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Mérida, Yucatán a 21 de Diciembre de 2012.  
 
 

Convoca CODHEY a segundo concurso de cortometraje en Derechos 
Humanos 

 
 
Con el objetivo de motivar la participación juvenil en la promoción, defensa y reflexión del 
respeto a las garantías individuales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 
(CODHEY) convoca al segundo concurso de cortometraje “La imagen de tus Derechos”. 
 
El concurso, que está dirigido a las y los jóvenes entre 14 y 29 años de edad, aficionados a la 
producción audiovisual, así como a alumnas y alumnos de carreras relacionadas a la 
comunicación y las artes visuales, tiene como finalidad acercar a los jóvenes a la reflexión y 
comprensión de los Derechos Humanos. 
 
La participación en el concurso podrá ser individual o colectiva y las obras deberán mostrar 
como tema central alguno de los 30 derechos incluidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, reflejando la realidad de nuestro país o estado y el ideal del ejercicio pleno de dicho 
derecho. 
 
Así mismo, podrán abordar también temas de interés actual como la violencia escolar (bullying), 
la trata de personas, el deterioro ambiental, los niños en situación de calle, la explotación sexual 
y/o laboral, los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad (personas con 
discapacidad, personas que viven con VIH/SIDA, las personas adultas mayores, personas de 
comunidades y pueblos indígenas, entre otros). 
 
Los cortometrajes deberán contar con características como la originalidad en el tratamiento del 
tema, la claridad en la transmisión del mensaje, así como la capacidad de generar una reflexión y 
toma de conciencia. 
 
El jurado calificador estará integrado por personalidades reconocidas por su experiencia en 
producción audiovisual, su trabajo en Derechos Humanos y su intervención en pro del cambio 
social, se seleccionarán 10 cortometrajes finalistas los cuales se proyectarán el 30 de enero del 
2013, día de la premiación. 
 
La fecha límite para la entrega de los cortometrajes es el viernes 18 de enero del 2013 a las 
15:00 horas, en las oficinas de la CODHEY ubicadas en la calle 20 Núm. 391-A x 31-D y 31-F de 
la Colonia Nueva Alemán en Mérida, Yucatán, así como en las delegaciones de Tekax y 
Valladolid. 
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Los premios serán de $8,000.00, $5,000.00 y $3,000 pesos en efectivo para el primero, segundo y 
tercer lugar respectivamente. Mayores informeswww.codhey.org 
 
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CODHEY 
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