
  
 

 

CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO INFANTIL Y JUVENIL:  

“Un futuro a tu medida” 

Argumentación 

 

El Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la 
oficina en Cuba del UNFPA, Fondo de Población de Las Naciones Unidas, convocan al 
Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil “Un futuro a tu medida”; con el propósito de que 
niñas, niños y adolescentes expresen sus ideas y pensamientos a través del dibujo. 
 
El concurso busca contribuir a la prevención del embarazo temprano y fortalecer los 
proyectos de vida de adolescentes y jóvenes cubanos desde la reflexión, el diálogo y el 
desarrollo de expresiones creativas. 

La planificación familiar es un derecho que requiere, para su ejercicio, oportunidades de 
diálogo, acceso a la educación, a servicios de salud y a espacios confiables que permitan 
a niñas, niños, jóvenes y adolescentes, decidir sobre el futuro y desarrollar un plan de vida 
de manera continua, en el que se defina si se desea formar una familia.  

La planificación familiar empodera a las mujeres, pues les permite elegir por sí mismas si, 
cuando, o con qué frecuencia desean tener hijos o hijas. En el caso de los hombres, la 
planificación familiar fortalece los lazos con sus parejas y con sus hijos e hijas de manera 
que la paternidad no se ejerza al azar, sino por elección. En consecuencia, padres y 
madres obtendrán una mayor satisfacción al compartir su plan de vida, asumiendo 
responsabilidades compartidas, incluyendo las actividades que deben realizar con sus 
familias. 
 
Planificar la familia es un factor para la igualdad de género y el empoderamiento de 
mujeres resulta clave para construir proyectos de vida y empleo seguros en el futuro: por 
ejemplo, las adolescentes que han postergado el inicio de su maternidad suelen alcanzar 
una mayor permanencia escolar. 
 
Podemos desarrollar un plan de vida que considere el estudio, la realización profesional, 
la recreación y el deporte, además de fomentar relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 
 

  



CONVOCATORIA PARA COMPARTIR CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

El Ministerio de Educación, el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y la 
oficina en Cuba del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, te invitan a 
participar en el Concurso de Dibujo “Un futuro a tu medida”; con el propósito de que niñas, 
niños y adolescentes expresen sus ideas y pensamientos a través del dibujo. 
 
Te invitamos a imaginar y dibujar qué pasaría si algún día fueras madre o padre y 
cuál sería el mejor momento para ello, tomando en cuenta tus proyectos, sueños y 
expectativas. 
 
Para realizar tu dibujo te invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

 Para ti, ¿cuál sería el mejor momento para formar una familia? ¿Por qué? 

 ¿Qué pasaría si en este momento tuvieras un bebé?, ¿podrías ir a la escuela?, 

¿quién cuidaría al bebé? 

 ¿Cómo crees que sería tu vida con hijas e hijos? 

 ¿Cómo desempeñarías tus responsabilidades para el cuidado hijas e hijos?, 

¿cómo realizarías las labores domésticas?, ¿cómo organizarías tu tiempo para 

pasear y divertirte? 

 ¿Quién formaría parte de tu familia en el futuro? 

 ¿Cómo les dirías a tus amigas, amigos y/o familiares que la planificación familiar 

es importante? 

BASES DEL CONCURSO 

Podrán participar niñas, niños y adolescentes cubanos de ambos sexos, de entre 10 y 15 
años de edad:  

1. Cada participante podrá inscribir un solo dibujo. 

2. Los trabajos podrán entregarse directamente o enviarse por correo postal en las 
siguientes instituciones:  

 Ministerio de Educación (MINED), de la República de Cuba: Calle 17 y O, 
Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. 

 Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX): Calle 10 # 460 esq. 21, 
Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana) 

 Oficina del UNFPA en Cuba: Calle 18 No. 110, entre 1ra y 3ra. Miramar, 
Playa, La Habana, Cuba. 

 
Igualmente, podrán ser entregados en las direcciones municipales y provinciales de 
Educación de todo el país. 

3. La fecha límite de recepción de trabajos será el 15 de julio de 2018. No se tomarán en 
cuenta los dibujos que no se sujeten a las bases del concurso. 
 



4. El dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor 
de 28 x 23 cm. 
 
5. La técnica es libre. Puedes utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, 
técnicas a blanco y negro, crayolas, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas, óleos u otros 
materiales. 
 
6. Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la 
televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas o emblemas comerciales. 
 
7. Al reverso del dibujo deberás anotar la siguiente información: 

 Título de la obra. 

 Nombre completo y edad. 

 Dirección postal. 

 Teléfono. 

 Nombre de la escuela. 

 Medio por el cual te enteraste del concurso. 

8. Los concursantes no podrán ser familiares de los organizadores ni de los miembros del 
jurado. 

JURADO  

El jurado calificador estará integrado por representantes del MINED, el CENESEX y el 
UNFPA. 

El fallo será inapelable. El jurado puede declarar desierta cualquiera de las categorías. 

PREMIACIÓN 

Serán premiados 13 dibujos, entre los cuales se elegirá un Gran Premio.  

Los dibujos seleccionados serán publicados en la agenda calendario del UNFPA en Cuba 
2019.   

La ceremonia de premiación se realizará en el marco de las actividades por el inicio del 
Curso Escolar 2018-2019 y del 4 de septiembre, “Día Mundial de la Salud Sexual”.  
 
Los resultados del concurso nacional se darán a conocer públicamente el 31 de agosto. 

CONDICIONES LEGALES: 

• Ningún trabajo será devuelto al autor. • Todos los trabajos serán propiedad del MINED, 
el CENESEX y el UNFPA. Estas instituciones serán propietarias de los derechos de autor 
y en caso de publicar los trabajos, se reconocerán los créditos de la obra. 


