
* CONVOCATORIA: Video selfies para un evento mundial de las 

Naciones Unidas sobre educación * 
 

¡Cuéntale a la ONU tu historia grabando un video sobre educación de 60 segundos! 

¿La educación te empodera para reclamar tus derechos y alcanzar tus sueños? ¿Ha 

conducido a cambios positivos en tu comunidad o a un desarrollo más sostenible? 

¿Cómo crees que debe cambiar la educación para que sea útil en el futuro? 
 

¿Para qué sirve?  Este año, los días 1 y 2 de octubre, cientos de personas -incluidos 

representantes gubernamentales, expertos, personal de las Naciones Unidas y niñas, 

niños y adolescentes- se reunirán en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, en un 

evento mundial llamado "Foro Social", para hablar sobre cómo la educación puede 

conducir a un cambio positivo al empoderar a los niños y jóvenes para que 

reclamen sus derechos humanos y un desarrollo que sea sostenible. Puedes obtener 

más información sobre el Foro aquí: 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2019.aspx   
 

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU quiere asegurarse de que los puntos de vista 

de niñas, niños y adolescentes sean incluidos en esta reunión y los invita a grabar y 

enviar un breve "video selfie" sobre cómo la educación conduce a un cambio 

positivo en sus vidas y comunidades, y cómo la educación necesita cambiar para 

ser útil en el futuro. 

 

¿Quién puede participar?  Cualquier niña, niño o adolescente en cualquier país, hasta 

los 18 años de edad. Los vídeos seleccionados pueden grabarse en cualquiera de los 

idiomas de las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés o ruso. 
 

* Para proteger tu seguridad y privacidad, por favor no menciones tu nombre 

completo o tu país en el video. ¡Puedes mencionar tu edad! * 
 

* Una selección de los videos que recibimos será exhibida públicamente en el 

evento global “Foro Social”! * 
 

En tu vídeo, responde a una o más de estas preguntas: 

1. ¿Cómo te ha empoderando la educación para reclamar tus derechos y 

alcanzar tus sueños?  

2. ¿Cómo ha conducido la educación a cambios positivos en tu comunidad o a 

un desarrollo más sostenible? 

3. ¿Cómo crees que debe cambiar la educación para que sea útil en el futuro? 
 

¿Cómo participar? 

 Graba un video corto de un máximo de 60 segundos con tu teléfono celular 

(formato MP4, MOV o AVI) respondiendo una o más de las preguntas anteriores.  

 Asegúrate de que tu video tenga una buena iluminación sin demasiado ruido de 

fondo ni movimiento.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForum2019.aspx


 Lee y completa el formulario de consentimiento adjunto, con la firma de tus 

padres o tutor legal, lo que nos autoriza para usar tu video. 
 

* Envía un correo electrónico a socialforum@ohchr.org con tu video como un 

enlace o archivo adjunto, y el formulario de consentimiento completo. * 
 

* Por favor, envía tu vídeo a más tardar el 12 de septiembre de 2019 * 
 

¿Tienes alguna duda? Contacta a Helen en la Oficina de Derechos Humanos de la ONU: 

socialforum@ohchr.org  
 

Manteniendo a los niños a salvo!  

 Si usted envía un video y después cambia de opinión y desea que NO sea compartido 

puede avisar a Helen (usando el correo electrónico de arriba) en cualquier momento 

hasta el 27 de septiembre de 2019.  

 El evento será transmitido públicamente en línea, lo que significa que la selección de 

videos será mostrada a una audiencia global y permanecerá en el sitio web de la ONU.  

 Si usted se siente en riesgo o preocupado por el envío del video, puede ponerse en 

contacto con Helen (usando el correo electrónico de arriba) en cualquier momento. 

 Haga clic aquí para el formulario de consentimiento para la difusión de video. 

mailto:socialforum@ohchr.org
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SForum/SForum2019/Consent_form_SP.pdf

