
 
 

 
 

II CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA 

Guatemala, 13 de octubre del 2022 

En el 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 13 de octubre 

como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo a Desastres, con el 

objetivo de tener un espacio que permitiera aumentar la conciencia sobre la 

necesidad de tomar medidas para reducir el riesgo a desastres y lograr así 

comunidades más seguras, mediante acciones concretas que buscan disminuir la 

pérdida de vidas humanas y los medos de vida derivados de los desastres. 

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 

Desastres -SE-CONRED-, en cumplimiento al acuerdo mencionado, cada año 

desarrolla diversas actividades como festivales, foros y actividades lúdicas 

educativas para la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del 

Riesgo a Desastres, espacios que permiten a la niñez guatemalteca aprender 

sobre temas relacionados a la gestión integral del riesgo a los desastres. 

Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable ante situaciones de 

riesgo, emergencia y/o desastre. Sololá es uno de los 22 departamentos en 

Guatemala, que está especialmente amenazado por su ubicación geográfica, 

cerca del 90 por ciento de la población está en riesgo ante fenómenos de origen 

natural o provocado. 

Con la finalidad de apoyar a las personas con discapacidad, estimular la 

creatividad e ingenio de la niñez y concientizar a la población en general sobre la 

inclusión de personas con discapacidad en la gestión del riesgo a los desastres, la 

Asociación de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad Santiago Atitlán - 

ADISA-, la Asociación Coordinadora de Organizaciones de y para Personas con 



 
 
 
 
 

Discapacidad de Sololá -ACOPEDIS- y la Coordinadora Nacional para la Reducción 

de Desastres -CONRED- invitan a participar en el segundo concurso de Dibujo y 

Pintura que se llevará a cabo en el municipio de Panajachel, Sololá y así 

conmemorar juntos el DIRD 2022. 

   Objetivo General 

 
Avanzar como sociedad en la inclusión de las personas con discapacidad en la 

gestión integral del riesgo, generando conciencia sobre la importancia de 

eliminar las barreras a través del fortalecimiento y promoción de actividades 

educativas y culturales. 

   Objetivos Específicos 

 
1. Crear iniciativas lúdicas-educativas para sensibilizar y normalizar la 

discapacidad a través del entorno familiar con los más pequeños como 

protagonistas. 

2. Generar espacios de participación e interacción entre la niñez 

guatemalteca y ADISA/ACOPEDIS, CONRED Y CONADI para fortalecer la 

cultura de prevención enfocada a personas con discapacidad. 

3. Eliminar los estereotipos sobre las personas con discapacidad y su 

involucramiento en la gestión integral del riesgo, que por desconocimiento 

se crean en las primeras edades. 

▪ ¿Quiénes pueden participar? 

 
Pueden participar niñas, niños y adolescentes guatemaltecos que quieran 

compartir su talento y creatividad, divididos en tres categorías: 



 
 
 
 
 

Categoría A: Edades de 8 a 12 años 

 
Categoría B: Edades de 13 a 17 años 
 
Categoría C: Edades de 18 en adelante, escolarizados en el nivel diversificado. 

 
Tomar en cuenta que para poder participar deben tener el permiso y 

acompañamiento de los papás o un tutor responsable. Únicamente se pueden 

realizar los dibujos en los centros educativos, no se pueden hacer ni culminar en 

casa. 

▪ ¿Cuáles son los temas sobre los que pueden hacer su dibujo o pintura? 

 
El dibujo o pintura puede tener como tema, compartir recomendaciones que 

incluyan a las personas con discapacidad en los temas de prevención ante la 

ocurrencia de fenómenos naturales. 

- ¿Cómo hacer su Plan Familiar de Respuesta ante una emergencia? 

 
- ¿Cómo hacer su mochila de las 72 horas para llevar las cosas de 

emergencia necesarias? 

- Roles y actividades para la participación de las personas con discapacidad 

en la reducción del riesgo. 

- ¿Cómo hacer el kit de emergencia para mascotas? 

 
▪ ¿Cómo pueden participar? 

 
o Elaborar un dibujo o pintura. 

 
o Para la pintura o dibujo utilizar una hoja o lienzo tamaño carta u oficio. 

 
o Pueden usar la técnica de dibujo o pintura que más les guste. 

 
o Usar su creatividad con los materiales que tengan disponibles. 



 
 
 
 
 

o Con la ayuda de los papás o un tutor responsable, deberán presentar su 

dibujo o pintura al director de su centro educativo, identificado con los 

siguientes datos: 

✓ Categoría 

✓ Nombre 

✓ Edad 

✓ Número de teléfono de los padres o tutores, para poder comunicarnos. 

✓ Nombre del centro educativo 

▪ ¿Cómo se elegirá al ganador? 

 
Cada centro educativo seleccionará un jurado calificador quien deberá elegir los 

5 mejores dibujos en cada categoría (15 en total por centro educativo). Cada 

centro educativo tendrá la libertad de realizar su mecanismo de filtración de 

dibujos de acuerdo con su estructura organizativa. 

El 10 de octubre del 2022 a las 15:00 horas es la fecha última para entregar a la 

supervisión educativa los 15 dibujos seleccionados por cada centro educativo. 

(Sin excepción alguna). Se enviará formato para llenado de sus ganadores. 

El día 11 de octubre un Jurado calificador a nivel municipal seleccionara los 

primeros lugares, quienes serán premiados por este jurado el día 13 de octubre a 

las 10:00 horas. (Lugar por definir). 

El 12 de octubre se enviará listado de estudiantes ganadores a cada centro 

educativo, quienes deberán de participar en el acto de premiación a las 10:00 

horas el día 13 de octubre, donde se conmemora el día internacional para la 

reducción de desastres (lugar por definir). 



 
 
 
 
 

Considerar que para elegir a los dibujos o pinturas ganadoras se evaluaran los 

siguientes aspectos para cada categoría: 

✓ Creatividad (El dibujo refleja la inclusión de personas con discapacidad en 

la gestión integral del riesgo) 

✓ Estética 

 
✓ Limpieza 

 
▪ ¿Cómo se reconocerá el mérito de los primeros lugares? 

 
A los ganadores del primero al décimo lugar en cada categoría se les estará 

entregando un reconocimiento de participación y premio el jueves 13 de 

octubre 2022 en el municipio de Panajachel, Sololá a las 10:00 hrs. (lugar por 

definir) 

Premios para la “Categoría A”: 

 
1ro. Lugar: Vale de Q500.00 en útiles escolares. 

 
2do. Lugar: 1 día de paseo en jardines de Lago para 3 personas 

3er. Lugar: 1 pizza grande del Restaurante Circus Bar 

 
 
Premios para la “Categoría B”: 

 
1ro. Lugar: Vale de Q500.00 en útiles escolares. 

 
2do. Lugar: 1 día de paseo en jardines de Lago para 3 personas 



 
 
 
 
 

3er. Lugar: 1 pizza grande del Restaurante Circus Bar 

 
Premios para la “Categoría C”: 

 
1ro. Lugar: Premio Sorpresa. 
 
2do. Lugar: Premio Sorpresa. 

 

 
*Se quiere premiar a 10 personas por categoría. De acuerdo con el valor de los 

premios que sigan llegando, puede variar el orden de la premiación. 

¡Recuerda respetar todas las medidas de bioseguridad establecidas por COVD-19! 


