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FUNDAMENTOS
Un Minuto por mis Derechos es una
iniciativa global impulsada por United Nations Children’s Fund
(UNICEF), que desde 2005 es promovida en Argentina por su
oficina local e implementada por Fundación kine, Cultural y
Educativa.
Un Minuto por Mis Derechos es un
proyecto de participación adolescente y sensibilización social
que desde el año 2005 convocó a jóvenes entre 13 y 18 años a
expresarse creativamente sobre sus derechos, a través del
lenguaje audiovisual y mediante la producción de videos de un
minuto de duración.
Se
implementa
mediante
talleres
de
reflexión
en
derechos,
con
capacitación
en
lenguaje
audiovisual de cinco (5) meses de duración, donde los
adolescentes comparten espacios de diálogo, reflexionan sobre
sus derechos, crean sus propios relatos y se expresan sobre
sus realidades, a través de videominutos que ellos mismos
realizan.
Algunos de los temas que abordan son:
violencia familiar, falta de oportunidades, discriminación,
identidad barrial, sexualidad, medioambiente, entre otros.
En 2009 el proyecto se implementará en
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones,
Tucumán, Salta y Río Negro, en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en las provincias con autogestión: Córdoba, La Pampa
y Santa Fe.
Los talleres se realizan en escuelas,
centros comunitarios y culturales, parroquias, bibliotecas y
clubes, entre otros espacios. Cada taller es coordinado por un
profesional y un asistente local con formación en lenguaje
audiovisual y experiencia en trabajo con niños y jóvenes.
Entre

los

objetivos

del

proyecto,

se

pueden mencionar:
•

Estimular
la
participación
protagónica
de
los
adolescentes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y riesgo social de 12 distritos. A
través
del
desarrollo
de
talleres
de
lenguaje
audiovisual con orientación en derechos humanos donde
pondrán en juego su creatividad y expondrán sus
opiniones y propuestas – respetando su derecho a
expresarse de acuerdo a su edad.
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•

Sensibilizar a la sociedad sobre las problemáticas
adolescentes a través de la voz de los jóvenes con el
objetivo de favorecer la implementación de políticas
públicas favorables al cumplimiento de sus derechos.

•

Promover
la
incorporación
en
los
medios
de
comunicación de la voz de los jóvenes como fuente de
información en los temas que los afectan.
Por ello:

Autor: Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés social, cultural y educativo el
Programa “Un Minuto por mis Derechos”, impulsado por United
Nations Children’s Fund (UNICEF) y Fundación Kine, Cultural
y Educativa, con el apoyo de Fundación C&A, dirigido a
jóvenes entre 13 y 18 años, a dictarse en Viedma, por el
tallerista Sebastián O. Martínez.
Artículo 2º.- De forma.

