
V Concurso Internacional de Dibujo Infantil sobre 
Igualdad de Género: "Érase una vez una chica y un 
chico, juntos querían construir un mundo mejor" 

  
 
Bogotá, 26 de mayo de 2011 – La Unión Europea adelanta la V versión del Concurso 
Internacional de Dibujo Infantil 2011 "Érase una vez una chica y un chico; juntos querían 
construir un mundo mejor…" lanzado desde el 8 de marzo pasado con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. El concurso tiene como objetivo recoger la 
expresión de la visión que la infancia de terceros países tiene sobre la igualdad de género.  
 
La participación colombiana manifiesta la creatividad, el entusiasmo y la integración del 
concepto de "género" en el espíritu de los colombianos de entre ocho y diez años de edad que 
este año remitieron sus trabajos. Colombia será representada por diez dibujos seleccionados 
de entre 1.197 trabajos recibidos de los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá 
y Cundinamarca, Meta, Caldas, Cauca, Putumayo, San Andrés y Providencia, Córdoba, La 
Guajira, Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Atlántico, Arauca y Risaralda.  
 
Los dibujos seleccionados para representar a Colombia competirán por dos premios con las 
obras que expresen la equidad de género, de niños y niñas de otros países de América Latina 
participantes. Simultáneamente otras seis regiones disputarán los galardones propios de cada 
una: África, Asia, Caribe, Pacífico, Mediterráneo y Medio Oriente y otros países europeos y 
vecinos orientales de la Unión Europea. Los dibujos ganadores serán elegidos por un jurado 
compuesto por niños europeos de un colegio en Bruselas.  
 
Con el ánimo de involucrar de la misma forma el concepto infantil en la muestra que 
represente al país,  los dibujos serán seleccionados mañana viernes 27 de mayo por cincuenta 
niños y niñas del Colegio Distrital Cafam Los Naranjos, en una sesión que contará con la 
asesoría de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el apoyo del Ministerio 
de Educación Nacional. El jurado disfrutará posteriormente de una jornada de diversión en las 
instalaciones del CICI Aquapark de Bogotá.   
 
Los dibujos ganadores, así como los finalistas se publicarán en un cuaderno de dibujo que se 
distribuye todos los años en los centros escolares de los países participantes. Se concederá un 
premio por un valor total de €1.000 a cada uno de los ganadores de cada región. 
 
La Unión Europea lanzó la primera edición del concurso internacional de dibujo sobre el tema 
en 2007, y desde entonces, más de 60.000 niños de todo el mundo, entre los 8 y 10 años, se 
han involucrado en la competencia. La Delegación de la Unión Europea en Colombia ha 
participado en todas las ediciones del certamen, en el que el país ha tenido la oportunidad de 
ganar un premio en 2007 y de ser destacado como el único país del mundo en contar con 
cuatro dibujos preseleccionados en 2010.  
 
Mayor información: Silvia Falla – Silvia-Maria.FALLA-ROBLEs@eeas.europa.eu 
http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/press_corner/all_news/news/2011/20110309_01_e
s.htm 
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/drawing-competition-2011_en.htm 
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