZ te invita a ser parte de
nuestro concurso de composición de canciones dedicado al Día
Internacional de la Mujer.

¡Buscamos la creación creativa de canciones para apoyar la
prevención de violencia contra las mujeres y aportar a la
construcción de una sociedad más equitativa y libre de estereotipos!
¡Ampliamos la fecha de
entrega para el 16 de marzo!
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Información sobre
Voces de 20 e l c o n c u r s o :
¿Quién puede participar?
•Adolescentes y jóvenes de 14 a 30 años que
residen en Bolivia.
•Solistas (individual) o grupos (con un máximo de 5
integrantes).

Cada solista o grupo puede participar en solo una de las
siguientes categorías:
Categoría 1 - Prevención de violencia
contra las mujeres:

stop

Esta se basa, principalmente, en la desigualdad de
género y la diferencia de poder entre hombres y
mujeres.
¡Promovemos la prevención de la violencia fortaleciendo la equidad de género y la sensibilización!

Categoría 2 - Nuevas masculinidades:
Cuestionan las normas sociales que promueven
estereotipos y roles de género que no permiten a los
hombres salir del machismo; respetar los derechos de
las mujeres; criar responsablemente a sus hij*s; tener
relaciones afectivas con equidad, ni realizar actividades que no vayan con los roles de género.
¡Promovemos la equidad de género y/o la prevención de la violencia contra las mujeres a través de
nuevas masculinidades!

Categoría 3 - Lenguaje inclusivo:
Con el uso de nuestro lenguaje podemos: incluir y excluir;
abrir o cerrar nuestra mente a nuevas posibilidades;
apoyar la igualdad o discriminar más; y guiar poderosamente nuestras creencias, actitudes y comportamientos.
¡El lenguaje inclusivo promueve la equidad de género!
Cuando hablamos, incluimos también a mujeres e
identidades diversas de género y salimos del masculino
1
genérico para mostrar que ¡TOD*S valemos!
1 El asterisco de género (por ej. en la palabra tod*s) refleja la inclusión de todas las identidades diversas de género de ahí saliendo del masculino genérico,
pero también del binario entre mujeres y hombres. Así el asterisco en vez del “o” masculino o de la “a” femenina representa e incluye a todas, todos y cada
una de las personas en nuestra diversidad. Se puede usar igualmente como la X o la @ y en el singular por ej. aliad* o en el plural por ej. aliad*s.
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¿Qué tiene que contener
el video de mi canción?
• Voz/Voces que canten
• Musicalización de la canción (instrumentos musicales en el caso de que se
quieran incluir) de manera opcional.
• Melodía de la canción compuesta por
las o los participantes.
• El concepto audiovisual incluyendo
su idea general de las imágenes usadas
en la filmación.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas
para el envío del video?
- La canción debe durar entre 2:30 y 3:30 minutos.
- El formato del video debe ser: MP4 (preferentemente),
MOV o AVI en una versión baja.

¿Cuales son los requisitos?

Para ingresar al concurso se debe cumplir con los siguientes requisitos:
Enviar los documentos y videos requeridos al correo concurso.voces@giz.de y mencionar la
categoría y nombre de la canción en el asunto del correo.
Opciones de envío para videos mayores a 100 megas: Filetransfer (herramienta GIZ para
envíos de documentos) dirigido a concurso.voces@giz.de con un correo electrónico
adicional que indica la clave utilizada.
También puedes subir tu video a Youtube y enviarlo como oculto a través de un enlace.
Enviar la ficha de inscripción (haz clic para descargar el documento) llenada (una por grupo),
un video casero de la canción y la letra de la canción.
Enviar obligatoriamente la autorización llenada (haz clic para descargar el documento) y
firmada por cada participante, o su padre, madre o apoderada o apoderado, en caso de
ser menor de edad.
Entregar todos los forumularios y materiales (Video de la canción, letra de la canción,
concepto del video) ficha de inscripción, autorización hasta el 16 de marzo 2021
(con la revisión de los productos de forma continua).
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¿Cuáles son los criterios de selección?
• Los documentos enviados deben cumplir

con los requisitos de entrega y las especificaciones técnicas.
• Se busca contenido que represente a

cada categoría acorde a lo detallado en la
descripción.
• Se valorará creatividad y calidad de:

contenido y composición de la canción;
armonía de las voces, las imágenes utilizadas y la musicalización.

¿Qué puedes ganar?
Además de aportar a la equidad de género y la prevención de violencia contra
las mujeres, premiaremos a un*a solista o grupo por categoría con:
• Un taller previo a la grabación de las

canciones para las o los ganadores de las
3 categorías, a cargo de Verónica Pérez,
compositora y vocalista del grupo
boliviano Efecto Mandarina.
• La producción profesional del video con
propiedad intelectual de l*s autor*s.
• Un certificado de reconocimiento de la

producción del video.

Concur

so

Voces de

• Reconocimiento y la presentación

oficial de las tres canciones ganadoras.
• Publicación de las canciones en redes

sociales de la Cooperación Alemana.
Para cualquier consulta contactarse con:
concurso.voces@giz.de

