
BASES 

Animá tus ideas- PRO MOVÉ derechos

Quién convoca:  División Socioeducativa  /  DNPSC- Mides  (Dirección Nacional de
Promoción Sociocultural) y DDHH/Codicen -ANEP

Contexto del concurso:

El Ministerio de Desarrollo Social  implementa a través de la  Dirección Nacional de

Promoción Sociocultural  (DNPSC) la   estrategia  Centros Promotores de Derechos

(CPD) de la División Socioeducativa (DSE), la cual se desarrolla en acuerdo con la

Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). 

A través de esta estrategia se busca favorecer la inclusión educativa a partir de más y

nuevas  prácticas  en  promoción  de  derechos.  El  desarrollo  de  la  propuesta  es

acompañado  por  una  Comisión  de  Seguimiento,  integrada  por  la  Dirección  de

Derechos Humanos de CODICEN, CETP-UTU, CES y el Mides a través de la División

Socioeducativa.

En el marco de la estrategia CPD,  se comenzó  a trabajar en  la creación de una

plataforma de comunicación en la cual  se encuentran documentales de experiencias

socioeducativas de promoción de derechos, animaciones para jóvenes y tutoriales para

docentes  que  contribuyen  con  sus  aportes  a  la  promoción  de  DDHH  en  centros

educativos.

Los  ejes  de  trabajo  abordados  por  la  estrategia  son:  Discapacidad,  Itinerarios

Socioeducativos,  Convivencia,  Diversidad  Sexual,  Género,  Pertenencias,  Salud

adolescente y Étnico racial.

Tanto los materiales audiovisuales como sugerencias metodológicas y bibliográficas

están disponibles en la plataforma http://cpd.mides.gub.uy/

http://cpd.mides.gub.uy/


En  este  2019 continuando con la línea de trabajo planteada,  se  lanza  el concurso

“Animá tus ideas- PRO MOVÉ derechos”  el cual invita a  adolescentes y jóvenes a

la  creación  de  propuestas  de  animaciones,  que  tengan  como  temáticas  los   ejes

planteados en la estrategia  Centros Promotores de Derechos. Como referencia se

invita a ver http://cpd.mides.gub.uy/aprende-y-comparti.

Objetivos

● Estimular  la  reflexión  y  el  diálogo  de  adolescentes  y  jóvenes  en  torno  a

temáticas de derechos humanos,  a través de la producción de guiones para

cortos de animación. 

● Reconocer  a  las  adolescencias  y  juventudes  como  creadoras  de  bienes

culturales, promoviendo la participación, a partir de la expresión de sus ideas,

pensamientos y afectos.

Criterios de  presentación 

El  concurso  es  abierto  a  adolescentes  y   jóvenes  que  estén  cursando  en  centros

educativos  de CETP y  CES  de  todo el  país,  así  como propuestas  educativas  de

educación no formal. 

Se convoca a la presentación de ideas en forma de ensayo de guión para ser llevados

luego a un corto audiovisual en formato animación, que será integrado a la plataforma

de Centros Promotores de Derechos. 

Las  propuestas  deben  ser  presentadas  en  equipos  de  al  menos  3  integrantes.  El

equipo  debe  contar  con  el  acompañamiento  de  un  adulto  referente  del  centro

educativo, quien se encargará de acompañar a los jóvenes, recibir las comunicaciones

y demás aspectos formales que sean necesarios. 

El equipo deberá presentar junto al formulario de inscripción, una carta de aval de la

institución a la que concurre. Ambos documentos estarán disponibles en la página web

del  Mides  (http://www.mides.gub.uy/)   y  en  la  página  de  ANEP

(https://www.anep.edu.uy/.)

https://www.anep.edu.uy/
http://www.mides.gub.uy/
http://cpd.mides.gub.uy/aprende-y-comparti


Temáticas para la creación de guiones.  

Los ejes temáticos para las animaciones son: Salud Adolescente, Afrodescendencia,
Migrantes,  Diversidad  Sexual,  Género,  Discapacidad,  Itinerarios  socioeducativos,
Pertenencias y Convivencia. 
Se apunta a generar ideas para la  promoción de derechos en relación con estos ejes.  

La historia se deberá contar en un ensayo de guión, el cual presentará un inicio,
desarrollo  y final,  mostrando un conflicto  o nudo que se resuelve  desde una
perspectiva de derechos humanos. Se hace saber que el  diálogo-guión que se
presente  podrá ser posteriormente ajustado y/o modificado, según los requisitos
de la edición. La duración máxima del mismo será de 45 segundos.

Para la construcción de esta historia se pueden utilizar como máximo tres personajes
principales, que interactúan en un contexto específico (el centro educativo, el barrio, la
casa,etc.)  Los protagonistas son: 

A estos personajes se les puede crear un nombre, ponerle una  edad y/o una mini
historia, si la misma aporta a la realización de la animación.

Evaluación y reconocimiento

Entre  los  días  22  y  26  de  junio  se  seleccionarán  diecinueve  (19)  propuestas,
promoviendo la representación territorial a nivel país.  De éstas se elegirán seis  (6)
ideas finalistas.

Se entregará certificado de participación a todos los equipos que presenten ideas y un
reconocimiento a aquellas que resulten preseleccionadas por el jurado. 



Las 6 iniciativas seleccionadas serán llevadas a formato de animación audiovisual y se
publicarán en la Web del Ministerio de Desarrollo Social en la  plataforma de CPD,
quedando como recurso educativo de uso público. Para esto se generará una instancia
de intercambio entre los equipos seleccionados y la productora audiovisual.  También
se publicará en la página de ANEP de la Dirección de Derechos Humanos

Los y las integrantes de los 19 equipos preseleccionados, participarán de una muestra
de  cine  en  Montevideo,  en  el  mes  de  la  juventud  (Agosto).  En  este  evento  se
proyectarán las seis animaciones  finalistas. 

Jurado 

Las personas encargadas de evaluar  las  animaciones serán  representantes  de la
DNPSC- MIDES y de DDHH Codicen. 

Postulación 

Junto a estas bases se anexa un instructivo para orientar a los y las jóvenes en el
proceso de elaboración de la idea y la construcción de la propuesta a presentar. 
 
La postulación deberá realizarse según lo dispuesto en las presentes bases, a través
de  un  formulario  de  inscripción  vía  web.  En  el  instructivo  se  detallan  los  datos
solicitados en el formulario.

La  inscripción  vía  web  deberá  realizarse  accediendo  al  link
formularios.mides.gub.uy/amina-tus-ideas   entre las 12 hr del miércoles 15 de mayo
del 2019 hasta las 23 hs del 21 de junio  de 2019 , donde los interesados deberán
completar el formulario requerido con los datos necesarios.

Deberá adjuntarse obligatoriamente al formulario  el Escaneo de la Carta de aval de
la  institución  a  la  que  concurren.  La  misma  prodrá  descargarse  también  por
formularios.mides.gub.uy/amina-tus-ideas 

Será posible también subir un video donde se represente el guión.Tiempo máximo del
mismo: 1 minuto.  Este será el único material que se recepcionará a través del mail:
animatusideas@mides.gub.uy con el nombre del equipo y el nombre del proyecto. El
video  y  las  imágenes  sólo  serán   utilizadas   de  forma interna para  el  proceso  de
selección. 

Consultas

mailto:sociocultural17@gmail.com


Mail:    animatusideas@mides.gub.uy

Teléfono: 2400 03 02 int 1354
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