Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020
Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos

Ficha de Registro del Compromiso

Nombre del Compromiso1:
Promover los derechos humanos desde el cine

Nombre de la Institución u organización responsable:
Tenemos Que Ver

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Muestra con foro de Cine y DDHH para niños, niñas,
adolescentes y adultos.

Objetivo2
Promover y difundir los derechos humanos desde el
arte.

Destinatarios

La población en general, en particular estudiantes de la
educación formal y no formal.

Objetivo/s del Plan Nacional 1) Promover cultura en derechos humano. X
de Educación en DDHH en
2) Convivencia en clave de derechos humanos. X
los que se enmarca. 3
3) Involucramiento de actores estratégicos

1

Cada institución puede inscribir varios compromisos. Si el compromiso incluye muchas actividades
puede ser conveniente llenar más de un formulario.
2
Indique el objetivo en el que su institución enmarca el compromiso.
3
Puede marcar más de un objetivo si lo entiende necesario.

4) Institucionalidad de educación en derechos humanos

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o
principal Hito4

Fecha de inicio

14 de junio de 2019
(El Festival se desarrolla
Festival Internacional de Cine y anualmente en junio,
Derechos Humanos. Muestra de durante el año se
películas de derechos humanos realizan funciones
con debate,
exporádicas en
coordinación con otras
instituciones y/o
organizaciones)

Fecha de término

21 de junio de 2019

Muestra
de
los
cortos
seleccionados Concurso Nacional
1 minuto 1 derecho

14 de junio de 2019

21 de junio de 2019

Realización de talleres de
formación en derechos humanos
y cine.

14 de junio de 2019

21 de junio de 2019

Concurso Nacional 1 minuto 1
derecho, destinado a centros
educativos, cuenta con
diferentes categorías (primaria,
ciclo básico, bachillerato y cine,
para estudiantes de cine).

4

24 de marzo de 2020

26 de mayo de 2020
Cierre de la convocatoria
Muestra de los cortos
seleccionados durante la
semana del Festival.

En caso de que lo necesite puede agregar más filas para incluir más metas o hitos.

Información de Contacto
Nombre del responsable
institucional

Francesca Cassariego

Cargo, Departamento, Área

Directora y Productora

Correo electrónico

info@tenemosquever.org.uy

Otros actores institucionales que acompañarían el compromiso
Instituciones del sector público

Instituciones del sector privado, organizaciones
multilaterales, internacionales, grupos de trabajo,
comisiones, etc.

