
La Paz, jueves 28 de abril de 2011 

Bolivia entrega premios a ganadores 
del Concurso Latinoamericano de 
Videos “Tecnología Sí” 

 

  

Foto: El jurado escucha las palabras de agradecimiento de Paola Rospigliosi (de pie), ex 
presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Niños, Niñas y Adolescentes de 
Bolivia, por la participación de jóvenes y adolescentes en la segunda versión del Concurso 
Latinoamericano de Videos "Tecnología Sí". 
 

 

Los autores de los videos ganadores “Sustitutos”, “TecnoKing”, y “cyberwilas” 
recibieron los premios en un acto que se llevó a cabo este viernes 29 de abril, a partir 
de las 10.00, en el Museo Nacional de Arte de la ciudad de La Paz. 

 
 

Save the Children, con el respaldo del Programa de Apoyo a la Gestión Pública 

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Técnica 

Alemana exGTZ, ahora GIZ (desde la fusión de las agencias alemanas GTZ, 



DED e Inwent en enero de 2011), entregó los premios a los video ganadores 

del Concurso Latinoamericano "Tecnología SÍ" en el Patio Colonial del Museo 

Nacional de Arte (Socabaya esq. Comercio), de la ciudad de La Paz. 

 

El Concurso Latinoamericano es una iniciativa que buscó que los y las 

adolescentes entre los 12 y 18 años de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El 

Salvador, México, Paraguay, Perú y Venezuela, exploren los beneficios y los 

riesgos que encuentran al hacer uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y, a la vez, propongan mecanismos de protección y 

autoprotección para disminuir los factores de riesgo que los exponen a 

situaciones de violencia y en las cuales pueden ser vulnerados sus derechos. 

 

 

Foto: Los alumnos ganadores de La Paz de los premios del Concurso Latinoamericano de 

Videos "Tecnología Sí". 

 

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Google, 

Save the Children, GIZ/PADEP, entre otros cooperantes internacionales en 

Bolivia, promovió la reflexión tanto de los y las adolescentes, como de otros 

actores sociales, sobre el derecho que ellos y ellas tienen a hacer un Uso 

Seguro y Responsable de las TIC y su rol en este sentido, informó María 

Fernández Ugarteche, Asesora Técnica del Componente 3 Transformación 

Constructiva de Conflictos de GIZ/PADEP. 

 

El PADEP, mediante el Componente Transformación Constructiva de 

Conflictos, dio un apoyo técnico intenso, desde 2007, en procesos destinados 

a desarrollar una cultura de paz en las escuelas del Norte de Potosí y del 



Municipio de Tarija, así como en la campaña nacional contra la violencia en 

las escuelas, emprendida por el Ministerio de Educación. 

 

La propuesta en el Concurso "Tecnología Sí" buscó que los participantes 

desplieguen su creatividad sobre el tema mediante la elaboración de un video 

en forma grupal, dijo Fernández, quien participó del acto de premiación a los 

ganadores del Concurso Latinoamericano Tecnología SÍ. 

 

 

Foto: Otro grupo de ganadores de la segunda versión del Concurso Latinoamericano de Videos 

Tecnología Sí en el patio colonial del Museo Nacional de Arte. 

 

Antes, Edgar Arandia, Director del Museo Nacional de Arte, dijo que las 

nuevas Tecnologías de Información y Comunicación ha transformado el 

comportamiento de la gente. "Los jóvenes se han vuelto más solitarios y 

también más sofisticados", apuntó. En ese marco, dijo, la iniciativa de este 

concurso -que apoyaron varias instituciones nacionales e internacionales- fue 

para que los jóvenes tengan un criterio lúdico y creativo al utilizar las 

tecnologías. 

 

Jimena Quiroga, Coordinadora del Programa TIC de Save the Children, explicó 

detalladamente el proceso de selección de los ganadores del concurso. Dijo 

que el concurso se inició en 2010 y es la segunda versión en Bolivia. El 

concurso, dirigido a jóvenes y adolescentes, fue para despertar conciencia en 

el uso responsable de las nuevas tecnologías de comunicación e información. 

 

"En total, se escribieron en el concurso 635 chicos a través de 191 grupos de 



La Paz, El Alto, Tarija, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. 160 videos entraron 

en concurso desde el 26 de octubre de 2010 al 8 de abril de 2011", precisó. 

 

En un acto sencillo, Limberth Chacón (13), Estrella Chacón (13), Xiomara 

Chacón (17), y Tifanny Chacón (12), ganadores del Primer Premio por el video 

"Sustitutos", recibieron laptop ACER y una bolsa con materiales TIC de manos 

de Lisa Piper, directora de Save de Children. 

 

Leticia Aruquipa (14), Hernán Quispe Hilari (14), Isaac Cristian Mamani Tola 

(14), y Stiveen Cervantes (14), ganadores del Segundo Premio por el 

video"TecnoKing", recibieron celulares inteligentes BlackBerries y una bolsa de 

materiales TIC de manos de María Fernández, Asesora Técnica del 

Componente 3 Transformación Constructiva de Conflictos de GIZ/PADEP. 

 

Hugo Max Quenta Apaza (17), Rosa Griselda Mamani Poma (16), Roxana Yujra 

Jallasi (16), y Marcelino Quispe Mamani (17), ganadores del tercer premio por 

el video “cyberwilas”, recibieron MP3 y una bolsa con materiales TIC de 

manos de Jimena Quiroga, Coordinadora del Programa TIC de Save the 

Children. 

 

También entregaron certificados de participación a los 25 mejores videos que 

fueron seleccionados del concurso. 

 

 

La nueva edición del concurso Tecnología Sí, conéctate con responsabilidad contó con el 

apoyo del Ministerio de Educación, Google, Save the Children, GIZ/PADEP, entre otros 

cooperantes internacionales en Bolivia. 

 

 



El Concurso Latinoamericano fue estructurado en dos etapas: Una etapa 

nacional y otra  latinoamericana. 

 

La primera etapa del Concurso Latinoamericano se realiza en cada país 

participante. Cada país tiene un cronograma de fechas propio, así como un 

jurado nacional y premios nacionales. Bolivia premió a sus ganadores este 

viernes 29 de abril. 

 

La Segunda etapa del Concurso Latinoamericano consiste en la competencia 

de los tres videos ganadores de cada país (Primero, Segundo y Tercer Puesto). 

 

De esta selección saldrán los tres ganadores latinoamericanos (Primero, 

Segundo y Tercer Puesto). Para tal fin, se conforma un Jurado 

Latinoamericano, el cual será el encargado de evaluar los videos finalistas, 

compuesto por profesionales de los diferentes países participantes, de las 

instituciones organizadoras, ONGs, profesionales de renombre de las Ciencias 

de la Comunicación, referentes de los derechos humanos, personas vinculadas 

al Cine y la TV y adolescentes vinculados al trabajo por los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

 

 

Foto: Jimena Quiroga, Coordinadora del Programa TIC de Save the Children, explica 

detalladamente el proceso de selección de los ganadores del concurso. 

 

Como premio, los videos ganadores serán profesionalizados por equipos 

técnicos vinculados a las artes audiovisuales. Este proceso se llevará a cabo en 

el país de residencia del grupo ganador y los videos serán, además, difundidos 



por diferentes medios de comunicación de manera que el tema propuesto en 

los mismos incida en la agenda pública y aporte a alcanzar el objetivo del 

Concurso. 

 

El evento de premiación del Concurso Latinoamericano se realizará el 17 de 

mayo de 2011 en Buenos Aires, Argentina. 


