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BASES DEL CONCURSO DE HAIKÚ 2022 CONVOCADO POR LA EMBAJADA DE CHILE EN JAPÓN 

1.    Introducción 

La Embajada de Chile en Japón, con el apoyo de la  División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio 

y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (DIRAC), y la Municipalidad 

de Mitaka, Host Town de Chile de los juegos paralímpicos de Tokyo2020en Japón, convocan al 

Concurso de Haikú 2022, en conmemoración de los 125 años de relaciones bilaterales Chile-Japón. 

2.    Información de la Convocatoria 

El Concurso de Haikú tiene por finalidad estimular la creación poética en Chile y propiciar un 

intercambio entre las formas poéticas de oriente y occidente. 

El ejercicio permitirá realizar un intercambio cultural que tendrá por objeto destacar, mediante 

esta expresión artística, la esencia de cada país. 

En colaboración con la Asociación Internacional de Haikú (IAH) y la Fundación Neruda, la Embajada 

de Chile en Japón; la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (DIRAC) y la Municipalidad de Mitaka, Host Town de 

Chile de los juegos paralímpicos de Tokyo2020, presentan este primer concurso de Haikú en 

conmemoración de los 125 años de relaciones bilaterales Chile-Japón. 

Por la sola presentación a esta convocatoria se entiende, para todos los efectos legales, que el 

postulante conoce y acepta el contenido íntegro de las presentes bases. 

3.    Postulación 

3.1  ¿Cómo se postula? 

La convocatoria se hará mediante los sitios web de la División https://www.dirac.gob.cl/, de la 

Fundación Neruda https://fundacionneruda.org/ para el caso de los postulantes en Chile, y en la 

página web de la Municipalidad de Mitaka, https://www.city.mitaka.lg.jp/ para los postulantes en 

Japón. Las postulaciones se canalizarán a través del correo electrónico 

haikuchile125@minrel.gob.cl 

En cuanto a las bases y reglas de la contraparte japonesa son de exclusiva responsabilidad de la 

Municipalidad de Mitaka. 

3.2  ¿Cuál es el formato? 

Documento word, una carilla.  
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En este documento word, debe presentar el título y, en el costado inferior derecho el nombre del 

postulante y edad (puede utilizar pseudónimo). 

En documento adjunto, debe acreditar su identidad, ya sea con cédula de identidad o pasaporte. 

3.3  ¿Habrá período de consultas? 

Las dudas y/o consultas serán recibidas al correo consultashaiku@minrel.gob.cl  a partir de las 

09:00 hrs del 17 de abril horario Chile continental, hasta el viernes 17 de junio a las 23:59 hrs., 

horario de Chile continental. 

3.4  ¿Habrá un límite de Haikús aceptados a revisión? 

Se recibirán un máximo de 1000 Haikús, los cuales se registrarán por orden de llegada. En caso de 

alcanzar el tope, se informará al postulante de dicha situación. 

3.5  Período de postulación de proyectos 

Inicio: 17 de abril a las 09:00 hrs., horario Chile continental/ 17 de abril a las 22:00 hrs., horario de 

Japón. 

Término: 17 de junio a las 23:59 hrs., horario de Chile continental/ 18 de junio a las 12:59 hrs. 

horario de Japón. 

No se recibirán postulaciones fuera del plazo previamente señalado. 

3.6  ¿Quiénes pueden postular? 

Para los Haikús presentados desde Chile: podrá participar en este concurso cualquier chileno o 

extranjero residente en Chile. 

Para los Haikús presentados desde Japón: Podrá participar en este concurso cualquier japonés o 

extranjero residente en la ciudad de Mitaka. 

Las categorías son: 

Categoría Junior: Desde los 6 hasta los 15 años, cumplidos a la fecha de la postulación. 

Categoría Senior: Desde los 16 años en adelante, cumplidos a la fecha de la postulación. 

3.7  Cuál es el tema del Haikú 

El ejercicio busca poner en valor la esencia de Chile y de Japón, en un intercambio cultural que 

permita observar cómo nos comprendemos el uno al otro. 

Para los postulantes desde Chile: La esencia de Japón. 
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Para los postulantes desde Japón: La esencia de Chile. 

Será inadmisible cualquier Haikú que cometa plagio, no se ajuste al concepto del proyecto, o sea 

presentado fuera del plazo estipulado. 

3.8  ¿Cuántos Haikú pueden ser presentados? 

Se podrá presentar un Haikú por autor. 

3.9  ¿En qué idioma deberán ser presentados? 

En el caso de los postulantes chilenos o extranjeros residentes en Chile, deberán estar escritos en 

castellano, mientras que para los postulantes japoneses o residentes permanentes en Japón, se 

deberán presentar en idioma japonés. 

4.    Evaluación 

Los Haikús presentados serán evaluados por un jurado, el que estará compuesto por 6 jueces 

miembros de la Asociación Internacional de Haikú. 

Luego de la evaluación, el Jurado seleccionará 30 Haikús por país 15, correspondientes a la 

categoría senior, 15 a la categoría junior. Los 60 Haikús seleccionados serán traducidos al español 

y japonés, según corresponda. 

Estos Haikús seleccionados serán incorporados en un libro que se publicará especialmente para la 

ocasión. Este libro será diseñado por la Fundación Neruda. 

El Jurado tendrá un plazo de dos meses para evaluar y determinar los segundos y terceros lugares 

de ambas categorías, contados desde el cierre del período de postulación, mientras que el primer 

lugar de Chile será seleccionado por el Embajador de Chile en Japón, y el primer lugar de Japón 

será escogido por el Alcalde de la ciudad de Mitaka. 

4.1  ¿Qué buscarán los jueces? 

El Haikú es un poema breve, basado en imágenes, sobre cosas que nos hacen sentir conectados a 

la naturaleza. La mayoría de los haikus, aunque no todos, reflejan la naturaleza o una de las cuatro 

estaciones. 

Las palabras de un buen Haikú tienen que evocar en la lectura las emociones sentidas por el poeta, 

y no simplemente describir estas emociones. La fuerza efectiva viene de la simplicidad, la 

elegancia y la concentración de la mente. Aconsejamos a los escritores de Haikú que eviten 

redundancias y estereotipos. Se busca que el Haikú logre atrapar un momento, para guardarlo en 

la eternidad. 
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Para más información sobre cómo escribir un Haikú por favor revise el PDF proporcionado por la 

fundación JAL en colaboración con la Asociación Internacional de Haikú. 

4.2  ¿Cómo sé si gané? 

La primera semana de octubre se contactará, vía correo electrónico, a los tres participantes que 

hayan obtenido la mayor puntuación. Si no es posible contactar a alguno de ellos dentro del plazo 

de 48 horas desde el envío del correo electrónico, se avisará al siguiente y así sucesivamente, 

hasta completar la lista de ganadores. 

5.    Publicación del resultado 

En el mes de octubre se anunciará el resultado, en una ceremonia especialmente organizada para 

aquello, la cual se llevará a cabo en dependencias de la Municipalidad de Mitaka. La ceremonia se 

realizará en modalidad mixta, en plataforma por determinar por la Municipalidad de Mitaka, la 

última semana de octubre. 

En la misma ocasión, se hará entrega de los premios ofrecidos por la Embajada de Chile; la División 

de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile; la Fundación Neruda y la Municipalidad de Mitaka a los participantes. 

Los ganadores expresamente aceptan la difusión de sus Haikús en los medios de comunicación 

que la organización estime convenientes. 

Asimismo, se efectuarán publicaciones en Facebook, Twitter, las páginas oficiales del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Chile y de la Embajada de Chile en Japón, y las páginas oficiales de la 

Municipalidad de Mitaka y la Fundación Neruda. 

6.    Premios 

●  Primer lugar categoría español senior: diploma, obsequio y publicación de Haikús con 

comentario de los jueces. 

●  Primer lugar categoría japonés senior diploma, obsequio y publicación de Haikús con 

comentario de los jueces. 

●  Primer lugar categoría junior español: diploma, obsequio y publicación de Haikús con 

comentario de los jueces. 

●  Primer Lugar categoría junior japonés: diploma, obsequio y publicación de Haikús con 

comentario de los jueces. 

●  Segundo y tercer premio: diploma, obsequio y publicación de Haikús con mención de los 

jueces. 
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 7.    Haikús ganadores 

Los autores galardonados ceden a la organización, de manera exclusiva, los derechos de autor 

durante un período de dos años, contados desde la fecha de la publicación de los ganadores de 

este Concurso. Transcurrido dicho período, los autores pueden actuar libremente en cuanto a la 

edición de su trabajo. 
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ANEXO  

Manual para el Concurso de Haikú 2022, conmemorativo de los 125 años de relaciones 

diplomáticas Chile-Japón. 

¿Qué es el Haikú? 

Haikú es un tipo de poesía japonesa que consiste en un texto breve, de estructura fija de una sola 

estrofa, compuesto por tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente, es decir, 17 

sílabas en total, aunque la métrica no siempre suele ser tan fija. Las formas más modernas 

permiten escribir tres líneas sin seguir dicha métrica tradicional. 

El Haikú, por lo general, entraña un sentimiento de admiración o fascinación del poeta respecto a 

la contemplación de la naturaleza, en especial si ello tiene que ver con el tiempo y el paso de las 

estaciones. También es común que se refiera a la cotidianidad de la gente. 

Ejemplos: 

De Jorge Luis Borges: 

¿Es un imperio 

esa luz que se apaga 

o una luciérnaga? (1) 

De Matsuo Bashö: 

Este camino 

nadie lo recorre ya 

salvo el crepúsculo. 

Para más información sobre cómo escribir un Haikú por favor revise el PDF proporcionado por la 

fundación JAL en colaboración con la Asociación Internacional de Haikú. 

(1) La cifra. 1981.  
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Cronograma 

N° Fase Cronograma Descripción 

1 Difusión bases y 
período postulación 

  

17.03.2022 al 

17.06.2022 

Se difunden bases. 
Período de recepción de postulaciones. 
Habrá espacio de consultas durante 
todo dicho período. 

2 Evaluación y 
adjudicación 

  

18.06.2022 al 

18.09.2022 

Comprende la revisión de los 30 
mejores Haikús de cada país, su 
traducción al japonés y español, y la 
selección de los ganadores de cada 
categoría. 

3 Notificación a las y los 
postulantes 

20.09.2022 al 
25.09.2022 

  

Se contactará a los ganadores por 
categoría vía correo electrónico. En 
caso de no acusar recepción del correo 
dentro de 48 horas, se llamará a la 
segunda mejor puntuación y así 
sucesivamente. 

4 Premiación xx.10.2022 

  

Se realizará una ceremonia de 
premiación en la ciudad de Mitaka, con 
transmisión directa con los ganadores 
en Chile. La plataforma será 
determinada por Mitaka e informada 
en el periodo de notificación a los 
ganadores del concurso. 

  

 

 

 

 

 

 


























