CONVOCATORIA DE
Cortometrajes y Ensayos

#SoyUnAgente342
El Ministerio de Justicia y Trasparencia Institucional - Viceministerio de Igualdad de Oportunidades a
través de la Dirección Plurinacional de la Juventud, el Consejo Plurinacional de la Juventud y el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), invitan a participar del concurso #SoyUn

Agente342 , con el objetivo de involucrar a las y los jóvenes en la producción de cortometrajes y
ensayos que permitan abordar la situación de las juventudes, promocionar sus derechos y visibilizar
estrategias innovadoras en torno a la Ley Nº342 de la Juventud de Bolivia.
¿Qué temáticas se abordarán?
1. Situación del embarazo no planificado en la adolescencia, (abordar la situación del embarazo

en la adolescencia, sus causas, efectos, situaciones de contexto y el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos).
2. Inversión

en la juventud, (Presupuesto e inversión estatal en las juventudes, fondos y

capitales semilla y acciones juveniles innovadoras).
3. Participación política juvenil, (promover la representación juvenil plural y diversa para la toma
de decisiones, el control social y la formulación y seguimiento a las políticas públicas para las
juventudes).
4. Dividendo demográfico, (plantear estrategias para el aprovechamiento e inversión en el Bono
Demográfico e involucramiento de las juventudes en el desarrollo económico del país).
5. El rol de la juventud para la Bolivia del siglo XXI, (Participación de las juventudes durante los
hitos históricos que marcaron la agenda política del país en el s. XXI).
¿Quiénes pueden participar?:


Adolescentes y jóvenes entre 16 a 28 años con nacionalidad boliviana.



Dispuestos/as a comprometerse a trabajar en la formulación de su ensayo juvenil o la
realización de su cortometraje en la categoría en la que desean participar.



Firmar un acuerdo con la Dirección Plurinacional de la Juventud para difundir sus ensayos y
producciones audiovisuales a través de diferentes medios (impresos, Web, Tv y redes
sociales).



En caso de ser menor de edad, deberá contar con el consentimiento y permisos de su
madre/padre o tutor.

¿Hasta cuándo el/la participantes puede inscribir?


La convocatoria está abierta desde el 9 al 26 de noviembre del 2017.



Los proyectos serán considerados a medida que son recibidos, se sugiere no esperar hasta
el último momento para enviar la incitativa.



Elige la categoría

en la que quieres participar,

registra tus datos

y adjunta tu

cortometraje o ensayo en el formulario del concurso ingresando a: www. justicia.gob.bo, o
www.boliviajoven.justicia.gob.bo
¿Cuál es el proceso de selección?


Un panel de evaluadores/as revisará todas las propuestas a través de criterios de selección
de pertinencia, innovación, coherencia y claridad analítica del ensayo o guion de los
cortometrajes.



Como parte del proceso de selección

el panel

podrá solicitar entrevistas a los/as

participantes por teléfono, vía Skype u otros medios para aclarar detalles de la iniciativa.


Los resultados serán publicados en las redes sociales oficiales del Ministerio de Justicia
www. justicia.gob.bo, www.boliviajoven.justicia.gob.bo el 27 de noviembre del 2017.

¿Cómo debo presentar mi propuesta?
-Ensayos Juveniles


El/la participante deberá elegir la categoría en la que quiere participar sobre la que desea
elaborar su ensayo (5 temáticas descrito en el punto ¿Qué temáticas se abordarán?) y
entregar su ensayo que: incluya introducción, desarrollo y bibliografía.



Los ensayos podrán ser de tipo bibliográfico, analítico o indagatorio, pudiendo incluir
entrevistas a expertos/as, autoridades nacionales o sub nacionales u a otros adolescentes o
jóvenes.



Los /as participantes posterior a la selección de ganadores recibirán un taller en
profundidad sobre metodología de la investigación para profundizar en sus ensayos e
incorporar mejoras para su posterior publicación.



-Mayor información y requisitos: CATEGORIA ENSAYOS SOY UN AGENTE 342

-Guiones para cortometrajes




El/la participante deberá enviar un guion innovador y creativo y elegir una sub categoría
sobre la que desea elaborar su cortometraje (5 temáticas descrito en el punto ¿Qué
temáticas se abordarán?). El guión deberá tener una duración de un máximo de 60
segundos.
Posterior a la selección de ganadores los /as participantes recibirán un taller en
profundidad sobre metodología de la investigación para profundizar la elaboración de su
guión el cual cuente con intervención de otros/as actores/actrices u otros objetos a ser

elaborados/as por el/la participante. Una empresa audiovisual trabajará junto a el/la
participante para afinar los guiones, proceder a su filmación y su posterior difusión. La
empresa a contratar no podrá incluir animación digital o en 3D.


Mayor información y requisitos: CATEGORÍA CORTOMETRAJES SOY UN AGENTE 342

Cada participante contará con la certificación por su participación y la entrega de incentivos que

será celebrada el 12 de diciembre del 2017.
Formulario de inscripción y postulación:
Ingrese al formulario haciendo clic aquí

