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La iniciativa El País Que Viene junto a la 

Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), con el apoyo de EXOR 

LATAM CA, presentan: 

 

 

  

   

Bases de Competencia del 

concurso para el diseño de portada del 

libro “La región que viene: miradas sobre 

Centroamérica” 

 

 

 

 

 

01 de agosto de 2020 
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Descripción del Proyecto: 

La iniciativa “El País Que Viene” junto a la Secretaria General del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) y el apoyo de EXOR LATAM durante los meses 

de mayo, junio y julio convocaron al proceso de selección de autores para el libro “La 

región que viene: miradas a Centroamérica” a nacionales de Belize, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Esta 

publicación será impresa y lanzada durante el primer trimestre de 2021. 

Objetivos del libro: 

• Identificar iniciativas, propuestas y experiencias de los líderes de los 8 países de 

la región centroamericana. 

 

• Descubrir el imaginario y la vinculación social, cultural y emocional de las nuevas 

generaciones con el concepto de región.  

 

• Concientizar sobre el capital social y la importancia estratégica del bono 

demográfico y la visión compartida a 20 años. 

 

• Publicar un libro colaborativo con los aportes de 60 jóvenes de 8 países de la 

región. 

  Claves del proyecto: 

• Editaremos una publicación, impresa y digital, con la participación de 

nacionales de ocho países, destacados en diversos sectores, quienes 

compartirán sus ideas, propuestas, aspiraciones o críticas sobre el futuro y 

la visión joven de la Centroamérica Bicentenaria y los 30 años del SICA. 

• Apostamos por inspirar, desde el ejemplo y el diálogo, a la juventud de la 

región, impulsándoles a creer en su rol transformador, este proyecto expondrá 

las claves de la generación joven para enfrentar los desafíos del futuro, e 

impulsarles para que tomen su papel como actores de cambio. 

• Propiciamos la construcción de ideas, propuestas y aspiraciones; la exposición 

de críticas y la proyección del capital social joven de la región. 

• Incentivamos la participación de la juventud de diversos partidos, sectores y 

profesiones en torno a la construcción del diálogo y el uso de la prospectiva. 
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• Proyectamos la experiencia, el sentir, los roles y escenarios donde ejerce 

ciudadanía la generación joven. 

• Ponemos de manifiesto la pasión en la transformación del presente y la visión 

sobre el futuro a 20 años, por parte de los jóvenes líderes, referentes y 

protagonistas sociales. 

• Generamos espacios de opinión y participación en la región, en torno a la 

filosofía del proyecto. 

• Promovemos la cultura del optimismo, incentivando a la juventud a conocer 

historias sobre la búsqueda del éxito y la construcción de oportunidades. 

• Elegimos como autores a jóvenes sobresalientes de diversos sectores, entre 

ellos: investigadores, activistas, artistas, políticos, deportistas, empresarios, 

emprendedores, periodistas, y gestores culturales. 

 

Áreas de contenido del libro: 
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BASES DE COMPETENCIA 

 

Descripción: 

Conocemos el talento y la creatividad de la juventud de la región, y por ello lanzamos 

el concurso de diseño de la portada del libro “La región que viene: miradas sobre 

Centroamérica”. 

 

Abrimos la oportunidad para que artistas de los 8 países de la región (Belize, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana) participen y pongan a prueba su capacidad y competencias en diseño 
gráfico.  
 

1. Objetivo: 

Diseñar la portada del libro “La región que viene: miradas sobre Centroamérica” a 

través de un concurso de selección de la mejor propuesta.  

2. Aspectos artísticos a valorar: 

El diseño de la portada deberá reflejar la identidad visual, concepto y el espíritu 

(objetivos y claves) del proyecto.   

Se tomará en cuenta: 

 
 

• Calidad y estética de las propuestas de diseños de los participantes.  
 

• Creatividad para conectar con filosofía del proyecto “La Región Que 
Viene”. 
 

• Sostener una conexión del relato artístico con las portadas anteriores 
(diversidad, originalidad, versatilidad, multi elementos) 

3. Requisitos de participación: 
 

• Tener más de 18 y menos de 40 años al 31 de diciembre de 2021. 
 

• Ser nacional de los 8 países de la región (Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana), 

indistintamente de su residencia actual. 
 

• Las participaciones serán individuales. 
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4. Consideraciones: 
 

• No se requiere trayectoria como artista visual, diseñador o artista 

conceptual, aunque la obra participante deberá contar con suficiente 

calidad y estética para ser aceptada en el concurso. 

• Las carreras académicas/profesionales de cada participante son 

indiferentes. 
 

• La participación y el envío de las propuestas supone la total aceptación de 

las presentes Bases del Competencia. 
 

• La documentación, archivos y propuestas presentadas que no resulten 

ganadoras serán eliminadas y no serán devueltas. 

 

• La propuesta a recibir deberá ser sobre la portada, aunque en la 

composición final del libro el diseñador o diseñadora podrá colaborar en la 

preparación de la contraportada, solapas y lomo. 

 

5. Requisitos de la propuesta de diseño: 

 

• Todas y cada una de las partes del diseño deberán ser originales e inéditas 

y no estar registradas con derechos de autor en ningún país. 
 

• Las propuestas de diseño que cuenten con elementos, tales como 

fotografías o composiciones adicionales, deberán ser de la autoría del 

mismo participante. 
 

• La portada deberá incluir el uso del logotipo del proyecto y las medidas 

deben ser igual a 8x24 cm. 
 

• Correcto uso de los colores, estilo y concepto que caracterizan el proyecto. 

 

• Solo se admitirán propuestas originales en soporte digital, quedando 

inhabilitada la posibilidad de entregar obras análogas o impresas o 

fotografías digitales de ellas. 

 

• Entregar en formato JPG, PDF con la suficiente resolución para su revisión. 
 

• Cada participante tendrá la oportunidad de enviar hasta un máximo de 2 

propuestas de diseño de portada siempre y cuando se respeten las 

presentes Bases. 
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6. Inscripción de los participantes: 

 

• Previamente, antes de enviar su propuesta gráfica, cada participante deberá 

llenar la ficha de inscripción y enviarla junto con su Currículum, Dossier o Book 

a la dirección: LRQV@elpaísqueviene.org con el asunto: “Inscripción al 

concurso de portada.” 

 

• Cuando la ficha de inscripción sea recibida se responderá, por correo 

electrónico, enviando un enlace de descarga con acceso a los elementos 

creativos del proyecto tales como: especificaciones, logotipos, descripción de 

colores, manual de marca, texturas, y documentaciones afines del concurso, 

así como archivos editables para tu referencia y/o uso. 

 

7. Plazo de presentación: 
 

• El plazo para presentar los diseños comenzará el 01 de agosto y finalizará 

el 14 de septiembre de 2020 a las 12:00 del mediodía. 
 

• La hora límite de entrega de la propuesta de diseño será: 12:00 del 

mediodía del 14 de septiembre de 2020, hora de El Salvador. 
 

• Cada participante deberá enviar sus propuestas al correo 

LRQV@elpaisqueviene.org para oficializar su participación en el concurso. 
 

• Se le notificará de recibido, lo cual hará oficial su participación en el 

concurso. 
 

8. Acuerdo del jurado: 
 

• El fallo del jurado será inapelable. 
 

• De entre todos los diseños presentados, el jurado elegirá la propuesta 

ganadora la cual ser hará pública con el resultado en firme.  
 

• Para asegurar que el concurso no sea declarado desierto se elegirá una 

propuesta finalista la cual solo se hará pública en el caso de que la 

propuesta ganadora resulte con alguna incidencia o violación a las 

presentes Bases de Competencia. 
 

• Una vez se elija la portada ganadora, se le notificará por escrito al autor de 

la misma. 
 

• El fallo del jurado se hará público a través de la página web y redes sociales 

oficiales de El País Que Viene, una vez se confirme con el participante la 

composición final de la portada. 
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9. Dotación del premio: 

El proyecto atribuye a la propuesta ganadora: 
 

• Un diploma de reconociendo por participar en el concurso. 
 

• La mención de su nombre en los créditos dentro del libro. 
 

• 1,000.00 USD (mil dólares de los Estados Unidos de América), en concepto 

de premio por haber ganado el concurso de diseño. Al cual se le 

descontará los impuestos de Ley (10% del impuesto sobre la renta) 

10. Términos sobre la propiedad intelectual: 
 

• El participante elegido como ganador del concurso del diseño de portada 

cederá a la Iniciativa EL País Que Viene o a su representante, la propiedad 

exclusiva del diseño; quien tendrá completa libertad para utilizarlo total o 

parcialmente o bien para modificarlo, con permiso previo del diseñador, en 

el momento y la forma en que se considere necesario.  
 

• Quien resulte ganador del concurso entregará, como condición necesaria 

para recibir el premio, una versión digital en JPG y PDF como referencias 

y el editable de la portada en formato PSD o AI, hecha con la aplicación 

original con la que se diseñó, además de una nota simple de cesión de 

derechos sobre el diseño. 
 

11. Publicación: 
 

• la propuesta de diseño que resulte ganadora quedará en poder de la 

Iniciativa El País Que Viene, así como la documentación, concepto y 

archivos relacionados; El País Que Viene podrá hacer libre uso de la misma 

reservándose el derecho de publicación, reproducción y difusión de la 

misma, citando a su autoría, sin que por ello devengue ninguna retribución 

económica, salvo el premio entregado. 
 

• El País Que Viene también se reserva el derecho de registrar, publicar o 

archivar sin uso, dicho diseño. 
 

• En el caso de modificaciones la Iniciativa consultará previamente. 

 
 

12. Jurado evaluador:  

El jurado del concurso de diseño estará conformado por artistas y gestores culturales, 

quienes serán anunciados en el medio del proceso de selección. 
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ANEXO 1 

GUÍA CONCEPTUAL: 

A. Línea semiótica del proyecto: 

Título: La región Que Viene 

  

Subtítulo: Miradas sobre Centroamérica  

 

Mensaje 1: Hablan 60 jóvenes de los 8 países de la región centroamericana. 

 

Mensaje 2: Los jóvenes opinan sobre la vinculación social, cultural y emocional de 

las nuevas generaciones con el concepto de región.  

 

Mensaje 3: Jóvenes referentes de los 8 países de la región centroamericana exponen 

sus experiencias, iniciativas y propuestas. 

 

Mensaje 4: Ponen de manifiesto el aporte, las ideas, propuestas, aspiraciones y el 

ejemplo constructivo desde la juventud. 

  

B. Componentes esenciales del concepto gráfico: elementos y 

sugerencias. 

La portada a diseñar debe rescatar y destacar los siguientes elementos: 

1. Representar una región viva, diversa y multicultural. 

2. La identidad singular de la región centroamericana ante el mundo, que 

se puede representar a través de múltiples elementos individuales que 

dan forma a un todo. 

 

3. Plasmar la individualidad de los sueños y las diversas aspiraciones de 

los jóvenes, su diversidad en amplios ámbitos de la vida. 

4. La fusión cultural de los jóvenes de los 8 países de la región, que se 

pueden representar gráficamente como la mezcla entre las raíces de 

cada país expresadas/graficadas. 
 

5. El trazo como elemento de un punto intermedio, entre lo real y lo utópico 

que significan los sueños, las añoranzas y las apuestas de los jóvenes 

de hoy, líderes del mañana.  
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Se hacen las siguientes sugerencias: 

• Independientemente del contenido se sugiere retomar el concepto de 

ilustraciones, cuidando que sean elementos representativos, unificadores y no 

excluyentes de los países. Estos íconos deberán ser representados con trazos. 
 

• En cuestiones de forma, la propuesta de diseño debe tomar como referencia 

el concepto de portada de los tres libros anteriores: “El país que viene: Una 

generación comprometida”, “El país que viene: jóvenes en el exterior” y “El país 

que viene: horizonte común”. (anexo 2) 

 

 

ANEXO 2. 

 

Portada de los tres libros anteriores.  

“El país que viene: Una generación comprometida” 
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“El país que viene: Jóvenes en el exterior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El país que viene: Horizonte común” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


