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COMUNICADO DE PRENSA GANADOR CONVOCATORIA DISEÑO 
AFICHE  III ENCUENTRO NACIONAL DE REDES – EDUCAPAZ 

 
 

Alejandra Pérez mejor conocida con el seudónimo de Soy María Palito, diseñadora 
gráfica e ilustradora, fue la ganadora del concurso para la realización del afiche de la III 
versión del Encuentro Nacional de Redes de Educapaz. 

 

Luego de una larga deliberación, el jurado del concurso para la realización del afiche del 
III Encuentro Nacional de Redes otorgó el primer lugar al trabajo realizado por Soy María 
Palito, una joven de 32 años graduada de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

 

La convocatoria para este concurso concluyó el pasado 7 de octubre con 54 propuestas 
que llegaron desde ciudades como Manizales, Cali, Pereira, Medellín, Bogotá, entre 
otras, y que muestran el interés general del país por este evento. 

 

“Estamos muy contentos por la acogida de esta convocatoria y el alto nivel de las 
propuestas recibidas. Tuvimos muchas propuestas de un gran nivel que hubiesen 
podido representar muy bien al Encuentro”, dijo Nicna Camargo, Coordinadora Redes 
del Programa Nacional de Educación para la Paz - EDUCAPAZ.  

 

Luis Carlos Angel, asesor de comunicaciones del Programa Nacional de Educación para 
la Paz - EDUCAPAZ, quien actuó también como jurado, coincidió con la alta calidad de 

https://www.instagram.com/soymariapalito/
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los afiches que participaron de la convocatoria y manifestó su satisfacción por el interés 
que genera el encuentro en todas las regiones del país.  

 

La obra ganadora, afirma Soy María Palito, es una ilustración que tiene como base el 
concepto de la educación para la no repetición, concepto que se representa en la 
relación maternal en donde la madre vela porque el futuro de su hija sea diferente, el 
lápiz un elemento gráfico que enfatiza el poder de la educación como herramienta de 
transformación social. Se contemplan detalles naturales como el tucán y algunas hojas 
de la flora colombiana. Redes sociales: @soymariapalito y @hi.powergirl   

 

La obra que obtuvo el segundo lugar fue desarrollada por Estefany Lizeth Cadena, una 
joven bogotana de 18 años de edad. En palabras de ella su propuesta “está pensada 
desde lo simbólico, en la que se puede encontrar el colibrí como representación de la 
lucha por construir territorios de paz, porque en diferentes culturas el colibrí ha 
simbolizado esperanza, perseverancia, el mensajero de buenas noticias y quizás lo más 
significativo es que también es el ser que lleva la presencia de los que ya no están, lo 
que representa a todas aquellas personas que en su lucha por construir la paz perdieron 
su vida; es una forma de honrar su memoria”. 

 

Finalmente el tercer lugar fue para Heider Mondragon Valencia, de 25 años de edad y 
oriundo de Buenaventura, quien nos deleitó con un afiche muy llamativo y en el que 
incluyen los rostros de nuestros territorios.  

 

 

 

 

    

https://www.behance.net/soymariapalito
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Afiche ganador 

 

 
 

Elaborado por: 

Alejandra Pérez 

 

 

 

Segundo lugar 

 

 
 

Elaborado por: 

Estefany Lizeth Cadena 

 

 

 

Tercer lugar 

 

 

Elaborado por: 
Heider Mondragon Valencia 

 

 
En nombre del Programa Nacional de Educación para la Paz - EDUCAPAZ, los aliados y 
colaboradores agradecemos a todos quienes participaron y les extendemos un fraternal 
saludo. 

 

 

Oficina de comunicaciones 
EDUCAPAZ. 

 

 


