
 
El Concurso Sembradores de Paz es una 
iniciativa liderada por la Secretaría de 
Gobierno, Paz y Noviolencia de la 
Gobernación de Antioquia y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que busca estimular a los Consejos 
Municipales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia para que desarrollen acciones 
de paz cotidiana en sus territorios. 

CONCURSO SEMBRADORES DE PAZ - ¡NOVIOLENCIA EN ACCIÓN!
Convocatoria para los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia

Porque la noviolencia es una forma de vida, que se refleja en la manera como 
pensamos, hablamos y actuamos en la vida diaria. Como se trata de una forma de 
actuar (personal y comunitaria), incluye un método o ruta para transformar los 
conflictos cotidianos de forma alternativa, lo cual puede contribuir a la 
construcción de convivencia pacífica en los municipios de Antioquia.

1. ¿Qué es el Concurso Sembradores de Paz? 

2. ¿Por qué el eslogan del Concurso Sembradores de Paz es Noviolencia en Acción? 

3. ¿Cómo se puede entender la noviolencia en seis frases sencillas? 

La noviolencia...

Es un estilo de vida

Protege todas 
las formas de vida

Promueve el respeto a la 
dignidad humana

Piensa en comunidad

Se basa en la confianza

Tramita los conflictos 
de forma creativa



Los Consejos Municipales de Paz son los únicos que pueden postular iniciativas al 
Concurso Sembradores de Paz. Es importante aclarar que pueden ser iniciativas 
nuevas, que aún no hayan sido desarrolladas y estén contempladas en el plan de 
acción del Consejo Municipal de Paz, o iniciativas que estén en ejecución, y que el 
Consejo Municipal de Paz desee potenciar, teniendo en cuenta el impacto positivo 
que vienen generando en su territorio. 

El Concurso Sembradores de Paz - ¡Noviolencia en Acción! premiará con diez 
millones de pesos ($10.000.000) la iniciativa ganadora en cada una de las cinco 
categorías contempladas (ver pregunta 6). Los recursos del premio se reinvertirán 
en el desarrollo de la iniciativa propuesta durante el mes de marzo de 2022, con el 
acompañamiento técnico y supervisión financiera de la Secretaría de Gobierno, 
Paz y Noviolencia de la Gobernación de Antioquia y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El Concurso Sembradores de Paz rinde un tributo a la vida y memoria de hombres 
y mujeres que han liderado procesos de cambio en distintos momentos de la 
historia y lugares del mundo, siguiendo los principios de la noviolencia que se 
encuentran en la cometa de la pregunta 3.  

4. ¿Quiénes pueden postular iniciativas al Concurso Sembradores de Paz?

5. ¿En qué consiste el premio del Concurso Sembradores de Paz?

6. ¿Cuáles son las categorías del Concurso Sembradores de Paz?

Esta categoría premiará iniciativas lideradas o apoyadas 
por los Consejos Municipales de Paz, enfocadas en pro-
mover el respeto a todas las formas de vida, el 
reconocimiento y valoración de las diferencias y la no 
estigmatización como condiciones que permiten 
construir prácticas de convivencia ciudadana en nuestras 
comunidades.  

Entra a nuestro canal de YouTube (clic aquí) y conoce 
más sobre el pensamiento y forma de lucha de Mohandas 
Karamchand Gandhi (1869-1948).

https://www.youtube.com/watch?v=lrCGvYoU8XA&t=107s 



Esta categoría premiará iniciativas lideradas o apoyadas 
por los Consejos Municipales de Paz, enfocadas en 
promover acciones de conservación del medio ambiente, 
uso sostenible de los recursos naturales y prácticas de 
consumo racional que contribuyan a la preservación de 
nuestro planeta.  

Conoce más sobre el pensamiento y forma de lucha de la 
keniana Wangari Maathai (1940-2011), galardonada con el 
Premio Nobel de la Paz en 2004. 

Video 1 - Video 2

Esta categoría premiará iniciativas lideradas o apoyadas 
por los Consejos Municipales de Paz, enfocadas en 
promover la construcción de paz, el empoderamiento 
ciudadano de las organizaciones de mujeres de nuestra 
comunidad y/o la generación de conciencia sobre 
violencias y estereotipos basados en género. 

Conoce más sobre el pensamiento y forma de lucha de la 
liberiana Leymah Gbowee (1972-)  —se pronuncia Lima 
Bowi—, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 
2011.

Video 1 - Video 2

Esta categoría premiará iniciativas lideradas o apoyadas 
por los Consejos Municipales de Paz, enfocadas en 
promover la construcción y resignificación de la memoria 
del conflicto armado como estrategia que contribuye a la 
creación de escenarios posibles de no repetición y 
reconciliación en nuestras comunidades.

Entra a nuestro canal de YouTube y conoce más sobre el 
pensamiento y forma de lucha de Martin Luther King, Jr 
(1929-1968) y Nelson Mandela (1948-2013).

Video Martin Luther King - Video Nelson Mandela

https://www.youtube.com/watch?v=6vgJKOvEKE4&t=2s https://www.youtube.com/watch?v=DNEyQ629tUc

https://www.youtube.com/watch?v=QxkxcsrveLw&t=37s https://www.youtube.com/watch?v=aOFyn6pF9qU&t=826s

https://www.youtube.com/watch?v=_7h8Ivgwwg4&t=37s https://www.youtube.com/watch?v=bbi_npA0Fgc&t=17s



Esta categoría premiará iniciativas lideradas o apoyadas 
por los Consejos Municipales de Paz, enfocadas en 
promover el liderazgo juvenil por medio del deporte 
comunitario, las diferentes formas de expresión artística y 
la creación de contenido digital. 

Entra a nuestro canal de YouTube y conoce más sobre el 
pensamiento de Guillermo Gaviria Correa (1962-2003) y 
Gilberto Echeverri Mejía (1936-2003).

Video 1 - Video 2

No existe límite para el número de iniciativas postuladas por un Consejo Municipal 
de Paz. Ahora bien, es importante aclarar que una misma iniciativa no puede 
concursar en varias categorías; si eso llegara a ocurrir será descalificada. Por esa 
razón, el Consejo Municipal de Paz debe analizar cuidadosamente cuál es la 
categoría que dialoga más con la(s) iniciativa(s) que desea postular.

El Consejo Municipal de Paz debe seguir los pasos que se enuncian a continuación: 

Paso 1:  Seleccionar la categoría en la que quiere participar. 
Paso 2:  Elaborar en Word un texto que contenga los siguientes ítems:

7. ¿Cuántas iniciativas puede presentar un Consejo Municipal de Paz 
al Concurso Sembradores de Paz?

8. ¿Cómo se realiza la postulación de las iniciativas al Concurso Sembradores 
de Paz?

a. Título. Se sugiere que sea creativo y que llame la atención. 

b. Objetivo general. Señala el impacto real que logrará la iniciativa en caso tal 
que se pueda implementar. Se sugiere utilizar un solo verbo en infinitivo 
(ejemplo: contribuir a…), de tal manera que sea más fácil medir dicho impacto. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8MQMwJYmsE&t=61s https://www.youtube.com/watch?v=h4s5CVeNurI&t=33s



c. Objetivos específicos. Son los propósitos o logros que espera lograr la 
iniciativa y que juntos ayudarán a materializar el objetivo general. La 
experiencia muestra que cuando un proyecto tiene menos objetivos 
específicos, es más fácil cumplirlos y medirlos: por eso se sugiere que la 
iniciativa presentada tenga mínimo dos y máximo cinco. Los objetivos 
específicos también comienzan con un verbo en infinitivo y se refieren a 
acciones concretas. Ejemplos: 1. Realizar un ciclo de capacitación sobre 
violencias basadas en género con niñas y niños del Centro Educativo Rural La 
Rosa.   

d. Justificación. Esta parte es muy importante, porque le permite al Consejo 
Municipal de Paz argumentar qué relación tiene la iniciativa presentada con la 
categoría seleccionada y por qué es importante para el municipio que dicha 
iniciativa se pueda materializar (en caso que sea una iniciativa nueva) o 
continuar apoyando (en caso tal que sea una iniciativa en proceso de 
ejecución). 

e. Descripción detallada de las actividades. Para lograr cada uno de los 
objetivos específicos, es necesario plantear la ruta metodológica, es decir, el 
conjunto de actividades que se desarrollarán durante la implementación de la 
iniciativa. Se sugiere redactar dichas actividades de forma sencilla y concreta: 
Ejemplo: Capacitación de 50 docentes en habilidades para la vida por medio de 
3 talleres de dos horas cada uno. 

f. Indicadores. Nos ayudan a cuantificar y medir el impacto del objetivo general 
y de los objetivos específicos. Se sugiere redactarlos a modo de logros. 
Ejemplos: 15 instituciones educativas integradas al proyecto de reforestación 
de la quebrada La Golosina; 1000 personas participantes en obra comunitaria 
basada en enfoque de teatro del oprimido.  

Paso 3: Cada una de las actividades contempladas en la ruta metodológica 
debe desglosarse en un presupuesto. Ejemplo: Si la iniciativa contempla la 
elaboración de un mural artístico, el presupuesto debe tener, de forma 
detallada, el tipo y valor de las pinturas, el alquiler de andamios, etc. Por esa 
razón, es necesario abrir un nuevo archivo en Excel, que contenga la siguiente 
información:



Nota: Recuerda que el presupuesto no puede superar los diez millones de pesos 
($10.000.000.oo), que es el valor del premio por cada iniciativa. 

Paso 4: Abrir el siguiente enlace, que conduce al formulario digital de postulación, 
copiar la información depositada en el archivo de Word y dar clic en Enviar:

https://forms.gle/f9nFA33kgAJEGdCr9

Paso 5: Enviar un correo electrónico a concursosembradoresdepaz@gmail.com 
El título de dicho correo debe ser el nombre del municipio y de la iniciativa. 
Ejemplo: Montebello: Niños promotores de paz y noviolencia. En este paso se 
deben adjuntar dos documentos: 

Documento 1: Una carta oficial del Consejo Municipal de Paz, en la que se 
formaliza la postulación de la iniciativa. 

Documento 2: El archivo Excel con el presupuesto de la iniciativa postulada. 

Nota: El equipo organizador del Concurso Sembradores de Paz enviará un correo 
de confirmación una vez recibida la información del formulario digital, la carta de 
postulación y el archivo Excel con el presupuesto. Si llegare a faltar alguno de los 
tres requisitos, se considerará “iniciativa incompleta” y no será evaluada por los 
jurados calificadores.   

Objetivo específico 
(el mismo que quedó 

en el archivo de 
Word) 

Descripción detallada 
del ítem requerido Valor unitario Valor total 

    
    
    

 



La Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) seleccionarán tres jurados por categoría, 
quienes emitirán una nota de acuerdo con unos criterios específicos. Las notas de 
los tres jurados se ponderarán para establecer la iniciativa ganadora de cada 
categoría. 

La siguiente tabla muestra los criterios que tendrán en cuenta los jurados en el 
momento de evaluar las iniciativas.  

La convocatoria para el Concurso Sembradores de Paz se cerrará el lunes 28 de 
febrero de 2022, a las 11:59 p.m. El resultado de las iniciativas galardonadas será 
publicado el lunes 7 de marzo de 2022 y enviado por correo electrónico a todos 
los Consejos Municipales de Paz participantes. 

Lineamientos elaborados por: 
Secretaría de Gobierno, Paz y Noviolencia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Medellín, 14 de febrero de 2022

9. ¿Quiénes califican las iniciativas del Concurso Sembradores de Paz?

10. ¿Qué criterios tienen en cuenta los jurados del Concurso Sembradores de Paz 
para calificar las iniciativas?  

11. ¿Cuál es la fecha límite para postular iniciativas al Concurso Sembradores de Paz?

Criterio de evaluación Puntos 
Creatividad de la iniciativa 10 
Claridad del objetivo general y los objetivos específicos 20 
Justificación (argumentación del impacto) 30 
Descripción detallada de las actividades 30 
Organización del presupuesto  10 

 


