
BASES CONCURSO LITERARIO Y DE DIBUJO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 08.03.2021 

 

El Día Internacional de la Mujer originalmente denominado Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de 

emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el 8 de marzo 

de cada año y fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975, con el nombre de Día 

Internacional de la Mujer, siendo el incendio de una fábrica de camisas de Nueva York en el que 

murieron 146 personas marcó la lucha por los derechos de la Mujer 

 

¿Por qué es tan importante el Día de la Mujer? 

El Día Internacional de la Mujer es un día que se conmemora alrededor del mundo para hacer 

conciencia sobre la importancia de empoderar a las mujeres en todos los entornos, cautelar sus 

derechos y garantizar que éstas puedan alcanzar todo su potencial. 

La conmemoración de este día ayuda a sensibilizar a la población, Gobiernos y Estados sobre la 

existencia de problemas que atentan contra los derechos de las mujeres y que aún necesitan ser 

resueltos. 

Sin embargo, y  a pesar del complejo escenario que atraviesa nuestro país, a raíz de la situación  de 

emergencia por la Pandemia Covid-19, nuestra comuna no quiere dejar pasar la Conmemoración de 

una fecha tan importante para todas las Mujeres, dado que un hecho trágico para dicho género, 

marca el inicio de una lucha constante y permanente para avanzar en el reconocimiento de diversos 

derechos que han sido prohibidos por el sólo hecho de ser mujeres, y que a través de los años y el 

empuje que tienen, han logrado ir recuperando para nivelar su condición a la de los hombres, no 

como una competencia, o una lucha entre géneros, sino como un desarrollo integral en igualdad de 

condiciones de todas las mujeres, reconociendo en cada una de ellas, una serie de habilidades y 

capacidades que poseen y que les permiten desarrollar cualquier actividad o acción que se 

propongan. 

Es así, y con el fin de conmemorar este día de una forma diferente, dada las restricciones existentes 

por la pandemia, es que invitamos a todas las mujeres de la comuna de Puchuncaví a expresar a 

través de las palabras y el dibujo el significado de esta importante conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, destacando los avances alcanzados y los que aún falta por alcanzar. 

Requisitos del concurso: 

1) Ser mujer 

2) Vivir de forma permanente en la comuna de Puchuncaví 

3) Realizar un escrito (poema, texto, narración, cuento, et.) o un dibujo  

Tema:  

• Conmemoración Día Internacional de la Mujer 

Plazos del concurso:  

• Desde el jueves 25 de febrero hasta el jueves 4 de marzo del 2021. 

Recepción de los trabajos:  

a. Por Oficina de Partes, de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas  

b. Al whathsapp +569 58113594 

c. Al correo electrónico ximena.ahumada@munipuchuncavi.cl 

 



Formato:  

✓ Escrito: puede ser en computador, máquina de escribir o a mano (letra legible), letra tamaño 

12, el texto no puede superar las dos planas. 

 

✓ Dibujo: los implementos a utilizar para el dibujo es de libre elección (lápiz de color, témpera, 

pintura, lápiz de cera, entre otros), queda prohibido que el dibujo sea por medio de sistema 

digital. 

Categorías: 

➢ Mujeres menores de 11 años 

➢ Mujeres entre 12 y 18 años 

➢ Mujeres de 18 a 59 años 

➢ Mujeres de 60 años y más  

Premiación: 

• Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría. 

Resultados: 

• Los resultados del concurso serán entregados el día 8 de marzo del 2021. 

 

Jurado: 

➢ Directora de Desarrollo Comunitario 

➢ Coordinadora Programa Mujeres Jefas de Hogar 

➢ Invitado Especial 

 

 

PARTICIPA, TE ESPERAMOS!!! 

 

 


