
VIDEOS



Vanessa Yanith Reyes Arias
16
Colombia
Ando por el mundo

Derecho al respeto de la mujer

Lo hice para que se dé el respeto a las mujeres

1
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1zbDrNBlM7eKXvPwjMEYp9sXyD5lJWZHh/preview


Jhull Sequera Alzate
13
Venezuela
El derecho a ser yo

Derecho a vivir feliz

Es un mensaje al derecho de ser feliz y 
con plena libertad de ser feliz en mi 
territorio.

2
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/18Od_4Zyc4Tv-K-KBhRzOeShZKLiLIe59/preview


Yuri Andrea Merchan
16
Colombia
La vida de muchos niños

Derecho a la alimentación

3
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1ypvkKSm9P1rDO5ZlaNXG85FctfYvqA9g/preview


Tania Waleska Martínez Artiaga
17
Honduras
Derechos de los niños

Derecho a la educación, a los alimentos, a 
la salud, a una religión, a una identidad.

En un minuto quise dar a conocer lo que 
sucede en mi país como lo es la parte de la 
educación, y me gustó hacer este video 
porque pude expresar lo que pienso sobre 
estos derechos a los cuales muchas 
personas no les dan mucha importancia 
como lo es en mi país.

4
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1c5tKhGUotI2C5KHyDabRioc_Kv-oDUJ3/preview


5
Fernando Esteban Canticús Nastacuas
16
Colombia
No más vidas apagadas

Derecho a la vida, a la paz, a la salud y a la 
educación. No a la violencia, sí a la paz.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
tenemos derechos que no deben ser 
vulnerados. El derecho a la Vida, a la Paz, a la 
salud se consolidan con el derecho a una 
educación de calidad.

Todo ser humano tiene la oportunidad de vivir 
en paz. No dejemos que hechos violentos 
trascienden hacia las nuevas generaciones. 
Seamos conscientes, debemos cambiar 
nuestra mentalidad para construir un mundo 
mejor. Construir la Paz es nuestra mejor 
prioridad. Entre todos podemos construir la 
Paz.

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1TglHj0Ma54hpNPNY1DQYhbyu0cpKt43J/preview


6
Adriana Valentina Arias Ovalle
17
Colombia
Construcción del colegio

Derecho a la educación 

Hacemos ver como una obra que era 
inicialmente un beneficio para los 
estudiantes de un colegio se les dijo desde 
hace años de una construcción que hasta 
el momento ya han pasado 2 años y no 
van ni en la mitad de la construcción.

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1QvGxj6DRbAvb599MjXTfAIoPXJcatgPT/preview


7
Heiber Andres Lozano Rodriguez
15
Colombia
Vulneración de los derecho de mi educación

Educación

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1CzyKwMrDBO7D2hqo1cet1JbUi8S7gv3R/preview


8
Carlos Alberto Criollo Rodríguez
15
Colombia
Elefante Blanco

El derecho a una educación digna

Lo hice con videos que tomamos junto a unos 
compañeros en mi institución educativa me 
gusto que saque mi creatividad al editar este, 
elegí ese derecho porque llevamos 3 años 
esperando un nuevo colegio donde estudiar y 
tener una educación digna
https://drive.google.com/open?id=1AdZS3fCWq
b0bpEHsgIOyGV88W3VSUQR9

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://drive.google.com/open?id=1AdZS3fCWqb0bpEHsgIOyGV88W3VSUQR9
https://drive.google.com/open?id=1AdZS3fCWqb0bpEHsgIOyGV88W3VSUQR9
https://docs.google.com/file/d/1c_b7uOenoaFAdwcnhWLeWnGVU4q17Af4/preview








9
Sara Márquez
12
Venezuela
La portadora de Voz

El derecho a la vida

Era muy gracioso porque no me aprendía lo 
que tenía que decir y tuvimos que grabar 
muchas veces, mi hermano mayor ya estaba 
cansado de que repitiera y repitiera. Elegí este 
derecho porque como niña de 12 años me doy 
cuenta que en venezuela no se está 
cumpliendo el derecho fundamental de los 
niños que es la vida y quería mostrarlo.

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/14z30pGLYZ2tkY5vUImylOqhehJjpx68H/preview


10

Sofia Hinestroza
16
Colombia
La libre expresión

El derecho a la libre expresión

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1wLiDgIYGs-XwPRujye9ibaHJXa4X7_7g/preview


Ambar Telles
16
Venezuela
Tenemos derecho de ser felices

El derecho a estudiar,el derecho de no ser 
discriminado,el derecho de tener una familia

Todo lo ise yo sola,como la grabación del video 
y la edición,mi video quiero transmitir lo que 
sufren algunos niños y niñas hoy en día, elegí 
estos derechos porque son lo que más se ven 
lamentablemente hoy en dia,lo mas divertido 
que me parecio fue a la hora de grabar,ya que 
me gusta todo lo que tiene que ver con las 
grabaciones,fotografías y edición,todo lo realice 
con el teléfono de mi padre, más que todo quise 
transmitir en el video que todos los niños 
merecemos tener una vida feliz aunque seamos 
humildes merecemos respeto de los demás.

11
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1F68zON_SECK0pv4KQs1ig0G3jDGWlcAy/preview


Raybell Salvador Pérez Pereyra
17
República Dominicana
Derecho a la recreación

Derecho a la diversión

Mi video trata de que los niños tienen el 
derecho de por disfrutar de su niñez

12
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1jJ0RqpLSfZKDM5S7Or24p0rezkrA2pxZ/preview


Sergio Veliz Hurtado
16
Colombia
Libertad y expresión

Derecho de los niños a expresarse

Es sobre la expresión

13

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1FortRIDbMjyOrOeS61DEqgmU-2M4Kwx7/preview


Iván Alejandro Yela Medina
13
Colombia
Los derechos de los niños

Derechos

El derecho a una protección especial, derecho a 
la educación, derecho a la comprensión y amor 
por parte de la familia y la sociedad, derecho a 
tener una vivienda, alimento y atención médica 
adecuada.

14
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1sTN2Ag3BkaqROZoc4pGssuap5n4L6qwO/preview


Natalia Valencia
15
Colombia
"Colombia Tierra Querida"

El derecho de conocer y vivir tus derechos.

La intención principal del video es comparar las 
diferentes qué realidades que se viven a diario en 
mi país. Hay muchos niños que nunca han 
conocido las comodidades que otros sí. Y hay 
muchos otros que nunca han aprendido sobre 
sus derechos, mientras que otros viven con el 
privilegio de conocerlos y poder reclamar por 
ellos.

Este video es el reclamo y respuesta a las 
enseñanzas que me dicen que "la igualdad de 
oportunidades es para todos", porque eso no es 
lo que veo reflejado en las calles de mi patria.

15
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1xgqCKrZl3BBtkV2x2df9IcC36ZZRGdaB/preview


Brayan Alexander Escobar Fajardo
17
Colombia
Mentes Curiosas

Derecho a la Recreación y Derecho al Deporte

Mi idea principal es plasmar tanto el derecho a 
la recreación como al deporte, ya que por 
medio de estos muchos niños, niñas y 
adolescentes consiguen expresarse y/o 
liberarse. Hoy en día, existen padres de familia 
que privan a sus hijos de estos derechos 
fundamentales en el crecimiento de un niño, 
pero lo que olvidan es que todos ellos también 
fueron niños alguna vez.

16
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1BjvvaVgwUyLP55-hcThv7St50U4dtPk7/preview


Bárbara Cecilia Escalante Alvarado
15
Honduras
"Pies"

El tema del video trata de la vidas de 
los niños, utilizando un escrito que 
preparé para esta ocasión, es sobre 
la vida de los niños en general, 
algunos trabajan y algunos estudian. 
[Hablando de Honduras]

"Pies" video fue creado por mi 
misma, aunque conté con tres 
excelentes amigos que me 
ayudaron. El actor, que es amigo de 
mi asistente de producción [Quien es 
uno de mis amigos cercanos, mi 
asistente de producción, es un 
amigo que quiso ayudarme al 
momento de grabar y la voz ,ella es 
una de mis mejores amigas que 
quiso ayudarme . Hacer este 
cineminuto fue una aventura, 
personalmente me encanta del cine 
y es una de mis grandes pasiones, y 
siempre que tengo que grabar uno, 
pasa de todo, aprendí mucho esta 
vez, hice lo que amo con las 
personas que amo. 

17Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

Como mencioné anteriormente, amo el 
cine, y espero que pronto consiga hacer 
más de lo que amo. Desde el momento 
que me enteré de la existencia de este 
concurso [lo cual que un poco... tarde] 
me emocioné y corrí a escribir el escrito 
para luego hacer el guión. Al momento 
de leer sobre hacer tu propia música, fui 
a componer una canción [al igual que el 
cine, me apasiona la música] , pero 
sentía que algo faltaba , así que decidir 
contar una historia usando de manera 
simple y minimalista, decidí grabarme 
afinando mi guitarra [ y no, no cuenta 
como una canción], pero se me hizo 
increíble narrar los hechos como "una 
guitarra afinandose". Espero que al igual 
como amé hacer este proyecto [todo lo 
que o encasilla] espero que también 
pueda disfrutarlo y pasar un buen rato 
viendo. Personalmente, amo los planos 
detalle, siento que es de los planos con 
lo que más puedes contar , maestrando 
menos, y mi filosofía al momento de 
hacer mis proyectos personales, prefiero 
calidad ante cantidad. Voy a seguir 
trabajando para poder ejercer como una 
gran cineasta Hondureña. Tengo tanto 
de qué hablar, pero se que el lector 
tiende a estar ocupado. Sin más que 
decir, espero lo mejor. Att: Bárbara 
Escalante

https://docs.google.com/file/d/1nRs92d6R2O096iqhouXEgJFAHQmRd2no/preview


María Libia Restrepo
17
Colombia
Wera kau (niña indígena)

Derecho a la participación - Derecho a la 
protección de nuestras culturas en medio del 
desplazamiento forzado

"Quise mostrar cómo era ser una niña indígena 
en mi territorio, también todas las carencias y 
todo lo que falta para que seamos lideresas e 
iguales con los hombres."

18
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1dqiL_V-5IGgfm9NXnb6hGSZ-3VxMIHFc/preview


Daniel Esteban Hurtado Bermudez
17
Colombia
Derechos de los niños y niñas

En este video se presentaran los derechos de: 
derecho a la diversión, derecho al amor, derecho a la 
educación, derecho a la salud y derecho al alimento.

Bueno, primero que todo, me sentí muy feliz 
haciendo este video, me gusta mucho hacer videos y 
tomar fotos, cuando de entere de este concurso me 
emocione mucho porque puede participar haciendo 
lo que me gusta. Para mi son muy importantes 
nuestros derechos y que mejor manera de hacerlos 
conocer mediante un video, la mayoría de los niños 
y niñas que salieron en el video son amigos de mi 
barrio, quise elegir varios derechos porque así 
puedo dar a conocer no solo un derecho sino varios, 
y como dice en mi video, "con el amor derribamos 
barreras", esta frase me gusto mucho ya se es muy 
real, cuando tu amas y aceptas, tu entorno mejora y 
las personas con las que te rodees se sentirán a 
gusto contigo. Por cierto, soy el chico que interpreta 
el derecho a la salud, gracias Coalico por darme la 
oportunidad de participar en este gran concurso, 
saludos.

19Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1Sx-t5QwX9o2Ykp2TkDDAHIa2MzhoHmGa/preview


Maria Camila Campaña Mesa
16
Colombia
Un viaje hacia mis raíces

Derecho a la identidad y a la cultura

"Tuve la oportunidad de volver a mi pueblo 
natal y realizar este vídeo. La verdad fue muy 
difícil volver al lugar donde nací y ver todo tan 
destruido pero así mismo me llenó de 
fortaleza ver como el río seguía fluyendo y 
como las matronas hacen que perviva nuestra 
culturalidad, nuestros cantos, arrullos y bailes. 
Yo me siento orgullosa de ser de donde soy."

20
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1SKJbmHL3lBArfZX2nk20M_jMpNOJb37F/preview


Ximena Sahagún Calderón
16
México
Los niños también tenemos derechos

Respeto al derecho ajeno y al propio 
(Derecho a recibir igualdad, tener una 
identidad, integración, amor, buen trato, 
expresión, educación, alimentación, salud, 
protección.)

Deseo expresar que no importan en la 
situación que nos encontremos, nosotros 
como niños y/o jóvenes también tenemos 
derechos y deben ser tomados en cuenta y 
respetados

21
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/11YYLcEaL_oD_ckIfRdYl3bPJt32VTzim/preview


María Ángel Marrugo Muñoz
13
Colombia
NO SE VULNEREN

Cómo se vulnera el derecho a la vida y la 
recreación

Los niños están jugando en el barrio y de 
repente se forma pelea

22

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1Y8pk6GCs3K9yC7sSY3Zgzgg5t9daA9eg/preview


Pamela Alejandra Salas Villalba
13
Colombia
Derechos de los niños y niñas en mi barrio

Derechos

Se trata de la discriminación

23

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1tB6wcdDSl4nJf5WrCUPfuTTiw0Y_z1gn/preview


Alexis Javier Montenegro García
17
Panamá
"Un Anhelo"

El derecho a la educación.

Elegí este derecho porque es algo que 
está sucediendo actualmente y quiero 
que las personas vean esa realidad de 
aquellos que están siendo afectados.

24

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1uM7wuzpHjYB_Yuyi65lyd70fKEYwl8XF/preview


Iris Calizaya Condori
14
Bolivia
Aprendiendo en las calles

Derecho a la educación

Elegí el derecho a la educación porque pude 
ver cómo mis compañeros y amigos del 
colegio tuvieron que dejar de estudiar por no 
tener recursos tecnológicos para unirse a las 
clases en línea y ahora deben tratar de 
estudiar y trabajar y prácticamente pasaron 
su cuarentena en las calles. Así que me 
parece muy importante visibilizar que 
necesitamos ayudar a los jóvenes y niños 
para que sigan aprendiendo y que se les de 
un acceso adecuado a la educación.

25
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1NNujGid4W2ZPHnH4kqwjDDLUb5MaN32x/preview


Laura Sofía Rivas Asprilla
15
Colombia
Vida, Recreación y deporte

Derechos a la recreación, a la vida y tener 
espacios de sano esparcimiento para los 
niños.

Los niños, niñas y adolescente de la 
comunidad de Buenaventura diariamente se 
toman las calles a pesar que las carreteras 
son para los vehículos (moto / carro), 
usándolas para recrearse con diferentes 
juegos y deportes. lo que llama la atención 
es que estos juegos están llenos de sueños, 
metas y resistencia, una resistencia divertida 
pero que a la misma vez exige espacio para 
la recreación, y que a su vez se les respete 
la vida a todos los niños.

26
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1i5LozH11p044rKrJ5OfcpIFtUeJPun8P/preview


Gabriela Alejandra Sánchez Hernández
17
Guatemala
Nosotros tenemos derechos

Derechos a la vida, derecho a la diversión, 
derecho a la protección, derecho a la salud 
y el derecho a asociarse

Deseaba mostrar cómo practican sus 
derechos los niños y adolescentes, también 
reflejar el gran valor de cada uno de los 
derechos.

27
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1WDytXAMMUkqQRiG2sW_S63YWfKsI4Qel/preview


Samantha Rodríguez Caro
13
Colombia
Los derechos de los niños y adolescentes y 
su importancia

Los derechos de los niños y adolescentes

Todo el contenido visual como de audio 
hecho solamente por mí, utilice las 
animaciones stop motion con el material de 
plastilina para representar al contenido visual 
y el micrófono de un computador para la voz, 
el video trata de invitar a ver los derechos de 
los niños y adolescente de una buena forma, 
apreciar los valioso que son y cómo aporta a 
los jóvenes hoy en día.

28
Autoría:

Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

https://docs.google.com/file/d/1laFYovWydxnGW0cUpKmyA7NfqzJlOJcc/preview

