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PIENSA POR EJEMPLO… 
•¿Cuál fue tu primer acercamiento a los temas sobre sexualidad?
•¿Cómo resuelves tus dudas sobre la sexualidad?
•¿Quién es tu mejor consejero sobre sexualidad?
•¿Cuál ha sido la actitud de tus padres y maestros frente a tu sexualidad?
•¿Conocen tus amigos los derechos sexuales y reproductivos?
•¿Cómo compraste tu primer condón?
•¿En tu región suelen disfrazar con otro lenguaje las palabras y los conceptos sobre la sexualidad?
•¿Qué es lo más absurdo que has escuchado sobre la planificación familiar?
•¿Qué creencias populares sobre sexualidad hay en tu región? 
•¿Qué les dirías a los adolescentes sobre el ejercicio responsable de su sexualidad? 

a la P.E.A. 2
*Concurso Filminuto

Por segundo año consecutivo, el Gobierno Nacional abre un concurso para escuchar la voz de adolescentes 
y jóvenes entre 12 y 24 años en torno a la prevención del embarazo adolescente. 

¡PARTICIPA!
Envíanos un video de un minuto con tus opiniones, experiencias e inquietudes, en una de estas tres         
categorías: 

Tumbamitos: 
Absurdas creencias sobre la sexualidad.  

Sexafíos: 
Retos sobre la prevención del embarazo adolescente.  

Sextorias: 
Historias dibujadas y comentadas sobre sexualidad.



1

2

3

BUSCAMOS:

Historias creativas que ref lejen las experiencias reales de adolescentes y jóvenes en torno a su 
sexualidad. 

Videos dinámicos que contribuyan con sus planteamientos a fomentar conciencia frente a la         
prevención del embarazo adolescente.

Videos que ref lejen el ejercicio de la sexualidad como un derecho que conlleva también deberes y que 
muestren cómo, en situaciones reales, se pueden sortear sexafíos, vivir muchas sextorias y, con 
buena información, convertirse en un tumbamitos.O

BASES DEL CONCURSO 
1. Escoge la categoría en la que quieres participar. 

2. Revisa las bases de concurso en la categoría que escogiste.

3. Elige un lugar con buenas condiciones de luz y poco ruido. 

4. Graba tu video de 1 minuto con tu celular, tableta, videograbadora o cámara web). 

5. Una vez tengas tu video, envíalo a la siguiente dirección de correo: unetealapea@icbf.gov.co,     

utilizando alguna de las herramientas que te ofrece:  www.wetransfer.com  o www.dropbox.com 
y no olvides enviarnos el link de la descarga. Recuerda no enviar el video como archivo adjunto en el correo.

6. Escribe tus datos personales en el correo: nombre, apellidos, documento de identidad, correo electrónico 
y teléfonos de contacto



 
Solo se aceptarán en el concurso los videos enviados antes del 22 de octubre de 2014, desde    
cualquier parte del país, al correo electrónico unetealapea@icbf.gov.co con las características 
señaladas. 

Al producir tus videos debes usar un lenguaje adecuado que no exprese discriminación ni vulgaridad.

Podrás participar con un (1) video en cada categoría. 

¡Muéstrale al país tu creatividad y cuéntale 
qué piensas sobre tu sexualidad! 

El concurso premiará los tres mejores videos en cada categoría, teniendo en cuenta la creativi-
dad y la fuerza del mensaje en la prevención del embarazo adolescente.

Cada uno de los ganadores recibirá una TABLETA DIGITAL. Sus videos serán publicados en las redes 
sociales y demás canales virtuales de las entidades del Gobierno con la respectiva mención a los autores.

Si tienes alguna duda o consulta escribenos al correo: unetealapea@icbf.gov.co

ASEGÚRATE DE RESPETAR LAS REGLAS:

¡TÚ PUEDES SER UN GANADOR!

¡Participa!


