
   
 

¡Concurso de dibujo “Imagina el mundo que queremos después del coronavirus” fue 

todo un éxito! 

El pasado 5 de junio del 2020, el Proyecto Asociativo Regional PAR Explora Los Lagos lanzó 

a través de sus redes sociales el concurso de dibujo “Imagina el mundo que queremos 

después del coronavirus”, como motivo de celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente. El cual tenía como objetivo generar un espacio de reflexión y expresión a través 

del arte, entorno a la relación del hombre con los seres vivos.  

Durante tres semanas, específicamente hasta el 30 de julio a las 13.00 hrs, se recibiendo 

obras por parte de niñas, niños y jóvenes de todo el territorio nacional, sumando un total 

de 128 dibujos, los cuales se dividieron en tres categorías según la edad de los participantes. 

• Categoría Monito del monte: 3 a 7 años. 

• Categoría Zorro Chilote: 8 a 12 años. 

• Categoría Ranita de Darwin: 13 a 17 años. 

La categoría con mayor participación fue Zorro Chilote con 69 participantes, Monito del 

monte obtuvo un total de 35 participantes y Ranita de Darwin 24 participantes.  

 

 

 

 

27%

54%

19%

Categorías

Monito del Monte Zorro Chilote Ranita de Darwin



   
 

Las regiones de donde provinieron los dibujos se dividieron en cuatro principalmente, 118 

participantes de la región de Los Lagos, 8 de la región Metropolitana, una de la región de 

Coquimbo y otra de la región de Valparaíso. Sus ciudades de residencia se detallan a 

continuación.  
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Los Lagos 

• Achao 

• Ancud 

• Calbuco 

• Carelmapu 

• Castro 

• Chonchi 

• Dalcahue 

• Fresia 

• Frutillar 

• Osorno 

• Puerto Montt 

• Puerto Octay 

• Puerto Varas 

• Queilen 

• Quellón 

Metropolitana Santiago 

Coquimbo Salamanca 

Valparaíso Con Con 

 

La evaluación de estos dibujos estuvo a cargo de un grupo de colaboradores que se 

constituyeron en el jurado, teniendo la dificil responsabilidad de determinar a los ganadores 

por caterogía y las menciones respectivas. A quienes una vez más agradecemos y 

felicitamos por su compromiso con las artes.  

• Aracely Rojas Licenciada en letras, mención Historia del Arte y Especialista en 
Sistemología Interpretativa en representación de la Casa de las Artes y la Cultura 
Uach Sede Puerto Montt. 

• Andrés Muñoz Coordinador de Artes Visuales y Diseño de la Corporación Cultural de 
Puerto Montt.  

• Rocío Bize Ecóloga Paisajista en representación del PAR Explora Los Lagos. 
 

 
 
 
 
 



   
 
En las bases de nuestro concurso se detallaba la elección de un ganador más una mención 
honrosa por categoría. Debido al éxito del concurso y a la calidad de los trabajos se decidió 
elegir además de los ya mencionados a 30 preseleccionados de 128 participantes, los cuales 
fueron notificados vía email el lunes 6 de julio del 2020. Cabe destacar además que la 
categoría Monito del Monte obtuvo doble mención honrosa por empate en la evaluación. 
 
Los ganadores por categoría se detallan a continuación:  
 

Categoría Monito del 
Monte 

Ganador Agustín Javier Becerra 
Ríos, 6 años. 

Mención Honrosa Josué Mateo Riquelme 
Bustamante, 5 años. 

Mención Honrosa Diego Zuñiga Carreño, 3 
años. 

 

Categoría Zorro Chilote 

Ganadora Dayenú Gálvez Vega, 12 
años. 

Mención Honrosa Paris Monserrat Godoy 
Molina, 10 años. 

 

Categoría Ranita de Darwin 

Ganadora Valentina Gárate 
Sánchez, 16 años. 

Mención Honrosa Martina Anastasia 
Gallardo Cárdenas, 13 

años. 

 
Agradecemos su participación de nuestro concurso de dibujo y los dejamos invitados a 
seguir nuestras redes sociales para más información sobre nuestras actividades.  
 
 


