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I CONCURSO DE

POR EL DERECHO A DECIDIR
ARTIVISMO FEMINISTA
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PRESENTACIÓN

A jóvenes y activistas aficionados y/o pertenecientes a agrupaciones musicales y 
culturales del país.

Que deseen utilizar la música como una herramienta de lucha y un canal de difusión de 
mensajes y propuestas para lograr real acceso de las mujeres a su derecho a decidir 
bajo el principio: La música comunica, transforma y nos acerca. 

Invitar a mirar este tema desde una perspectiva que aporte a la identificación de la 
diversidad de contextos, la reflexión, la transformación social, la participación activa, 
entre otros. 

Este concurso es promovido por la Embajada del Reino de los Países Bajos en Perú y 
Católicas por el Derecho a Decidir – Perú. 

CONCURSO DIRIGIDO A:

EL RETO:

PROMUEVEN:
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Ante  la  crisis sanitaria, económica y social a consecuencia del brote de la pandemia, las brechas 
de acceso a los derechos sexuales y derechos reproductivos han aumentado. El incremento 
de denuncias por violencia sexual, el embarazo infantil o no planificado y la mortalidad materna 
son los indicadores del impacto diferenciado de la pandemia en la salud y proyectos de vida de 
las mujeres.

¡De esta manera sumaremos cientos de voces para enfrentar esta situación que 
necesitamos detener!

¿Eres activista por los derechos sexuales y derechos 
reproductivos o te interesa sumar en esta lucha colectiva?

¿Has vivido o has tomado conocimiento de algún caso 
de vulneración al derecho a decidir de las mujeres?

¿Eres integrante de un grupo musical o cultural?

Te invitamos a alzar tu voz sobre el tema y que, a través de una canción grabada en 
video, puedas impulsar valores como la justicia reproductiva, la autonomía y la libertad 
de conciencia, entre otros. 

Puedes identificar una situación de vulneración o barreras de acceso a tus derechos 
sexuales, derechos reproductivos o derecho a decidir que te preocupe y/o afecte, 
o expresar mensajes o propuestas para promover un cambio en tus pares, iglesias, 
comunidad o región.

CÓMO PARTICIPAR
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La participación en el Concurso implica la aceptación plena e incondicional de todos los 
términos y condiciones previstas en este documento. Cualquier situación no prevista en las 
mismas será resuelta por las instituciones organizadoras. 

El Concurso inicia el 21 de abril de 2022 y finaliza el 3 de julio de 2022. Se podrá extender 
la fecha de cierre del Concurso, con previo anuncio público a través de los canales de 
comunicación oficiales de las instituciones organizadoras.  

1. Acuerdo de aceptación de las Bases 

2. Vigencia

QUIÉNES PARTICIPAN

REGLAS OFICIALES
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3.1. Se formaliza la participación con el envío de: 

I. Una canción original, grabada en un video demo1, con buena resolución y sonoridad.

II. La letra de la canción en formato PDF (en su idioma original y/o su traducción al 
español), al correo elena@cddperu.org,  con copia a melissa@cddperu.org, con el asunto: 
Concurso “Al ritmo de tus derechos, ¡hazte escuchar!”

1.  Para fines del Concurso se entiende como video demo un video grabado con un celular o cámara de video no profesional. 
Se exige buena resolución de imagen y de sonido. 
2.  Pueden revisar Glosario de términos. 
3. Para fines de la evaluación de los trabajos presentados se valorará la originalidad en la composición musical; sin embargo, 
se aceptarán videos demos que usen cortinas musicales de libre uso.

3. Pasos para participar en el Concurso

3.2. Se aceptarán demos con una duración máxima de cuatro (04) minutos y en idioma 
español, quechua, aymara, shipibo-conibo u otra lengua originaria. No se aceptarán 
demos en idioma extranjero. 

3.3. La creación de la letra debe abordar la temática propuesta2  y ser original. 

3.4. Para la creación del ritmo o estilo en la que va a ser interpretada la canción, las 
personas participantes pueden apoyarse de objetos que puedan ayudar a lograr un 
sonido rítmico. También puede usar pistas de uso libre en Internet para descargar y 
distribuidores de ritmos. De hacerlo, las personas participantes deben especificarlo en la 
hoja de créditos3. 
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3.5. Las personas participantes pueden realizar su video demo con cualquier 
dispositivo o cámara con la que cuenten y emplear cualquier herramienta de edición, 
incluyendo plataformas digitales. Pueden usar editores de video, filmaciones externas 
y un sonido profesional, pero también tienen la posibilidad de hacerlo en alguna de las 
redes sociales como Tik-Tok e Instagram.  

3.6. El video demo puede ser enviado por medio de un programa de transferencia de 
archivos (Dropbox, Wetransfer, Google Drive, etc.). De hacerlo, las personas participantes 
deben copiar en el correo principal el enlace generado. 

3.7. Pueden presentarse trabajos individuales y grupales. Sin embargo, solo se 
otorgará un solo premio.

3.8. En el correo se deben adjuntar los siguientes documentos en formato PDF:

I. Hoja de crédito del video demo. DESCARGAR AQUÍ: https://bit.ly/3KVtFpi

II. Declaración jurada simple sobre derechos de autor firmada por la persona autora o 
representante del equipo. DESCARGAR AQUÍ: https://bit.ly/3EpJzWJ

III. Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM. DESCARGAR AQUÍ: https://bit.ly/3Mf2t55 
 
IV. Declaración jurada de no tener un proceso de investigación o condena por los delitos 
de discriminación, violencia de género y contra la libertad sexual, en cualquier modalidad.
DESCARGAR AQUÍ: https://bit.ly/3xBZSy2
 
V. Carta de autorización para participación de menor de edad, firmada por sus apoderados. 
Esto aplica para participantes solistas o integrantes de un equipo.
DESCARGAR AQUÍ: https://bit.ly/37oRLdN 

https://bit.ly/3KVtFpi
https://bit.ly/3EpJzWJ
https://bit.ly/3Mf2t55
https://bit.ly/3xBZSy2
https://bit.ly/37oRLdN
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I. Título de la canción. 
II. Nombres completos (sea autor/a o autores/as).
III. Edad.
IV. Región y provincia de residencia.
V. Género musical. 
VI. Correo electrónico y número de Whatsapp de un/a integrante en representación del 
grupo. En caso de participantes menores de edad debe brindar los datos de sus apoderados. 
VII. Documento de identidad o carnet de extranjería.
VIII. Datos de la institución, si pertenecen a una: nombre de la escuela/organización, ciudad, 
correo institucional y teléfono con prefijo país y local. Es opcional. 

3.9. En el correo se debe especificar la siguiente información:

Así como se debe dar respuesta a las siguientes preguntas4:  

2. ¿Qué propuesta tienen para fomentar 
el acceso y real ejercicio de las mujeres 
en su diversidad a sus derechos sexuales, 
reproductivos y a decidir? (máximo 5 líneas).

1. ¿Cuál es el mensaje que buscan transmitir 
con la canción que concursa? (máximo 3 líneas). 

4.   Se tomará en cuenta como criterio de evaluación de los trabajos presentados.
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3.10. La inscripción finaliza con la confirmación de la recepción y conformidad del video, 
datos y documentos especificados en las bases del Concurso. 

5.1. Entre todas las producciones recibidas se seleccionarán las canciones 
ganadoras, considerando para ello los siguientes criterios:

No se aceptarán inscripciones presentadas fuera de plazo. Las instituciones organizadoras 
se reservan el derecho de descalificar a su exclusivo criterio a todo participante que intente 
manipular o desconocer los procedimientos o reglas del Concurso, o incluya en su producción 
material contenidos que vulneren o afecten los derechos de las personas.

Solo aquellos/as participantes que hubieran enviado su video demo y toda la información 
requerida vía correo electrónico antes de la fecha de cierre del mismo y cuenten con la 
conformidad de las instituciones organizadoras, antes de la fecha de cierre del Concurso, 
tendrán derecho a ser considerados/as para la selección de ganadores. 

4. Limitaciones

5. Selección de las personas ganadoras

I. El tema musical: Los trabajos deben abordar los temas propuestos y señalados en las 
bases del Concurso. 
II. Técnica y ritmo en la interpretación musical. 
III. La creatividad y originalidad en la letra musical y/o en la producción del video demo. 
IV. La claridad en el mensaje: La síntesis para reflejar el problema, denunciarlo y/o presentar 
propuestas para promover un cambio. Las personas participantes – a través de su voz y 
letra- voz pueden impulsar valores como la justicia reproductiva, la autonomía y la libertad de 
conciencia. 
V. La propuesta como pieza social y comunicacional para el cambio.  

5.2. Para la evaluación, cada trabajo será asignado con un código. 
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5.3. Los videos ganadores serán anunciados aproximadamente 30 días después 
del cierre del Concurso, en la página web oficial del mismo y en las redes sociales de 
las instituciones organizadoras. Se enviará un correo electrónico a la dirección indicada 
por las personas participantes, así como comunicación a través de Whatsapp. Si, a pesar 
de una razonable cantidad de intentos por parte de las instituciones organizadoras, las 
personas ganadoras no pudieran ser contactadas en el plazo de siete (7) días calendario, 
dicha participación ganadora perderá su premio. Las instituciones organizadoras se 
reservan el derecho de seleccionar otro video ganador alternativo entre aquellos 
concursantes.

5.4. Las personas ganadoras y que han sido debidamente notificadas deberán cumplir 
con enviar estos documentos en formato PDF en el plazo máximo de quince (15) días 
calendario:

I. Para participación individual: Envío de declaración jurada con los datos personales y 
bancarios de la persona ganadora. De carácter obligatorio. 
II.  Para equipos: Envío de carta poder firmado por todos sus integrantes (o apoderado/a) 
que expresa los datos personales y bancarios de la persona representante del equipo. De 
carácter obligatorio. 
III. En caso de ser menor de edad: Envío de carta de consentimiento informado para 
reproducción de imagen y difusión del nombre del menor de edad ganador/a del Concurso, 
firmada y con huella dactilar del apoderado. Este permiso expresa que el apoderado autoriza 
la publicación del nombre (completo o parcial) y fotografía del/a menor de edad ganador/a del 
Concurso en las redes sociales y página web de las instituciones organizadoras, así como para 
fines de difusión de la actividad en medios de comunicación. Este documento es opcional. 
En caso de no contarse con esta autorización expresa, las instituciones organizadoras 
publicarán los resultados del Concurso usando las iniciales del/a menor de edad y no se 
publicará sus datos o fotos.

6. Jurado

El Jurado estará integrado por una (1) representante de la Embajada de los Países Bajos en Perú, 
una (1) persona profesional de la música, una (1) especialista en derechos de las mujeres, dos 
(2) artistas y/o activistas por los derechos de las mujeres. El jurado recibirá una pre-selección 
de los videos demo realizada por las instituciones organizadoras tomando a consideración los 
criterios señalados en el punto 5.1. 
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7. Premios

Premios económicos

Primer lugar: S/. 4500.00 soles (cuatro mil quinientos soles).

Segundo lugar: S/. 3000.00 soles (tres mil soles).

Tercer lugar: S/. 1500.00 soles (mil quinientos soles).

Producción y difusión de canciones ganadoras:
 
• Producción de la canción en estudio profesional . 
Incluye: asesoría, producción y arreglo musical. 
• Reconocimiento, presentación y difusión de las 
canciones ganadora en las redes sociales y portales web de 
las instituciones organizadoras. 
• Diploma y placa de reconocimiento.

7.1. El concurso podrá ser declarado desierto y el fallo del Jurado será inapelable.

7.2. Se realizará un evento de premiación en el que estarán convocados/as los y las 
participantes y grupos ganadores del Concurso. La fecha se anunciará en las redes 
sociales de las instituciones organizadoras.

7.3. La entrega del premio es de entera responsabilidad de Católicas por el Derecho a 
Decidir - Perú.

7.4. El premio económico será entregado en un plazo tentativo de 60 días desde la 
publicación de los equipos ganadores.
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8. Cesión de derechos, autorización de publicidad y 

exención de responsabilidad

8.1. Se reconoce que las personas participantes del Concurso son propietarias de los 
derechos de autor de la letra y composición musical. 

8.2. La acreditación de los singles o canciones producidas de manera profesional 
como parte de los premios propuestos deberá reconocer que estos materiales han sido 
producidos en el marco del Concurso “Al ritmo de tus derechos”, en alianza con las 
instituciones organizadoras en todo espacio de difusión.

8.3. Las personas participantes se responsabilizan de que la letra y composición 
musical no esté sometida a reclamación legal alguna y se encuentren dentro de lo 
establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, eximiendo a la organización de cualquier 
tipo de responsabilidad.

8.4. La participación en el Concurso implica el consentimiento por parte de las personas 
participantes de la publicación de sus producciones en los sitios web y redes sociales 
de las instituciones organizadoras (YouTube, Spotify, Tik Tok, Instagram y Twitter) de 
forma parcial o total, durante la vigencia del Concurso, campañas sociales y/o por tiempo 
indeterminado, según acuerdo. Todas las publicaciones cumplirán con reconocer y 
mencionar la autoría de las canciones ganadoras. 

9.1. Sobre comunicación con menores de edad: Se aclara que toda comunicación 
entre el personal de las instituciones organizadoras con participantes menores de edad, 
sea a través de correo electrónico o por redes sociales, deberá siempre ser autorizada 
expresamente (vía correo electrónico) y supervisada por la persona apoderada del/a 
menor de edad, en línea con las políticas de las instituciones organizadoras. 

9. Salvaguarda
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9.2. El Concurso se enmarca en el respeto de los derechos humanos de todas las 
personas, la lucha frontal contra la violencia de género y las políticas nacionales que 
garantizan una vida libre de violencias. En ese sentido, las organizadoras condenan 
cualquier ejercicio de violencia, expresan su respaldo a las denunciantes y su disposición 
a respetar los mecanismos de denuncia de acoso, hostigamiento sexual u otra forma 
de violencia durante las diferentes etapas del concurso. Para mayor precisión pueden 
consultar la Política para la prevención e intervención en los casos de hostigamiento 
sexual de CDD-Perú.

Las instituciones organizadoras se reservan el derecho de cancelar o modificar el Concurso 
en caso de fraude, dificultades técnicas, o cualquier otra causa ajena a la organización del 
Concurso que pueda comprometer su integridad conforme lo determinen a su sola discreción.

3 de julio de 2022

10. Varios

11. Cierre del Concurso

Durante el proceso de convocatoria las personas participantes 
que requieran de asesoría podrán comunicarse de manera 

directa al Whatsapp del número +51 956 238 187 o al correo 
elena@cddperu.org o melissa@cddperu.org 

ASESORÍA / CONSULTAS
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GLOSARIO

Salud sexual y reproductiva de las mujeres
La salud sexual y reproductiva están íntimamente ligadas y son interdependientes. Con esta perspectiva, la 
salud reproductiva se define como el estado general de bienestar físico, mental y social de las personas y no la 
mera ausencia de enfermedades o dolencias, en la esfera sexual y reproductiva. La salud reproductiva incluye 
la capacidad de las personas para tener una vida sexual segura y satisfactoria para reproducirse con la libertad 
de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este concepto implica el ejercicio de una sexualidad 
responsable, basada en relaciones de igualdad y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la integridad física 
del cuerpo humano y la autonomía sexual.

En relación a lo anterior, este Concurso busca promover composiciones musicales que profundicen en el 
impacto del COVID 19 en los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres 
que viven en el Perú, enmarcados en las problemáticas de: violencia sexual, violencia obstétrica, embarazos no 
planificados, prácticas de aborto inseguro, poco o débil acceso a salud sexual y salud reproductiva, maternidad 
insegura, vulneraciones al principio de laicidad, entre otras relacionadas.

Derecho a decidir
Hace referencia a nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras identidades y nuestro futuro, 
definir quiénes somos y quiénes deseamos ser sin el control de personas o fuerzas externas. Esto también está 
relacionado con el derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme. Incluye la seguridad e integridad sexual, 
así como la capacidad para tomar decisiones sobre nuestra vida sexual dentro del marco de la ética personal y 
social.

Justicia reproductiva
Todas las personas tienen el poder social, político y económico y los recursos para tomar decisiones saludables 
por sí mismas y sus comunidades acerca de su género, sus cuerpos, su sexualidad y su familia. 
La justicia reproductiva es una estrategia positiva que enlaza la sexualidad, la salud y los derechos humanos con 
los movimientos de justicia social al colocar el aborto y los temas de la salud reproductiva en un contexto más 
amplio del bienestar y la salud de las mujeres, las familias y las comunidades. 

Autonomía
Es el estado de ser capaces de tomar decisiones y hacer elecciones sin presiones externas ni violencia, mental 
o física. El concepto de autonomía física hace referencia al nivel de control que tiene una persona sobre lo que le 
sucede a su cuerpo.
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GLOSARIO

Autonomía sexual
Se expresa mediante el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. 
Todos tenemos derecho a tomar decisiones y tener el control sobre nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestra 
sexualidad y nuestra reproducción sin temor a sufrir castigo, represalias, discriminación o violencia.

Mortalidad materna
La mortalidad materna o muerte materna es un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante 
el embarazo, el parto o el posparto. El que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja 
problemas estructurales, tanto de acceso al control de natalidad como de atención a la salud.

Violencia sexual y maternidad infantil
El embarazo en niñas menores de 14 años, es un problema, que es necesario poner en la agenda de las políticas 
públicas. Se trata de la vida de niñas que, a temprana son víctimas de violencia sexual y quedan embarazadas. Sin 
embargo, es un problema naturalizado, y en muchos casos cubiertos por el silencio y la impunidad.



ORGANIZA: CON EL APOYO DE:

www.alritmodetusderechos.com


