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No. en el catálogo:
18

1.º lugar
Puntuación más alta (276 puntos)

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."

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
20

2.º lugar
Con un total de 271 puntos

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
11

3.º lugar
Con un total de 246 puntos

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

Autoría:
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

No. en el catálogo:
17

4.º lugar
Con un total de 244 puntos

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


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:

No. en el catálogo:
9

5.º lugar
Con un total de 240 puntos

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
25

6.º lugar
Con un total de 237 puntos

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
24

7.º lugar
Con un total de 233 puntos

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
26

8.º lugar
Con un total de 228 puntos

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


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:

No. en el catálogo:
5

9.º lugar
Con un total de 224 puntos

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

Autoría:
Edad: 
País: 

Título: 

Tema:

Reseña:

No. en el catálogo:
4

10.º lugar
Con un total de 222 puntos

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

