
La Fundación Guillermo Toriello, en el marco de 
la ejecución del proyecto “Ciudadanía y 
participación local de las mujeres indígenas en 
Guatemala”, financiado por la Unión Europea y 
el Centro Cooperativo Sueco,  convoca a todas 
las mujeres jóvenes, integrantes de 
organizaciones de mujeres jóvenes y mixtas de 
los departamentos de Quiché, Sololá y 
Huehuetenango, para que participen en el 
Concurso de biografías de mujeres jóvenes, con 
el fin de visibilizar la vida de las mujeres jóvenes 
y valorar sus aportes a la sociedad. 

Objetivo del Certamen: 
Visibilizar la vida de las mujeres jóvenes, valorar 
sus procesos de desarrollo y sus aportes a la 
sociedad.

Quiénes pueden participar: 
Mujeres jóvenes entre 14 y 30 años, integrantes 
de las organizaciones de mujeres jóvenes y 
mixtas de los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango y Sololá, Guatemala que sean 
nominadas por sus organizaciones.

Tema: 
Historias de Vida de Mujeres jóvenes cuyos 
aportes han contribuido en la participación y 
defensa de los derechos ciudadanos de la 
juventud. 

Criterios de Participación: 
Participan organizaciones de mujeres jóvenes y 
mixtas de los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango y Sololá, Guatemala.

Las Biografías (Historias de Vida) de mujeres 
jóvenes  deben ser nominadas y presentadas 
por su organización.  

Cada organización puede presentar hasta un 
máximo de 2 biografías.

Las  biografías no deberán haber sido 
publicadas o premiadas con anterioridad.

Las mujeres jóvenes de quienes se escriba la 
Biografía y que resulten ganadoras, deben 
aceptar que sus historias sean documentadas 
en un video.

Todas las biografías recibidas, quedaran en la 
Fundación Guillermo Toriello, quien sin ánimo 
de lucro, se reserva el derecho de utilizarlas  
posteriormente con fines ilustrativos haciendo 
constar dicha autoría en el pie de imprenta.

Cada propuesta debe presentarse de forma 
impresa y electrónica, debe contener: 

- Ficha de inscripción al Concurso

- Una hoja con datos generales de la joven, 
que incluya su nombre completo, edad, 
identidad étnica, nivel educativo, dirección, 
teléfono, correo electrónico, nombre de la 
organización en la que participa y otros que 
se consideren necesarios. 

- Una hoja con datos generales de la 
organización que la postula. Que contenga 
al menos, nombre completo de la 
organización,  fecha de fundación, 
objetivos, y acciones que impulsa, así como 
dirección, teléfono y correo electrónico para 
contactarla.

- Un documento que recoja la historia de vida 
de la joven postulada, donde se describa su 
vida y aportes en la comunidad, municipio, 
departamento y organización. El 
documento de historia debe tener un 
mínimo de 2 páginas y un máximo de 5 en 
papel tamaño carta, a reglón abierto en 
letra tipo Arial 12 y márgenes superior, 
inferior y laterales 2.5  letra color negro. 

- Una fotografía de la joven de forma 
individual y una colectiva con su 
organización o en alguna actividad 
realizada. 

Jurado
- El Jurado adoptará sus decisiones con total 

independencia y en base a los criterios de 
valoración que se han determinado, que, en 
todo caso, deberán centrarse en el aporte  
de las mujeres jóvenes  en la participación y 
defensa de los derechos ciudadanos de la 
juventud, además de la calidad y la 
capacidad de redacción y escritura.

- La decisión de cada integrante del jurado 
será confidencial e inapelable.

- El jurado estará conformado por una 
representante de organizaciones de 
mujeres jóvenes, una persona reconocida 
en el departamento y con amplia 
experiencia en la escritura de Biografías y  
una integrante de la Fundación Guillermo 
Toriello.

BASES DEL CONCURSO



El primer lugar recibirá para su organización 
UNA COMPUTADORA y el segundo lugar una  
CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL.  
Se otorgará un diploma de Reconocimiento a 
las mujeres jóvenes de quienes se escribieron 
las biografías participantes en el Concurso, así 
como la oportunidad de participar en un taller de 
escritura creativa en donde también participarán 
las escritoras  y los  escritores de las biografías 
(la fecha y lugar del taller se informara 
oportunamente).

Disposiciones generales:
Las mujeres jóvenes, de quienes se presentó la 
Biografía, ganadoras del Certamen del primer y 
segundo lugar, recibirán reconocimiento público 
y sus historias serán documentadas en un 
video, sus organizaciones se comprometen a 
facilitar el proceso de grabación, a planificar un 
día y horario para hacerlo en conjunto con el 
equipo técnico de la Fundación Guillermo 
Toriello.

Las historias escritas pasaran un proceso de 
edición, lo cual debe ser aceptado por las 
participantes. No se harán cambios de fondo 
solamente de forma. 

Resultados:
La Fundación Guillermo Toriello, dará a conocer 
en su sitio Web www.fgtoriello.org.gt las 
biografías ganadoras la primera semana de 
mayo 2013.

Material Producido gracias al apoyo de: 

Las opiniones expresadas en el presente material son de las 
autoras y no representan la opinión de los donantes.

Fechas para la recepción de propuestas 
La convocatoria se abre el día lunes 18 de 
marzo de 2013 y se cierra el jueves 25 de abril 
de 2013 a las 18 hrs.

Recepción de propuestas
Las propuestas deben entregarse en forma 
impresa y electrónica, de manera directa o vía 
mensajería en sobre cerrado, con el título  
Concurso de Biografías de Mujeres Jóvenes: 
“Participamos y Defendemos nuestros 
Derechos Ciudadanos”.

En Sololá
Con atención a: Mirna Sosa
Sede de la Fundación Guillermo Toriello. 
Calzada Venancio Barrios 0-703 Zona 2, a la par 
del Hospital de Sololá. 
mirna@fgtoriello.org.gt 
En Quiché
Con Atención a Magdalena Santiago Ceto. Sede 
del proyecto Ciudadanía y participación local de 
las mujeres indígenas en Guatemala / 
Fundación Guillermo Toriello. 13 calle 9-24 zona 
4, frente a radio la Voz de los Celajes.
Santa Cruz del Quiché
magdalena@fgtoriello.org.gt 
En Huehuetenango
Con Atención a: Vivian Rodríguez 
Sede de la Fundación Guillermo Toriello. 4ª. 
Calle 6-81, Zona 1, Edificio Villa Rosa, Segundo 
Nivel.
Huehuetenango. 
vivian@fgtoriello.org.gt

Premio: 
Se premiará primer y segundo lugar en cada 
departamento. El premio se otorgará a la 
organización, que presente la Biografía 
ganadora.


