
  

 

  
 

 
Washington D.C, 01 de Noviembre, 2018 

 

Concurso de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2018  

"Deseos 2019" 

 La Embajada de Chile en Estados Unidos invita a niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes a imaginar y dibujar la importancia de los derechos humanos en sus vidas. 
 
 Este año se celebra el 70vo. aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual fue adoptada en 1948. La Declaración establece por primera vez la protección 
universal de los derechos humanos. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un 
llamado universal a la adopción de medidas para “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad”. 
 
 Si tienes entre 6 y 14 años esta es tu oportunidad de mostrar tus aptitudes y 
creatividad de artista y plasmar en un dibujo o pintura la importancia de los derechos humanos 
en tus metas y vida, así como para construir un futuro mejor 
 
 Las siguientes preguntas pueden orientarte:  
 

a) ¿Por qué son importantes los derechos humanos? 
b) ¿Cómo puedes proteger los derechos humanos? 
c) ¿Cuál es el derecho humano que quieres promocionar?  
d) ¿La protección de los derechos humanos hace que la vida de una persona sea diferente?, 

¿cómo? 
e) ¿Las niñas y los niños tienen las mismas oportunidades para ejercer sus derechos 

humanos? 
f) ¿Crees que niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, de poblaciones 

indígenas, o de grupos migrantes, pueden ejercer sus derechos humanos? 
g) ¿Qué derecho humano consideras importante fortalecer en tu vida? 

 
BASES DEL CONCURSO 
 
 Podrán participar todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las siguientes 
categorías: 
 

a) de 6 a 9 años. 
 

b) de 10 a 14 años. 
 
 Cada participante podrá inscribir un sólo dibujo. 
 

La fecha límite de recepción de los dibujos y pinturas será el 03 de diciembre de 
2018, en la Embajada de Chile, cuya dirección es 1732 Massachusetts Ave, NW, Washington D.C., 
20036. 
 



  

 

El dibujo y pintura podrá ser elaborado en cartulina, papel u otro material similar, 
no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm. 
 

La técnica es libre. Puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de 
colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos 
u otros materiales. 

 
Al reverso del dibujo deberás anotar la siguiente información: 

 
Título de la obra; Nombre completo y edad; correo electrónico; domicilio (calle, número, código 
postal, estado); teléfono; nombre de la escuela (en caso de que asistas). 
 
JURADO CALIFICADOR  
 
El jurado calificador estará integrado por: 
 

a) El Embajador de Chile en Estados Unidos 
b) Funcionario/a del Departamento Político de la Embajada de Chile en Estados Unidos 
c) Funcionario/a del Departamento Cultural de la Embajada de Chile en Estados Unidos 
d) Cónsul de Chile en Washington 

 
PREMIACIÓN 
 

Los resultados del concurso se darán a conocer el 10 de diciembre en el sitio de 
internet http://chile.gob.cl/estados-unidos, Facebook página “Embajada de Chile en EEUU” y 
twitter @EmbajadaChileUS  
 
 El/La ganadora del concurso, recibirá una colección de libros chilenos. El segundo 
y tercer lugar recibirán un libro de un autor/autora chilena. Los dibujos ganadores serán 
utilizados para las tarjetas digitales de navidad de la Embajada. Todos los dibujos recibidos serán 
exhibidos en la Embajada durante diciembre de 2018, cuya muestra estará abierta al público de 
lunes a viernes, entre las 09:30 y 16:00 hrs.  
 
CONTACTO 
 
Boriana Benev Ode (bbenev@minrel.gob.cl) y Bárbara De Giorgis (cultural.eeuu@minrel.gob.cl) 
 

Departamento Cultural 
Embajada de Chile en Estados Unidos 
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