
 

 

 

GUARDIANES DE PAZ- Concurso de microrrelatos y 
videos 

En el marco del proyecto “Justa-mente: aprendiendo sobre justicia y restauración”, iniciativa 

del Programa Nacional de Educación para la Paz (EDUCAPAZ) y la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP), se lanza el concurso de escritura y video Guardianes de Paz. 

Este concurso tiene como propósitos: 

* Propiciar la creación de narrativas que potencian la educación para la paz y el 

pensamiento crítico en la educación básica y media en Colombia. 

* Fortalecer la toma de consciencia sobre las causas históricas del conflicto armado y las 

formas en las que las distintas violencias han permeado nuestros imaginarios y 

comportamientos, en especial, los mecanismos empleados para resolver las diferencias. 

* Promover iniciativas pacíficas de solución de desacuerdos que contribuyan a la paz 

estable y duradera. 

* Involucrar a estudiantes e instituciones educativas nacionales y territoriales en la apuesta 

de renovación social que pretende el Acuerdo Final de Paz. 

Modalidades y categorías 

Microrrelatos: 300 a 500 palabras máximo. 

 
* Categoría 1 Estudiantes de primaria. 

* Categoría 2 Estudiantes de secundaria. 
* Categoría 3 Docentes, directivos, padres de familia y egresados. 

Se premiarán dos (2) ganadores por categoría. 

 
Videos: extensión máxima de 3 minutos. 

 
* Categoría 1 Estudiantes de primaria. 

* Categoría 2 Estudiantes de secundaria. 
* Categoría 3 Docentes, directivos, padres de familia y egresados. 

Las plataformas para su difusión serán YouTube y TikTok. 

Se premiarán dos (2) ganadores por categoría. 

Fecha de convocatoria: 6 de junio al  de 6 de julio de 2022. 



 

 

 

Temas 

 
Los microrrelatos y videos deben responder a alguna de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué propones para impulsar una cultura pacífica de resolución de desacuerdos? 

* ¿Cuáles son tus aportes para hacer realidad la apuesta del Acuerdo Final de Paz? 

Nota: Si vas a escoger la segunda pregunta y necesitas repasar en qué consiste el Acuerdo 

Final de Paz, te invitamos a consultar alguno de los siguientes enlaces: 

Sobre el acuerdo en general: 

http://comunacuerdo.co/media/metodologias/nuevo-acuerdo-de-paz-bien- 

explicadito/Cartilla_28_paginas_-10_DE_FEBRERO_II.pdf 

Sobre el punto 5 del acuerdo relacionado con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación 

y la no repetición 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/PUNTO-5.pdf 

Recuerda que crearás un relato escrito o en video. Eso significa que debes pensar en una breve 

historia. ¿Quién o quiénes son los personajes? ¿Qué sucede en la historia? También recuerda 

que, como en toda historia, tu personaje o tus personajes se encuentran en un lugar y tiempo 

específicos (puede ser en el pasado, presente o, incluso, en el futuro). 

Piensa mucho en quién quieres que lea tu escrito o vea tu video. ¡Imagínalo! ¿Cómo es su 

cara? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? ¿Qué quieres transmitirle? Eso te dará pistas para saber 

cómo darle un orden a lo que quieres contar y qué lenguaje usarás. 

Ahora, escoge una de estas dos opciones para crear tu relato escrito o tu video: 

1. Una historia en la que el protagonista o los protagonistas (puedes ser tú misma/mismo) 

proponen una o varias acciones para tramitar o solucionar pacíficamente desacuerdos 

familiares, escolares o comunitarios. Aquí, ten en cuenta las prácticas violentas que 

necesitamos desaprender. 

 
2. Una historia en la que el protagonista o los protagonistas (puedes ser tú misma/mismo) 

proponen uno o varios aportes para implementar el Acuerdo Final de Paz. Aquí, ten en 

cuenta las causas del conflicto armado que necesitamos transformar. 

http://comunacuerdo.co/media/metodologias/nuevo-acuerdo-de-paz-bien-explicadito/Cartilla_28_paginas_-10_DE_FEBRERO_II.pdf
http://comunacuerdo.co/media/metodologias/nuevo-acuerdo-de-paz-bien-explicadito/Cartilla_28_paginas_-10_DE_FEBRERO_II.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/PUNTO-5.pdf


 

 

 
 
 
 

Reglas de participación 

 
El concurso Guardianes de paz abre inscripciones mediante esta convocatoria y tiene como 

temas centrales las causas de la violencia en Colombia, las prácticas violentas que necesitamos 

desaprender, iniciativas pacíficas para tramitar desacuerdos, y los aportes que podemos hacer para 

hacer realidad la apuesta del Acuerdo Final de Paz. 

El concurso está dirigido a estudiantes, docentes, directivos, egresados, madres o padres de 

familia de establecimientos de educación básica y media. Los jurados serán externos y 

calificarán las obras sin conocer a las y los autores. 

Las inscripciones estarán abiertas desde las 8:00 am del 6 de junio de 2022 hasta las 23:59 

del 6 de julio de 2022. La inscripción de participantes debe hacerse a través del formulario 

incluido en esta convocatoria. Solo se recibirán inscripciones y envío de material por este 

medio. Además de estos requerimientos, las y los participantes deben diligenciar el formato de 

autorización de uso de las obras adjunto al final de este documento. La postulación es 

gratuita. 

Cada participante puede presentarse a una modalidad y con solo una obra, que debe ser 

inédita, es decir, no presentada en ningún libro o exposición, redes sociales, blogs, entre otros, 

ni sometido a otros concursos hasta la fecha de presentación. 

 
• En la modalidad de microrrelatos, su extensión debe ser de 300 a 500 palabras 

máximo. Estos deben ser presentados en letra Arial 12, con interlineado 1.5 y en 

hoja tamaño carta. 

• En la modalidad de videos, estos deben durar máximo 3 minutos, deben ser verticales 

y las plataformas para su difusión serán TikTok y YouTube. 

Al registrarse, las y los participantes otorgan a EDUCAPAZ los derechos de propiedad de 

las obras presentadas y autorizan su uso en todos y cada uno de los materiales, documentos 

y medios empleados para campañas promocionales e institucionales de EDUCAPAZ. La 

autorización para usar los escritos y los videos se otorgará libre de cargos. Con cada publicación 

EDUCAPAZ publica el nombre del autor/a. Las obras y videos pueden sufrir una simple 

edición, fraccionamiento, alteración de la resolución, entre otros, de acuerdo con la evaluación 

técnica del premio y del personal de EDUCAPAZ, sin perjuicio de la esencia de la obra y de 

todo el trabajo. Al participar en el concurso, las y los candidatos aceptan los términos y 

condiciones establecidos en este reglamento. Las y los participantes menores de edad 

deberán contar con la autorización de sus padres o tutores. 



 

 

 

Selección 

* La selección de ganadoras y ganadores será realizada por un comité de jurados 

seleccionados según su desempeño en las modalidades, y completamente externo a 

las instituciones organizadoras. 

* Las diez mejores obras de cada modalidad y categoría serán preseleccionadas. 

* Las dos obras mejor clasificadas por modalidad y categoría serán ganadoras y las tres 

siguientes recibirán menciones de honor. 

* Las obras ganadoras serán publicadas en www.pazatuidea.org, las redes sociales y las 

páginas web de los organizadores. Adicionalmente, serán expuestas en una instalación 

artística permanente de la JEP. 

* El presidente y la vicepresidenta de la JEP les darán el respectivo reconocimiento a las 
ganadoras y a los ganadores. 

* Además de la publicación, las ganadoras y los ganadores recibirán una Tablet y 

material didáctico de EDUCAPAZ y la JEP, para facilitar reflexiones pedagógicas en 

torno a la justicia transicional con enfoque restaurativo y las prácticas restaurativas 

escolares. 

* Seis de los ganadores de las distintas modalidades y categorías podrán participar en el 

Encuentro Nacional de Redes de Educapaz, el cual se realizará en octubre de 2022 en 

Bogotá, con todos los gastos pagos. 

* No serán aceptadas obras que fomenten la violencia, o cualquier delito, e que 

inciten al odio, los prejuicios o la discriminación. Los jurados y sus perfiles serán 

publicados en las redes sociales de las entidades organizadoras y en 

www.pazatuidea.org., una vez finalice el proceso de inscripción 

 

Comunicación de los resultados 

La difusión de los resultados será realizada por la JEP y EDUCAPAZ. Estos serán publicados a 

través de los sitios web de ambas entidades, la plataforma www.pazatuidea.org y las redes 

sociales de las instituciones organizadoras. 

Las personas ganadoras serán contactadas directamente en agosto de 2022. La entrega de 

los premios se realizará durante el Encuentro Nacional de Redes de EDUCAPAZ en octubre 

del mismo año. 

 

 

http://www.pazatuidea.org/
http://www.pazatuidea.org/
http://www.pazatuidea.org/


 

 

 

Para tener en cuenta 

Los textos y videos podrán ser descalificados cuando incumplan alguno de los 

lineamientos anteriores o no se adjunte documentación completa. 

Para inscribirte entra al siguiente enlace, diligencia todos los datos y adjunta tu obra 

https://forms.gle/J7DT4YiHin35Km779 

 

 

¿Tienes preguntas? 

Comunícate al correo comunicaciones@educapaz.co 
 

 

https://forms.gle/J7DT4YiHin35Km779
https://forms.gle/J7DT4YiHin35Km779
mailto:comunicaciones@educapaz.co

