
Festival creativo para niños, jóvenes y Pazicornios

CONVOCATORIA

primer concurso de vid
eo

imagina y accion
¿Qué es para ti la cultura de la paz

y cómo la vives?



GRABANDO
BANDO

Puedes ganar increíbles regalos y ser parte de las actividades del 
25 aniversario del Festival Papirolas.

Este año el Festival busca contribuir al conocimiento y la 
construcción de una cultura de la paz en niñas, niños y 

jóvenes, y queremos que a través de un video puedas expresar 
y promover los valores de paz con imaginación, originalidad y 

mucha creatividad.

Manda tu video y participai

i



La paz es vivir con tranquilidad y quietud, libres de conflicto. Es 
un proceso que se construye cotidianamente, en conjunto, entre 
todos. La paz son esfuerzos conscientes de todos los días, con 

cada acción, cada palabra y cada decisión. 

Tiene que ver con la inclusión para la diversidad; con la 
solución pacífica de conflictos y desacuerdos en lugar de 
la violencia; y con el reconocimiento y la aceptación de la 

diferencia. 

Tú, yo, todos somos capaces de construir paz. Se requiere 
voluntad y creatividad. ¡Hagamos Equipo! 

#pazifícate

Cultura de la Paz 



En tu video puedes abordar alguno de estos sub-temas: 

·Comunicación, diálogo y negociación para la solución pacífica 
de conflictos. 

·Equidad de género. 
·Inclusión y diversidad. 
·Culturas autóctonas. 

·Derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
·Valores de paz: amor, asertividad, comprensión, empatía, 
flexibilidad, generosidad, honestidad, integridad, respeto, 

resiliencia, solidaridad y sororidad, entre otros. 
·Cultura de paz y medio ambiente.



•De 7 a 12 años de edad. 
•De 13 a 18 años de edad. 

1. El video debe tener una duración máxima de 60 segundos. 
2. Enviar en formato MP4 al correo del 

concurso: imaginayaccion@canal44tv.com 
. Se deberá adjuntar al mismo correo el formato de participación que 

incluye los datos generales del video y participante, así como de la 
carta de autorización firmada por el padre o tutor del menor (formato 

descargable en el  micrositio: udgtv.com/imaginayaccion). 
3. Se puede grabar con cualquier dispositivo (cámara, celular, tablet, 

dron, etcétera). 
4. Deberá estar en idioma español. En caso de incluir otra lengua 

deberá estar subtitulado al español.
5. Sólo se podrá registrar un video por participante. 

Al enviar el video, se está aceptando que el mismo es material 
totalmente original y no infringe derechos de autor y que puede 

ser utilizado sin fines de lucro en las plataformas de Canal 44 y del 
Festival Papirolas. Todos los videos serán publicados en el canal de 

Youtube y/o Dailymotion de Canal 44 y del Festival Papirolas.

Requisitos
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El jurado del concurso
está conformado por:

Alcira Valdivia
Sub-directora de 
producción de 

Canal 44 

Laura Barraza
 Coordinadora de Cultura de 
Paz en el Instituto de Justicia 

Altarnativa del Estado de Jalisco.

Francisco Jiménez
 Cineasta y productor 

de Canal 44 



Se premiarán 1º, 2º y 3º lugar de cada categoría, teniendo 
un total de 6 ganadores con increíbles premios de nuestros 

patrocinadores.

-Se recibirán los videos del 1 de octubre y hasta el 1 de 
noviembre de 2020.

-Se revisarán y seleccionarán los videos ganadores entre el 2 y 9 
de noviembre 2020. 

-Se darán a conocer los videos ganadores el 14 de noviembre 
durante el Festival Papirolas.

- Los videos ganadores serán publicados el lunes 16 de 
noviembre 2020 en las redes sociales del Fetival Papirolas y 

Canal 44, así mismo se transmitirán en Señal Informativa emisión 
vespertina. 

Ganadores y premios

Fechas del concurso




