
	

 

 

Convocatoria 

Concurso de podcast “Voces LGBTI al aire” 

Primera versión – Año I 

2020 

 

La Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural – Libertad 

(ADESPROC LIBERTAD GLBT) es una asociación de base comunitaria, que 

promueve, en el marco de la equidad, la participación y la promoción de los DDHH, 

el desarrollo y fortalecimiento personal y grupal de las diversidades sexuales y 

genéricas (gays, lesbianas, bisexuales trans e intersexuales) de la sociedad 

boliviana mediante el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de capacidades 

formativas, de movilización comunitaria y oferta de servicios. 

En el marco de proyecto ADELANTE CON LA DIVERSIDAD II con el apoyo de 

HIVOS y la UE se convoca a la primera versión del año uno del concurso de podcast 

“Voces LGBTI al aire” 

Ante la necesidad de brindar espacios para abordar temas relevantes que aporten 

a la lucha constante en defensa de los derechos LGBTI en Bolivia, nace esta 

iniciativa de generar podcast en el canal de Spotify de ADESPROC LIBERTAD, para 

ello convocamos al publico en general a presentar sus propuestas.  

 

I. DE LOS PARTICIPANTES 
- Los/las participantes deben ser ciudadanos bolivianos o residir en el país por 

al menos 5 (cinco) años. 

- Los/las participantes deben ser mayores de edad  

 



	

 

 

- Los/las participantes no podrán mandar mas de una (1) propuesta por 

versión.   

- Cada participante se responsabiliza tanto por la veracidad de los datos como 

por la autoría del guion presentado sujeto a revisión y corrección por el 

equipo de ADESPROC LIBRETAD 

- Los trabajos pueden ser presentados de forma grupal o personal. 

 

II. DE LAS PORPUESTAS 
- Se debe enviar una propuesta de guion para la elaboración de un podcast 

con un mínimo de duración 30 minutos y un máximo de 60 minutos. 
- El tema en esta versión es libre, siempre y cuando este enmarcado en la 

defensa de los derechos de la población LGBTI en Bolivia. 
- La propuesta debe ser enviada en PDF al correo de ADESPROC LIBERTAD 

adesproclibertadglbt@gmail.com, en el correo se debe adjuntar Cédula de 

identidad escaneada (o fotografías) y un teléfono de referencia. 
- Deberán ser obras inéditas, sin compromiso de producción con terceros. 

 

III. DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN  
- El plazo para presentar los guiones es el día 26 de julio de 2020 

IMPOSTERGABLE. 
- Los seleccionados se darán a conocer el 31 de julio del 2020 por nuestras 

redes sociales 

 

 

 



	

 

IV. DE LOS RECONOMIENTOS 
- Los guiones seleccionados serán publicados en versión podcast en el canal 

de Spotify y en el canal de YouTube de ADESPROC LIBERTAD. 

- ADESPROC LIBERTAD se encargará de promocionar a los ganadores en 

sus redes sociales y con contactos de interés.  

- Los guiones seleccionados contaran con el apoyo del equipo de ADESPROC 

LIBERTAD para la corrección de sus trabajos en uso de terminología, 

referencias legales, etc.  

- Los guiones seleccionados tendrán acceso a nuestro Centro de 

documentación para acceder a información para complementar sus trabajos. 

- En cuanto los/las participantes entreguen la pista con el audio para su 

podcast (dentro de los plazos establecidos entre los ganadores y la 

institución) recibirán el apoyo técnico para la mezcla y armado de las pistas 

para la publicación final de los podcasts (incluye corrección de audio, armado 

con música de fondos, efectos, intro y despedida) por parte del equipo de 

ADEPSROC LIBERTAD. 

- El audio enviado no debe incluir fondo alguno ni ningún tipo de afecto 

adherido y debe presentarse en formato MP4. 

- En el caso de que los/las participantes lo requieran, recibirán apoyo técnico 

para el grabado de sus pistas para el podcast por parte del equipo de 

ADEPSROC LIBERTAD. 

NOTA: No existe ningún tipo de premio en económico  

 

 

 

 

 



	

 

• ADESPROC LIBERTAD Plaza Uyuni esquina Panamá #1142 

• Teléfonos: (+591-2) 2226210 – 2147387 

• WhatsApp: (+591) 76585767 

• Página Web: www.libertadglbt.org 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 

adesproclibertad@gmail.com o un mensaje al 76585767 y con gusto se atenderá 

la consulta. 

 

 

“Este documento ha sido producido con el financiamiento de la Unión Europea en el marco del proyecto “Adelante con la Diversidad – 
Región Andina”, su contenido es responsabilidad exclusiva de (nombre de la organización que elabora el producto) pero no 
necesariamente es un reflejo de los puntos de vista de la Unión Europea”	


