
 RUMBO AL IX CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS                                                  
DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS

El IX CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS 2022,                     
organizado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Cór-
doba junto a la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA), 
se llevará a cabo del 16 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba,                       
Argentina, bajo el lema “Niñas, niños y adolescentes: ciudadanos protagonistas en la construcción de 
un mundo más justo”. 

Rumbo al IX Congreso Mundial, La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Provincia de Córdoba, junto a la Universidad Provincial de Córdoba y la Defensoría de las Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Nación, invitan a participar del Concurso de Murales “PINTEMOS EL MUNDO CON 
DERECHOS”.

El formato que se utilizará es MURO CERO, con muros en blanco que proponen un laboratorio abierto 
para las ideas, la experimentación, la expresión, el despliegue. Cada grupo tendrá una misma superfi -
cie para realizar el mural, y un lema en común: “Pintemos el mundo con derechos”.

 Las bases se difundirán en todo el territorio nacional. Las y los participantes realizarán el mural con el 
que fueron seleccionadas/os durante el transcurso de los días del IX Congreso Mundial por los dere-
chos de las Infancias y Adolescentes 2022.

1.      OBJETIVOS
El Concurso de Murales “Pintemos el mundo con derechos” tiene por objetivos:

 Fortalecer el protagonismo de las niñas, niños y adolescentes de todo el territorio nacional.

 Generar un espacio de refl exión y debate en las comunidades en torno a la perspectiva de derechos.

 Promover el derecho a la libertad de pensamiento de todas las niñas, niños y adolescentes, y el dere-
cho a la libertad de expresión, en particular la expresión en forma artística.

 Promover la participación de niñas, niños y adolescentes de todo el país en la vida cultural desde sus 
propios ámbitos y en la sede del IX Congreso.

 Fomentar el derecho al esparcimiento, al juego, y a las actividades recreativas propias de su edad, 
conforme lo establece la Convención sobre los Derechos de NNyA.



 2.    LÍNEAS TEMÁTICAS DE PARTICIPACIÓN                                                                                
Se proponen cuatro líneas temáticas para la realización del mural. Los grupos participantes deben 
elegir una para refl exionar, inspirarse, debatir y defi nir el boceto del mural.

- Derecho a no ser discriminado
- Derecho de una vida libre de violencias
- Derecho a participar
- Derecho a un crecimiento saludable

3.    BASES Y CONDICIONES
A.  ¿Quiénes pueden participar?
 La invitación está dirigida a niñas, niños y adolescentes hasta 18 años de edad de todo el territorio 
nacional, provenientes de escuelas, ONG´S, clubes, organizaciones barriales, y otros espacios co-
munitarios. 

 Para participar, deberán conformarse grupos de 5 integrantes como mínimo y cada grupo deberá 
contar con una persona adulta como acompañante, referente o facilitador.

B. Propuesta de mural
Cada grupo podrá presentar un único boceto como propuesta para el mural, seleccionando una de 
las cuatro líneas temáticas.

El boceto debe ser una muestra de lo que se plasmará en el muro en caso de quedar selecciona-
das/os. Dicho boceto puede ser un dibujo, una pintura, bidimensional o tridimensional, y deberá 
ser plasmado en un afi che blanco, utilizando los materiales que cada grupo desee.



C. Etapas del proceso
C. 1. Etapa de elección de la línea temática e intercambio, diálogo y refl exión:

En esta primera instancia se conformarán los grupos de niñas, niños y/o adolescentes junto a su respec-
tivo referente o facilitador.

Los grupos deberán elegir una de las cuatro líneas temáticas mencionadas en el apartado 2 del presente 
documento. Una vez seleccionado el tema, con ayuda del acompañante/facilitador, cada grupo deberá 
leer el texto explicativo que se encuentra en el ANEXO. Dicho texto, contiene información sobre la temáti-
ca y además, propuestas disparadoras para trabajar, intercambiar ideas, refl exionar, inspirarse para la 
creación del boceto de mural. 

C.2. Etapa de elaboración y presentación de bocetos:

Luego de intercambiar ideas entre todas/os las/os integrantes del grupo, y haberse inspirado con lo pro-
puesto en el ANEXO, deberán elaborar un boceto de mural. Es decir, crear una pieza artística donde se 
plasme el derecho que seleccionaron para trabajar: lo que pensaron, lo que sintieron, las conclusiones a 
las que arribaron, etc.

Una vez elaborado el boceto, el/la referente del grupo deberá completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/9A4Coo4qCVS6E3Qg9

En dicho formulario se solicita:

1. Datos de la persona adulta referente 
del grupo (nombre y apellido, DNI, correo                          
electrónico, número de teléfono, provincia y 
localidad de residencia e institución/organi-
zación a la que pertenece).

2. Subir archivo de word con los datos de los 
niños, niñas y/o adolescentes que integran el 
grupo. Archivo guía:

3.  Seleccionar la línea temática elegida.

4. Subir 3 (tres) fotografías del mural: 1 (una) 
completa y 2 (dos) de partes o detalles, es       
decir, fotografías más cercanas del boceto. 
Todas las fotografías deberán contar con bue-
na luz y enfoque.

5. Mención de los materiales que se  utiliza-
ron para la realización del boceto.

Invitamos a todos los grupos participantes del 
Concurso a realizar el mural en un espacio común 
del lugar donde residen, acompañados por el        

referente o facilitador.

Por ejemplo, en la escuela, en el club, en la plaza. 
Luego de realizarlo podrán compartir fotografías 

al correo congresomundial2022@gmail.com

(Esta propuesta es opcional).

Integrantes del grupo.docx



C.3. Etapa de notifi cación: 

De la totalidad de bocetos enviados, el jurado seleccionará 2 (dos) obras por cada temática, es 
decir, quedarán elegidos ganadores 8 (ocho) grupos en total de los cuales, 4 (cuatro) serán de la 
Provincia de Córdoba y 4 (cuatro) de otras provincias del país.

En caso de quedar seleccionado, cada grupo será notifi cado por medio de una comunicación 
telefónica y por correo electrónico. Además, se publicarán los grupos ganadores en la web del IX 
Congreso: https://ixcongresomundialdeinfancia.com

C.4. Etapa de ejecución: 

Los 8 (ocho) grupos ganadores serán invitados por las instituciones organizadoras del presente 
Concurso, a viajar a la ciudad de Córdoba para elaborar los murales durante el IX Congreso Mundial 
por los Derechos de las Infancias y Adolescencias.

D. Cronograma de fechas
Presentación de bocetos: 

congresomundial2022@gmail.com desde el 9 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2022 inclusive.

En el asunto del correo electrónico debe colocarse el nombre “Concurso murales – boceto”. 

En caso de dudas o inquietudes, enviar un correo electrónico a la misma dirección                                                                    
congresomundial2022@gmail.com con el asunto “Concurso murales - consulta”.

Etapa de notifi cación: 

El dictamen del jurado sobre las propuestas enviadas se dará a conocer a partir del día 17 de oc-
tubre a través de comunicación telefónica al referente de cada grupo y por correo electrónico. 
Además se publicará en la web del IX Congreso: https://ixcongresomundialdeinfancia.com

Ejecución del mural de manera presencial: 

Del 16 al 18 de noviembre en el IX Congreso Mundial por los Derechos de las Infancias y Adolescen-
cias.

Cada grupo deberá enviar una fotografía del boceto al correo electrónico:



E. Técnicas a emplear. Materiales
Boceto de mural. Puede ser resuelto desde cualquier técnica plástica. La obra puede ser bidi-
mensional o tridimensional. Deberá ser plasmada en un afi che blanco, utilizando los materiales 
que cada grupo desee.

Mural. Se utilizarán placas de MDF (de 18 mm de espesor y 185 cm x 275 cm, con fondo blanco), 
pinceles, colores y otros materiales de acuerdo a las propuestas presentadas por cada grupo y 
seleccionadas por el jurado.

La totalidad de los materiales para la ejecución del mural serán aportados por las instituciones 
organizadoras del Concurso y otras instituciones y/o áreas colaboradoras.

F. Comité Organizador y Jurado
Serán funciones del Comité Organizador:

La corroboración de lo s datos consignados por cada grupo, solicitados en el apartado C.2. 

La admisión defi nitiva de los bocetos de murales.

La notifi cación de selección defi nitiva al referente o facilitador de cada grupo, por medio de una 
comunicación telefónica y por correo electrónico.

Serán funciones del jurado:

La selección de los 8 (ocho) grupos ganadores del presente concurso. 

El Veedor del Jurado levantará acta de todas las actuaciones y la decisión fi nal del Jurado será 
inapelable.

Valoraciones del jurado:

1. Creatividad: la creación de una propuesta original, innovadora, que refl eje lo que niñas, niños y 
adolescentes sintieron, pensaron, dialogaron y trabajaron en torno a la temática elegida.

2. Pertinencia y vinculación con la línea temática: la expresión creativa plasmada en el boceto 
deberá tener como eje el derecho elegido por el grupo (ver apartado 2 del presente documento).

3. Viabilidad de ejecución: el mural deberá poder ejecutarse en tiempo y forma dentro del horario 
establecido en el IX Congreso Mundial. 



Miembros del jurado:

Reconocidas personalidades del arte de la Provincia de Córdoba y del país que se darán a conocer    
oportunamente, durante los próximos meses. La información será publicada en la web del IX Congreso.

Decisión del jurado:

La decisión fi nal del jurado será por mayoría de votos, pudiendo declararse desierto. El fallo será             
inapelable. Las reuniones del Jurado se celebrarán en el lugar que las instituciones organizadoras es-
tablezcan, pudiendo realizarse de manera virtual, en caso de que la situación sanitaria impida la eje-
cución de encuentros presenciales.

G. Premiación
Los grupos seleccionados por el jurado al fi nalizar la etapa de presentación de bocetos serán los ga-
nadores del Concurso “Pintemos el mundo con derechos”.

Los grupos ganadores serán premiados con el viaje a la ciudad de Córdoba, donde desarrollarán la eje-
cución de los murales, durante el IX Congreso Mundial por los Derechos de las Infancias y Adolescen-
cias. Además, podrán participar y disfrutar de todas las actividades paralelas para niños, niñas y ado-
lescentes que se realizarán en el IX Congreso Mundial

Los gastos de traslados, alojamiento, comida, y actividades para las niñas, niños y adolescentes serán 
cubiertos por las instituciones organizadoras con la colaboración de otras áreas del Estado Nacional, 
Provincial y/o Municipal.

Podrán viajar a Córdoba sólo 5 (cinco) integrantes de cada grupo con su respectivo referente/facilita-
dor. En caso de que el grupo esté conformado por más miembros, deberán acordar quiénes serán los 
cinco integrantes que realicen el viaje en representación de todo el grupo.

 Por último, las obras resultantes serán donadas a espacios o instituciones públicas con la difusión de 
sus autores.

Sitio ofi cial IX Congreso Mundial: www.ixcongresomundialdeinfancia.com

Consultas: congresomundial2022@gmail.com


