
 

  

  

  

REINA DE SEDA  
“CON GUANTES DE AMOR, POR SU ALTO VALOR”  

  

 
  
  

En honor a las Madres y Padres en este mes de Mayo y junio de 2020; la Gestora Social 

ALEXANDRA SORA, A través de la Secretaría de Desarrollo Social con el apoyo del 

Gobernador y la ONG COMUNICA, adelantará el concurso de “Reinas de Seda” en un 

compromiso de sensibilización, en el que tanto hombres como mujeres del Departamento  

podrán demostrar el buen trato de Igualdad y equidad de Género, que se debe garantizar 

en el papel de esposas, esposos o compañeras o compañeros, amigas, hermanas, madres 

e hijas, debe darse al tratarlas “con guantes de seda” como unas reinas, confirmando la 

existencia de NUEVAS MASCULINIDADES, es decir, demostrar que se puede ser hombre, 

sin ser violento, demostrar que el hombre pueden contribuir con las acciones y quehaceres 

domésticos, sin perder la masculinidad.   

Ha sido trascendental el rol social de la mujer, ahora la normativa y las luchas que las 

mismas mujeres han sostenido para que se les considere con igualdad y equidad ante los 

hombres, para que respeten sus cualidades y calidades, y otorgue los merecidos y justos 

espacios y derechos, hoy las mujeres están en la primera línea de la respuesta a la 

emergencia por el COVID-19 y asumen una importante carga en costos físicos y 

emocionales como cuidadoras en el hogar y en el sector salud. Reconocer, valorar y apoyar 

su aporte en esta crisis es fundamental; En Colombia, las mujeres dedican el doble del 

tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Durante la 

cuarentena esta carga de trabajo aumenta drásticamente pues las entidades encargadas 

de la atención a niñas, niños, personas enfermas o adultos mayores (como hospitales, 

escuelas, jardines infantiles, etc.)  se congestionan y en el momento han dejado de 

funcionar.   

  

Para ello la gobernación habilitará un enlace en donde los Putumayenses podrán encontrar 

toda la información del programa (concurso) e inscribir a sus reinas de seda.   

  



 

 

El enlace Reinas de Seda trasladará desde la página oficial de la gobernación a una sub 

página en donde estará la información descriptiva del concurso, las bases del concurso, y 

un formulario de inscripción, con los datos exactos y completos del hombre que la inscribe,  

la mujer inscrita, el municipio desde el que participa (solo para el Putumayo).   

De la misma manera, la página contemplara un correo electrónico de la secretaria de 

desarrollo social para  (enviar) la información evidencia, del trato que le da a su reina, 

mientras dura el concurso. Los correos son: egputumayo@gmail.com o 

desarrollosocial@putumayo.gov.co 

 La información evidencia que deberán sustentar los participantes son:  

• Videos, fotos y material relacionado con el que demuestre que está tratando con 

guantes de seda a su pareja,  el cual deberá cargar en el correo precitado.   

• Durante el concurso se estará informando mensajes y píldoras de fortalecimiento 

del cual se dejará una palabra o frase diaria la cual debe reportarla como información 

importante en el concurso (suma puntos).  

• El concurso se abrirá de acuerdo a disposición de la secretaría de desarrollo social 

en coordinación con el gobernador Buanerges Rosero, y estará abierto al público 

por un periodo de máximo quince  días, en el que los jurados del concurso evaluarán 

la veracidad, calidad y consistencia de la evidencia suministrada. Una vez 

transcurrido el periodo de prueba (concurso), los jueces avalarán la evidencia y la 

validarán como optima, generándole al participante una puntación acorde a lo 

evidenciado.   

Los participantes pueden inscribir a su reina en  la única categoría  que es la  familiar 

.   

Familiar: en el que participará la pareja (esposa) quien inscribirá a su reina.(esposo) 
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TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS  

DATOS DEL PARTICIPANTE QUIEN 

INSCRIBE A SU REINA 

 

No. De participante    
 

NOMBRES COMPLETOS  
 

   

NUMERO DE DOCUMENTO DE ID.           DE        

MUNICIPIO              

TELEFONO     DIRECCIÓN     

CORREO ELECTONICO  
 

   

FECHA DE NACIMIENTO           EDAD     

DATOS DE LA REINA   
 

                

NOMBRES COMPLETOS  
 

   

No. DOCUMENTO ID        DE        

FECHA DE NACIMIENTO           EDAD     

TELEFONO     DIRECCIÓN           

CORREO ELECTONICO  
 

   

  
Notas:  
  

• Todos los campos son obligatorios y prerrequisitos para guardar la inscripción.   
• La dirección de la reina es indispensable para identificar la zona en donde reside. 
• La página deberá suministrar un link para cargar los videos, fotos y evidencias relacionadas 

con el proceso, o un correo electrónico soporte, enlazado a la página.   

• Las bases del concurso están pre establecidas en la narrativa del documento, para que el 
diseñador los ubique como una lista de chequeo en la página 

• Cada participante será registrado con un número el cual será enviado al WhatsApp 

  
  
  

                                         ANA ESTHER PARRA RIVERA  

Secretaria de Desarrollo Social Departamental  
  


