
 

 

 

 
 

SEGUNDA EDICIÓN DEL CONCURSO DE 

COMUNICACIÓN Y PERIODISMO 

“PALABRAS, VOCES E IMÁGENES PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA” 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Puntos de Encuentro para Transformar la Vida Cotidiana es una organización nicaragüense, feminista 

y sin fines de lucro. Trabajamos para promover y fortalecer la defensa de los derechos de las mujeres 

y la acción colectiva del movimiento amplio de mujeres, y para fomentar un entorno social más favora- 

ble para que las mujeres jóvenes y adultas tengan mayor capacidad y posibilidad de tomar control sobre 

sus propios cuerpos y participar en la toma de decisiones, en los múltiples ámbitos que afectan sus 

vidas cotidianas. 

 
En el marco del Proyecto “Promoción de una cultura de paz en la familia y la comunidad desde una 

masculinidad con enfoque de género” EIDHR/2014/350-760 implementado por el Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Fundación Luciérnaga y Puntos de Encuentro con apoyo de 

Unión Europea y Christian Aid, Puntos de Encuentro promueve la Segunda Edición del Concurso 

Nacional de periodistas y comunicadores sociales por los derechos a una vida sin violencia y la 

construcción de masculinidades con perspectiva de género. Esto con el fin de motivar la producción 

en medios de comunicación tradicionales y comunitarios a que contribuyan a la erradicación de la 

violencia hacia las mujeres. 

 
Los productos comunicacionales que se esperan son: producciones periodísticas de radio, prensa 

escrita (impresa), televisiva y productos comunicacionales que representen y fomenten sobre el dere- 

cho de vivir una vida sin violencia. Así también la promoción de una cultura de igualdad y equidad para 

las mujeres y los hombres. Los trabajos podrán tomar de referencia las sesiones de capacitación facili- 

tadas por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Fundación Puntos de 

encuentro a periodistas de medios comunicación y comunicadores sociales, así como otros espacios de 

capacitación facilitados por diferentes organizaciones de sociedad civil. 

 
Sin embargo, la invitación para participar en el concurso será abierta y publicada en la prensa escrita, 

en anuncios de radio, redes sociales y a través de correspondencia directa con periodistas de algunos 



 
 
 
 
 

de los medios masivos de comunicación del país, comunicadores sociales y comunitarios de los munici- 

pios y regiones autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua. 

 
II. OBJETIVOS DEL CONCURSO 

General: 

Promover producción periodística y comunicacional que fomente los derechos a una vida sin violencia 

y la construcción de masculinidades con perspectiva de género. 

 
Objetivos Específicos: 

 
Incentivar a periodistas y comunicadores sociales a realizar trabajos que enfoque la violencia contra las 

mujeres como un problema público, de violación de derechos humanos y con base en los patrones 

culturales que afectan la vida de la familia y comunidad en general. 

 
Promover a periodistas y comunicadores sociales que generan trabajos periodísticos con profundidad 

de contenido sobre la importancia de la participación de los hombres en la promoción de los derechos 

de las mujeres y la eliminación de la violencia y la discriminación. 

 
Reconocer a periodistas y comunicadores sociales cuyos trabajos periodísticos y comunicacionales se 

destaquen por su contenido de calidad, creatividad, originalidad, trascendencia y contribución a la 

eliminación de la violencia y la discriminación. 

 
III. FASES DEL PRESENTE CONCURSO 

 
El proceso se desarrollará en las siguientes fases: 

 
Fase 1. Elaboración de las bases y condiciones del concurso en la Segunda Edición de Comunicación 

y Periodismos “Voces, palabras e imágenes para una vida sin violencia”. 

 
Fase 2. Promoción, convocatoria e inscripción. La información se divulgará a través de las redes socia- 

les y base de datos de periodistas y comunicadores sociales de las organizaciones socias del proyecto 

“Transformando nuestra masculinidad, promovemos relaciones justas”. La información sobre el concur- 

so estará  disponible en el fanpage “Mitos Falsos”. 



 
 
 
 
 

Fase 3.Período de consulta. Se realizará una sesión informativa en las oficinas de Puntos de Encuentro 

el viernes 15 de septiembre de 2017. A su vez las y los participantes podrán realizar consultas por 

medio del correo electrónico nuestramasculinidad@gmail.com 

 
Fase 4.Evaluación de los trabajos. Los trabajos serán evaluados por un equipo de profesionales con 

trayectoria y reconocimiento en el campo periodístico, comunicación, género y masculinidades, así 

como en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres en Nicaragua. 

 
Fase 5. Premiación. En esta segunda edición los primeros lugares de cada categoría recibirán cada 

uno USD600,00. Las categoría son: (1)Prensa escrita (impresa), (2) televisión, (3) radio con cobertura 

nacional o comunitaria y (4) categoría libre para comunicadores sociales (No profesionales de comuni- 

cación o periodismo). El segundo y tercer lugar tendrán una placa de reconocimiento y diploma de parti- 

cipación en dicho concurso. 

 
La premiación de la segunda edición se realizará en una ceremonia programada para la última 

semana de noviembre de 2017 en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer. 

 
IV. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

 
Periodistas con reconocimiento profesional oficial y comunicadores sociales de municipios o comunida- 

des rurales de Nicaragua. 

 
Periodistas y comunicadores que trabajen dentro del territorio nacional en medios de comunicación 

televisiva, radio, prensa; incluyendo periódicos, revistas y suplementos. 

 
Periodistas nacionales y comunicadores sociales que hayan realizado trabajos sobre temas de violen- 

cia contra las mujeres, discriminación y la inclusión de los hombres en la promoción de los derechos de 

las mujeres y que hayan sido publicados en algún medio de comunicación nacional o en otras propues- 

tas comunicacionales. 

 
Comunicadores sociales (no profesionales de la comunicación) que publicaron por algún otro medio 

iniciativas o expresiones sobre el derecho a vivir una vida sin violencia y las nuevas masculinidades. 

Podrán participar trabajos que hayan concursado en otros certámenes, siempre y cuando no sean de 

los ganadores y cumplan con los requisitos del presente concurso. Si el trabajo ganador fuese realizado 

por varias personas el premio se entrega a la persona que inscribió el trabajo. 



 
 
 
 
 

Solo se admitirá un trabajo por cada participante y podrá postularse en una sola ocasión. 

 

Los ganadores del primer lugar en la primera edición del concurso quedan excluidos a participar este 
año pero si podrán hacerlo el año siguiente. 

 
Las producciones presentadas para este concurso deberán haber sido publicadas entre el 1º de enero 

y el 30 de octubre de 2017. 

 
V. PLAZOS 

 
Las y los postulantes deberán tomar en consideración para participar en la segunda edición del 

premio al concurso “Palabra, Voces e Imágenes para una vida sin violencia” las siguientes fechas: 

 
Inscripción: Del 15 al 30 de octubre de 2017. 

 
Recepción de las producciones: viernes 3 de noviembre de 2017 

 
VI. TEMAS DEL CONCURSO 

 
• Prevención de la violencia hacia las mujeres 

• Participación de los hombres en la promoción de los derechos humanos. 

• Responsabilidad paterna y embarazo adolescentes en hombres 

• Construcción de relaciones afectivas entre hombres 

 
VII. INSCRIPCIONES Y RECEPCIÓN 

 
El formulario de inscripción estará disponible para su descarga en Facebook en el fanpage “Mitos 

Falsos”, así como en los sitios de las organizaciones socias del proyecto Ieepp y Fundación 

Luciérnaga. Una vez llenado el formulario el participante deberá enviarlo a más tardar el 30 de 

octubre de 2017 a la siguiente dirección de correo: nuestramasculinidad@gmail.com con atención a 

Douglas Mendoza Urrutia, Coordinador del Programa de Masculinidades de Puntos de Encuentro. 

 
Los trabajos se recepcionarán en sobre cerrado, con acuse de recibido en las oficinas de Puntos de 

Encuentro,ubicadas en: Los Robles, casa #130. De la gasolinera Uno Plaza el Sol, 1c al sur, 1c 

aloeste ½ c al sur, Managua. En el sobre se deberá incluir: 3 copias de CDs cada uno con el archivo del 

trabajo a postular, copia de cédula de identi- dad y carta de remisión del trabajo. 

Periodistas y comunicadores postulantes al concurso deberán conservar las copias de las producciones 

presentadas al concurso, Puntos no realizará devolución de los trabajos. 
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Al entregar los trabajos al concurso, los autores estarán concediendo el derecho a Puntos a conservar 

los trabajos, así como su utilización en la elaboración de informes, sistematización y promoción de futu- 

ros concursos. 

 
No se aceptarán trabajos presentados o inscritos después de la fecha establecida en el presente 

concurso. 

 
VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• El enfoque de género y de masculinidades en los trabajos. 

• Originalidad, claridad  en el abordaje de la temática 

• Genera sensibilidad sobre la violencia contra las mujeres y la discriminación 

• Contextualización del problema que se aborda en los trabajos 

• Calidad en las técnicas periodísticas aplicadas en los trabajos 

• Calidad y diversidad de fuentes de información 


