FICHA TÉCNICA
Concurso Canción por la Paz 2022
“Mi viaje interno”
Tipo de actividad:

Concurso de canciones (letra y música)

Nombre del concurso:

Canción por la Paz

Tema 2022:

“Mi Viaje Interno”; el autoconocimiento

Cobertura:

Nacional.

Población meta:

Personas jóvenes con edades entre los 12 y 21 años inscritas
en cualquier modalidad del sistema educativo formal.

Periodo del concurso:

Abre inscripciones el 01 de marzo y cierra inscripciones el 04 de
mayo del 2022.

Selección de canciones
finalistas:
Acto de clausura:

Instituciones
organizadoras:

Del del 06 al 13 de mayo del 2022.
21 de setiembre 2022. Actividad de conmemoración del Día
Internacional de la Paz, lanzamiento del video de la canción
ganadora.

Ministerio de Justicia y Paz (Dirección General para la
Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana – DIGEPAZ).
Ministerio de Educación Pública (Dirección de Vida Estudiantil –
Programa Convivir).
Ministerio de Cultura y Juventud (Sistema nacional de
Educación Musical – SINEM).

Justificación
El Concurso Canción por la Paz forma parte de una estrategia preventiva del Plan
Nacional de Prevención de Violencia y Promoción de la Paz Social 2015-2018
“Articulando el diálogo de la Costa Rica Bicentenaria”, y de la Agenda Nacional de
Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2019-2022, donde el trabajo
interinstitucional e intersectorial son ejes transversales. Se trabaja mediante líneas
estratégicas que priorizan en el diálogo (como herramienta para la paz), la prevención
de la violencia y el trabajo con Juventudes (como poblaciones protagónicas); todo
ello congruente con la transversalización de los enfoques de prevención integral,
género, derechos humanos y contextual.
Precisamente por ello las alianzas de DIGEPAZ-VICEPAZ del MJP, con el Dpto. de Vida
Estudiantil del MEP y el SINEM del MCJ, así como con otras organizaciones y empresas
con proyectos dirigidos a la formación de adolescentes y jóvenes, se consideran
indispensables para la construcción de propuestas integrales de prevención.
A lo largo de los nueve años de realizar el Concurso Canción por la Paz, se han
abordado temas referidos a problemáticas que requieren evidenciarse en la discusión
nacional, en busca de alternativas para contrarrestar factores de riesgo y promover
factores protectores que contribuyan a la construcción de relaciones de respeto e
igualdad.
Durante este año el proceso se estará desarrollando bajo un sistema bimodal; donde
la inscripción, selección de finalistas y campamento se realizarán de forma virtual; y
en el caso de la premiación, la misma se realizará de manera presencial, acatando
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.
Considerando nuestra realidad nacional, así como escuchando la voz de los y las
participantes de concursos anteriores que han manifestado la necesidad de trabajar
el tema, es que para este año 2022 Canción por la Paz se basará en el tema del
autoconocimiento bajo el lema: “Mi Viaje Interno”.

AUTOCONOCIMIENTO
El autoconocimiento es el reconocernos como un ser individual con cualidades
particulares, consciente de sus destrezas, sus recursos, sus fortalezas; pero que a su
vez conoce también sus debilidades, sus carencias y sus necesidades.
Conocernos a nosotros mismos y nosotras mismas nos permite dar respuesta a la
pregunta de ¿Quién soy? Por lo tanto, observarnos, examinarnos, comprendernos,
resulta una buena fórmula para emprender este autoconocimiento constante.
El autoconocimiento es un proceso que no tiene fin, nos permite redescubrimos,
encontrarnos desde nuestras fortalezas, debilidades, temores, gustos, pasiones. Cada
experiencia de vida nos aporta para este autoconocimiento, nos ayudan a
transformarnos de diferentes maneras, nos pueden ayudar a ser más fuertes o más
vulnerables, más reprimidos o más sensibles, depende del análisis que logremos
hacer y el aprendizaje que extraigamos de cada una de esas situaciones lo que
determinará mi propia transformación.
En ocasiones, nos puede dar un poco de temor mirar hacia nuestro ser interior, pero
es toda una aventura reconocer y conocer todo el mundo interno.
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Son algunas de las de las preguntas que nos
hacemos antes de iniciar en este camino y resulta válido cuestionarnos antes de
iniciar nuevas tareas. Que sean estas preguntas generadoras de esos impulsos que
nos permitan explorarnos, maravillarnos.
Ten presente que todas las personas contamos con aspectos que sean de nuestro
agrado y otros no tanto, pero teniendo conocimiento de todos estos aspectos
podemos tener la oportunidad de modificarlos o fortalecerlos, impactando por
supuesto, esa forma en como nos percibimos y como nos perciben los demás.
Nos asusta el no saber cómo hacerlo, como empezar a conocernos, o podemos temer
a que no nos gusten algunas de las cosas que veamos.
Chequea esta lista de preguntas, serán una herramienta valiosa para tu viaje, este
es solo el inicio, te invitamos a seguirte explorando ¡Buen viaje!
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¿Cuáles son tus valores más importantes?
¿Cuáles han sido tus mayores éxitos? ¿Qué aprendiste?
¿Cuáles han sido tus mayores fracasos? ¿Qué aprendiste?
¿Qué te hace sentir frustración?
¿Qué te hace sentir alegre?
¿Cuál ha sido la experiencia de vida que más impacto ha tenido en vos?
¿Porqué?
Describe tus rutinas diarias, ¿cuáles te gustan y cuáles no?
¿Cuáles son tus favoritos (color, sabor, comida, lugar)?
¿Cuáles son tus ideales de vida?
¿Cuándo experimentas felicidad?
¿Cuándo experimentas enojo?
¿Qué te produce frustración?
¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado? ¿Por qué?
¿Cuáles han sido algunos de tus éxitos? ¿Por qué los defines como tales? ¿Qué
aprendiste de la experiencia?
¿Cuáles han sido algunas dificultades en tu vida? ¿Por qué los defines como
tales? ¿Qué aprendiste de la experiencia?
¿En qué te agrada invertir tu tiempo?
¿Qué haces en el tiempo libre?
¿Cuáles libros te gustan leer?
¿Qué pelis te gusta ver?

Antecedentes
El 2022 es el noveno año consecutivo de realización del Concurso Canción por la Paz.
Proceso que ha demostrado ser un ejemplo de articulación entre instituciones del
sector público, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, que se
identifican con su responsabilidad para la construcción de una cultura de paz.
Los temas abordados en cada temporada han sido seleccionados a partir del análisis
de investigaciones que evidencian problemáticas de relevancia para la comunidad
educativa nacional y el resto de la población en general, con la intención de que el

concurso promueva la puesta en discusión de las mismas y conlleve la creación de la
canción que se incorpora a estrategias de trabajo que contribuyan a la prevención.
Los temas y personas ganadoras en cada uno de los años de edición del concurso se
detallan a continuación:
a. 2014: Tema Hagamos la paz con los niños, las niñas y los adolescentes.
Primer lugar: Banda de garaje Parabólica, formada por 7 de estudiantes del
Conservatorio Castella; canción: “Tranquilos pueden caminar”. (Video
en: https://www.youtube.com/watch?v=gjQCpSp2tzI)
b. 2015: Tema Prevención de violencia en el noviazgo juvenil. Primer lugar:
Oscar Daniel Arce Fonseca, estudiante del Colegio Técnico Profesional de
Pavas, canción: “Amor sin violencia”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=vyTPsFPpwO4) Segundo lugar: Viviana
Jiménez, Colegio Ricardo Moreno Cañas de Palmares, canción: “Una linda
historia de paz”. (Video en: https://www.youtube.com/watch?v=7nrNFyUzkY)
c. 2016: Tema Vencé la indiferencia: no seás cómplice del bullying. Primer
lugar: Frida Calderón y Randy Mora, estudiantes de Comunidad Educativa La
Paz de Santa Cruz Guanacaste, canción “Sembrando Ideales”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=e2Lxi7LR7O0). Segundo lugar: Raquel
Gómez, estudiante de Colegio Braulio Carrillo de Cartago, canción “Como un
árbol” (Video en: https://www.youtube.com/watch?v=QALV2BDkc10).
Tercer lugar: Coro estudiantil (Allison Centeno, Aneisha Stuart, Amy Fonseca,
Heyprill Brenes y Joseline Gallegos), estudiantes del Liceo Experimental
Bilingüe de Río Jiménez, canción “Juntos vamos a llegar”.
d. 2017: Tema Hablemos con respeto y empatía. Primer lugar: Jessica Matus,
estudiante del Colegio Técnico profesional del Este, Santo Domingo de
Heredia, canción “Solo con una palabra” (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=VDTXYssqDXY) Segundo lugar: Angélica
Blanco y Bryan Monge, estudiante del Colegio Académico Nocturno de San
Vito, canción “Rostros de Alegría”. Tercer lugar: Coro estudiantil (Allison
Centeno, Aneisha Stuart, Amy Fonseca, Heyprill Brenes y Joseline Gallegos),
estudiantes del Liceo Experimental Bilingüe de Río Jiménez, canción
“Muéstrate atento”.
e. 2018: Tema Que se escuche nuestra voz.A 70 años de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Primer lugar: Charlie Darwin Herrera

Carrillo, estudiante del Colegio Ambientalista El Roble de Alajuela, canción
“Tu y yo”. (Video en: https://www.youtube.com/watch?v=gM5HfpB-FgQ)
Segundo lugar: Deikel Selva García, estudiante del Colegio Dr. Clodomiro
Picado Twigth de Turrialba, canción “Voces sin miedo”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=DWLLq5kmC24) Tercer lugar: Angélica
Blanco Mora, estudiante del Colegio Nocturno de San Vito, canción
“Reclama tus derechos”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=p1RGMKb7rGw)
f. 2019: Tema Heroínas sin capa. Primer lugar: Mariana Ávila Guillén,
estudiante del Colegio Nuestra Señora de Desamparados y Margarita
Fernández Borrero, estudiante del Colegio Nuestra Señora del Pilar, canción
“Libres”. (Video en: https://www.youtube.com/watch?v=3I1lhGxD-SA)
Segundo lugar Sherryl Orozco Bogarín, estudiante del Colegio Manuel
Benavides (esta estudiante no concluyó el año escolar y se retiró en
setiembre por problemas familiares y cambio de lugar de residencia, se va a
matricular en el Liceo de Moravia para concluir el quinto año en el 2020),
canción “Sólo tu” (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=S5A6cHNGGvg) Tercer lugar: Kenneth
Barahona Gutiérrez, estudiante del Colegio de San Luis Gonzaga, canción
“Libre como el viento”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=AtW3rDCElwM)
g. 2020: Tema Distanciados pero Unidos. Primer lugar: Fiorella Hernández
Solano canción “Latidos” (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=S3cA_dDnNqY)
h. 2021: Tema ¡Que nada te detenga! La resiliencia ante la adversidad. Primer
lugar: Massiel Rodríguez Rodríguez, estudiante del Liceo Experimental
Bilingüe de Pococí, canción “Amanecer”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=I0-hciQkaM0) Segundo lugar: María
Paula Monge Ramírez, estudiante del Colegio Saint Francis, canción “Más
cerca”. (Video en: https://www.youtube.com/watch?v=tHN4UdUmxLE)
Tercer lugar: Erick Machado Vargas, estudiante del Liceo de Paraíso, canción
“No me rendiré”. (Video en:
https://www.youtube.com/watch?v=dOi5JByBVsc)

Las personas ganadoras, ya sea presencialmente o mediante el uso de los materiales
producidos, se han involucrado en actividades preventivas de Educación para la Paz
que promueve la DIGEPAZ del Viceministerio de Paz - MJP (ferias, conciertos,
congresos, Conmemoración del Día internacional de la Paz, entre otras) así como en
actividades formativas de distintos programas de la Dirección de Vida Estudiantil del
MEP.
Si tienes alguna consulta sobre el tema o el proceso de inscripción puedes escribir al
correo cancionporlapazcr@gmail.com
Para obtener detalles sobre los requisitos y lineamientos de participación
por favor revisa el reglamento del concurso.

