
 

 

 

 

 

 

Primer Concurso local audiovisual que promueve el Desarrollo Rural Integral del 

municipio de Colomba Costa Cuca.  

Como Alianza Multisectorial y miembros del Colectivo Buen Vivir, reconocemos que 

para asegurar la seguridad alimentaria de Guatemala específicamente de Colomba; 

el trabajo agropecuario de las y los campesinos es vital de relevante importancia, 

teniendo en cuenta que un gran porcentaje de esta población vive de la madre 

tierra, específicamente en el área rural y el casco urbano se alimenta de la 

producción del trabajo de los campesinos.  

El índice de pobreza multidimensional según informes de desarrollo humano en 

Guatemala, revela que el 67% de la población guatemalteca sufre carencias que 

vulneran su bienestar. El mayor porcentaje de los guatemaltecos vive en el área 

rural, pero a pesar de ser la mayoría, son los más afectados por la pobreza extrema 

y desnutrición crónica, con menos posibilidades de acceso a salud, activos 

productivos, tecnificación de sus sistemas productivos, educación y trabajo digno; 

lo que limita el desarrollo de nuestro país.  

En Colomba, existen alternativas y estrategias productivas propuestas desde los 

pueblos indígenas y campesinos, que contribuyen al desarrollo integral de algunas 

comunidades, sin embargo, es necesario señalar que para que estas contribuyan 

de manera significativa al desarrollo Rural Integral del municipio, se apruebe una 

política dirigida a impulsar el Desarrollo Rural Integral de Colomba. 

El porcentaje de la población de Colomba Costa Cuca en situación de pobreza 

extrema es de 16.27% del total, lo cual demuestra en términos generales que las 

condiciones socioeconómicas de la población son precarias y los esfuerzos por 

revertir las condiciones actuales de pobreza deben ser organizados y 

estratégicos. Según el Plan de Desarrollo Municipal de Colomba 2011-2025 

 

 

 

 



 

Diversas asociaciones, organizaciones y comunidades de Colomba han construido 

una propuesta integral de Desarrollo la cual se denominó -PPMDRI- Propuesta de 

Política Municipal de Desarrollo Rural Integral. Propuesta liderada por ASODECO 

con el apoyo de Plataforma Agraria, La Red Kuchubal y Fundación Tierra Nuestra. 

Es indispensable su socialización e involucramiento de la población de Colomba 

para su aprobación y ejecución, sin olvidar la implementación de estrategias de 

desarrollo rural integral. 

 

Detalles del Concurso 

Objetivo: Dar a conocer la Política de Desarrollo Rural Integral de Colomba, 

propuesta por diversas organizaciones y Sociedad Civil de Colomba Costa Cuca. 

Participantes:  Podrán participar mujeres, jóvenes de 15 a 33 años y comunicadores 

locales con interés en promover el desarrollo rural integral de Colomba, su 

participación puede ser individual o grupal. 

Tema: Diseñar un spot radial o audiovisual, que dé a conocer una propuesta de 

Política Municipal de Desarrollo Rural Integral como un factor clave para la 

solución de la problemática social, económica, política y de Colomba Costa Cuca; 

que se presenta en las distintas zonas y comunidades por falta ejecutar políticas y 

estrategias para el Desarrollo Rural Integral.  

Características: El concurso tiene dos categorías, Audiovisual y Radial en ambas 

deben dar a conocer los beneficios y características de la PPMDRI. La creatividad 

y propuesta es de carácter libre, siempre y cuando mantengan la temática como 

objetivo. 

Mensaje: Cada uno de los materiales generados deberá incluir el Slogan: 

“Colombinos unidos por el desarrollo integral, Colomba por el buen vivir” 

 Categoría Audiovisual: La duración del vídeo deberá tener un mínimo 30 

segundos y un máximo de 60 segundos. - El vídeo deberá presentarse de 

forma digital vía google drive o we transfer. Los vídeos deberán mantener 

la característica de “Propiedad intelectual original”.  

 Categoría Radial: El spot radial debe durar 30 segundos, deberá presentarse 

de forma digital vía google drive o we transfer. 

 Categoría Profesional: dirigido a comunicadores locales, tendrán la opción 

de presentar un spot radial de 30 segundos. (Esta Categoría no tiene un 

límite de edad) 



 

Jurado:  En la primera etapa, el jurado calificador estará integrado por 

profesionales vinculados al área audiovisual miembros del Colectivo Buen Vivir y 

líderes comunitarios.  

En la segunda etapa, quedarán solo tres finalistas por categoría cuyos videos y 

spots radiales serán colgados en una fanpage de Facebook, que se compartirá a 

cada uno de los participantes para su socialización.  

Luego de subir los videos y spots radiales, se realizará una votación digital en 

facebook, el cual tendrá un valor del 50% de la evaluación final. El otro 50% lo 

calificará el jurado.  

Presentación del video y spot radial: Los participantes deberán enviar su producto 

final al correo coordinación@gmail.com y para cualquier duda o interrogante se les 

apoyará vía telefónica o whatsapp comunicándose al 59188148 o al 56307021 

 

Premios por categoría:  Los ganadores del primer lugar se harán acreedores de 

equipo tecnológico que contribuya a su interés por la comunicación, así como un 

reconocimiento y diploma de participación. El segundo y tercer Lugar un 

reconocimiento y diploma. A los demás participantes se le hará entrega de un 

diploma por su contribución al Desarrollo Rural Integral de Colomba.  

 

IMPORTANTE: Los videos y spots radiales destacados presentados formarán parte 
de la campaña de comunicación para el Desarrollo Rural Integral de Colomba 
llamado “Colomba Integral”, por lo tanto quedarán descalificados aquellos vídeos 
con contenido sujeto a derecho de autor.  Serán excluidos los vídeos que incluyan 
imágenes o mensajes de carácter racial u ofensivo hacia personas, colectivos, 
entidades o creencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapas y cronograma del concurso:  

 Etapa 1 Convocatoria del concurso: El concurso será difundido a través de la 

página web y redes sociales de multisectorial Plataforma Agraria, Fundación 

Tierra Nuestra, Red Kuchubal y el Colectivo Buen vivir del 19 de octubre al 7 

de noviembre. 

 Etapa 2 Inscripción virtual de los participantes: podrán inscribirse enviando 

sus datos al correo coordinacionplataformaagraria@gmail.com, vía 

whatsapp al 59188148, llenando un formulario. 

 Etapa 3 Presentación de los vídeos: Los participantes deberán presentar su 

producto final adjuntado sus datos, del 8 al 15 de noviembre. 

 Etapa 4 Clasificación: El jurado calificador revisará todos los vídeos 

presentados y seleccionará los 3 mejores según los criterios de evaluación 

para el 16 de noviembre 2020 

 Etapa 5 Votación digital: Los 3 mejores productos finales de cada categoría 

serán colgados a  Facebook el 17 de noviembre y el público podrá compartir 

y votar por su favorito hasta el 24 de noviembre 2019. 

 Etapa 6 Resultados: Entre el 27 y 28 de noviembre se realizará la y 

publicación del video y spot radial ganador de forma pública mediante una 

premiación transmitida por FacebookLive, donde se premiará al primer y 

segundo puesto del concurso, por categoría “Colomba Integral”. Para 

ampliar información del concurso, pueden escribirnos a 

coordinacionplataformaagraria@gmail.com o si prefieres llámanos o 

escríbenos al 59188148. 

El formulario de Inscripción se descargará de nuestra web: 

http://plataformaagrariag.wixsite.com/plataformaagraria O puede llenarlo en este 

enlace  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/aw92V6bKWxLkHpFf9  
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