
  

 

INVITACIÓN 

El 9 de junio del corriente año se celebra el Día de la Niñez y la Adolescencia de las 

Américas.1además de conmemorarse el 91º aniversario del Instituto Interamericano 

del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA), con este motivo se invita a los niños, 

niñas y adolescentes de los Consejos Consultivos y Grupos organizados a revisar la 

Nota Conceptual del Comité de los Derechos del Niño, y realizar “Videos en torno a la 

temática: niños, niñas y adolescentes defensores de los Derechos Humanos”, a fin de 

conocer sus impresiones, comentarios,   observaciones y aportes.  

Los videos tienen como objetivo: 

 

- Promover la opinión y libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes sobre 

temas que afectan sus derechos. 

- Difundir la opinión que los propios protagonistas tienen sobre niños, niñas y 

adolescentes defensores de los DDHH en instancias del IIN, de la OEA y en otras 

instancias internacionales que resulten pertinentes 

Estos videos serán presentados por el IIN en el Consejo Permanente de la OEA en fecha 

próxima al 9 de junio del año en curso, así como en otras instancias de la OEA,  y redes 

sociales que el IIN-OEA vea conveniente. El plazo correspondiente para el envió de 

los videos es el: 14 de Mayo. 

Agradecemos desde ya su valiosa colaboración y compromiso por la promoción y 

protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

Firma. 

Montevideo, 13 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

                                                           
1Declarado a través de una resolución CP/doc.5299/17 del Consejo Permanente de la OEA. 

http://www.iin.oea.org/index.htm
http://www.iin.oea.org/index.htm


  

 

 

PAUTA PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEOS: 

Una vez revisada la Nota Conceptual elaborada por el Comité de los Derechos de Niño 

en torno al tema: “Niños, Niñas y Adolescentes defensores de los Derechos Humanos”, 

te invitamos a revisar los siguientes tips:  

❖ Tips para la Elaboración de videos: 

✓ Los videos deberán tener una duración de 1 minuto, les recomendamos revisar el 

documento “tips para realizar videos”, el cual adjuntamos junto a la presente 

invitación. 

✓ Para su contenido, les solicitamos considerar y responder a las siguientes 

preguntas: 

o Nombre, apellido, edad, nacionalidad. 

o ¿Desde cuándo consideras que una persona es o puede serDefensora de los 

DDHH? 

o ¿Qué hacen los niños, niñas y adolescentes defensores de DDHH? 

o ¿En qué lugares sería importante que hubiese niños, niñas y adolescentes 

defensores de los DDHH? 

o ¿Qué pueden hacer los adultos para que los NNA sean Defensores de los 

DDHH? 

Una vez elaborados los videos, deberán ser enviados vía mail a: 

participacionnnaiinoea@gmail.com. El plazo correspondiente para el envió de los  

videos es el: 14 de Mayo. 

 

¡Esperamos contar con tu participación y opinión! 

¡Muchas gracias por participar! 

 

 

Para el envío de videos: 

Él envió deberá realizarse al correo electrónico participacionnnaiinoea@gmail.com, 

teniendo como Asunto: Video para el 9 de junio. Asimismo, dentro del correo deberá 

indicarse el nombre y apellido, edad, nacionalidad, de quien lo realiza. 
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