
 

  

  

  



 

  

BASES DEL CONCURSO NARRATIVO “TU CUENTO CUENTA”  

Concurso Internacional 

  

Corporacion SerVoz es una organización sin ánimo de lucro que busca promover la 

generación de espacios seguros y libres de violencias en Colombia, especialmente 

enfocada en la prevención de la trata de personas.   

Por esto, en el marco del programa “Unidas contra la trata de personas”, SerVoz  

desarrolla la Investigación sobre identificación de violencias especialmente trata de 

personas en empleadas del servicio doméstico, y en este sentido, como parte de esta 

desarrollamos este concurso Tu cuento cuenta con el propósito de visibilizar, 

sensibilizar a la población en general sobre la existencia de violencias hacia las 

mujeres trabajadoras del servicio doméstico, para promover habilidades en la 

identificación de casos y la generación de espacios seguros para las mujeres.    

El Concurso “Tu cuento cuenta” busca incentivar procesos de escritura y narrativa 

que favorezcan no solamente la creatividad de las mujeres, sino también la posibilidad 

que, a través de la palabra y de la expresión oral, ellas puedan fortalecer habilidades 

para evitar o disminuir cualquier expresión de violencia.   

Requisitos de las participantes:   

• Mujeres que sean o hayan sido empleadas del servicio doméstico o personas 

que tengan conocimiento/acercamiento a las vivencias de las mujeres en el 

servicio doméstico. 

• Cuento escrito en español, si la o el participante hace parte de una comunidad 

étnica que tenga una lengua propia podrá enviar el texto en español y en su 

lengua nativa. Para las personas que tengan alguna dificultad para escribir 

pueden enviar su historia en audio tipo mp3 o video.   



 

  

• Las narrativas deben ser inéditas (no deben haber sido publicados por ningún 

medio, digital, o impreso) y autoría propia de la persona que lo firma1, Los 

cuentos no deben haber sido enviados a otros concursos.  El incumplimiento 

de este requisito descalifica automáticamente a la participante.   

• Las(os) autoras(es) de las historias seleccionadas deberán ceder los derechos 

patrimoniales a Corporación Servoz, con el fin de llevar a cabo su proceso de 

edición, adaptación, difusión e investigación de estos.   

Género literario: Cuento   

Extensión: 1000 palabras, si son narrativas orales de máximo 3 minutos.   

Temática: Experiencias vividas en el desempeño del trabajo como empleadas del 

servicio doméstico. Tener en cuenta que el objetivo es visibilizar vulneraciones a los 

derechos de las mujeres y la capacidad de resiliencia para superar dificultades.   

 Inscripciones y envió de las obras:  https://forms.gle/umYPVZcEHWBu2Mnw9  

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL EVENTO   

La convocatoria del concurso se realizará a través de redes sociales, especialmente 

Facebook y se generarán varios videoclips orientativos para la escritura y narración 

de los cuentos.  

 Plazos:   

 La recepción de los cuentos se hará hasta el sábado 30 de julio de 2022, a las 23:59 

horas.  

 PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACION   

 
1 Pueden indicar también como desean que aparezca su autoría: con nombre propio, seudónimo o de manera 

anónima.   

  



 

  

Primera fase:  

El grupo interno de Corporación Servoz seleccionará los cuentos que cumplan con 

los requisitos descritos anteriormente.  

Segunda fase:  

Un grupo de jurados, quienes tienen conocimiento en trata de personas, género, 

escritura, literatura, comunicación o periodismo, seleccionarán las mejores obras. Se 

tendrá en cuenta la calidad de estas, coherencia de acuerdo con el género literario y 

la temática propuesta. Para esto se tendrá una guía de indicadores de evaluación.   

De los cuentos escogidos se votará por los tres más sobresalientes, estos harán parte 

de la compilación narrativa Tu cuento cuenta.   

 PREMIACIÓN   

A través de una transmisión en vivo se divulgarán los resultados del concurso y se 

premiará a los tres mejores cuentos así:  

1 puesto:  Seiscientos mil pesos $600.000 y una sesión de relajación o terapia,  

(valor promedio 300.000). Pesos Colombianos. Premio en dólares (150 en efectivo 

+75 terapia) 

2. Puesto: Cuatrocientos mil pesos $400.000 y una sesión de relajación o 

terapia, (valor promedio 200.000). Premio en dólares (100 en efectivo +50 

terapia). 

3: Puesto:  Trecientos mil pesos ($ 300.000) Premio en dólares (75 en efectivo) 

Todas las(os) seleccionadas(os) recibirán además un certificado de participación  

El lugar y la fecha de la premiación será informada por correo electrónico y estará 

publicado en las distintas plataformas digitales de Corporación Servoz.  

  

 

ORIENTACION Y AYUDA  



 

  

Si tienes dudas o comentarios acerca del concurso puedes comunicarte a través de 

WhatsApp:  

+573124273189  

Daniel Fuentes Sánchez   

+573123015380  

Samuel Bedoya   

+573212405780  

Nancy Alarcón    

    

Email:  re-escribiendoelcuento@corporacionservoz.org 

direccion@corporacionservoz.org  www.corporacionservoz.org   

OTRAS CONSIDERACIONES   

• La participación en el concurso “Tu cuento cuenta” implica la aceptación 

de las condiciones descritas anteriormente.   

• Al participar en el concurso, acepta que su cuento, junto con su nombre y 

apellidos o su seudónimo, puedan ser incorporados en el compendio digital de 

narrativas; el cual podrá ser obtenido de manera gratuita. Por algunas situaciones 

también se permite que la autora decida si su cuento debe ir de manera anónima.   

¡Sin importar el país de origen tú puedes participa! 


