En el marco del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el objetivo de promover el ejercicio
del derecho a la participación de las adolescencias y juventudes en la construcción y fortalecimiento de las culturas locales y
nacionales, así como visibilizar su capacidad de agencia y contribución en un intercambio multicultural, la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO México, en coordinación con el Instituto Mexicano de la
Juventud; invitan a adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años a compartir sus propias formas de expresión en las jornadas

Podrán participar en los foros de diálogo e
intercambio artístico que se llevarán a cabo
los días 10, 11, 17 y 18 de diciembre del 2020,
quienes tengan interés de exponer y cumplan
con los requisitos de la convocatoria; los
trabajos presentados además tendrán
difusión a través de las redes sociales de
las instituciones convocantes.
¿Sobre qué invitamos a dialogar?
¿Qué expresión artística me mueve?, ¿Cómo
vivo y construyo mi mundo a través de
la literatura, la música, el dibujo, el grafitti,
el cine, la fotografía, la plástica, la danza,
etcétera?, ¿A qué problemas me enfrento para
poder expresarme de esta forma artística? ¿Qué
propongo para resolver esos problemas? son
algunas de las preguntas sobre las cuales girarán las
conversaciones.
BASES GENERALES
¿Quiénes participan?
Adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años
Puede ser de manera individual o colectiva,
¡ustedes deciden!
¿Cuáles son las formas de participación?
Puedes postularte de manera individual o como
colectivo.
Se aceptará solo una propuesta por participante
o colectivo.
¿Qué necesito para poder postularme?
Deberás enviar un video*, no mayor a 2 minutos,
donde compartas una muestra de tu trabajo
artístico y/o cultural.
¿Qué expresiones serán tomadas en cuenta?
Podrás participar con expresiones artísticas y
culturales como:
• Saberes locales: crónicas, lenguas, gastronomía,
artesanía, bailes, rituales, herbolaria.
• Artes escénicas: experimental, clown, títeres,
performance.
• Artes visuales: plásticas, cortometraje,
animación, fotografía, tik tok.
• Intervención urbana: apropiación del espacio
público, grafitti, sticker.
• Danza: contemporánea, urbana, Shuffle y
dubstep, break dance.
• Música: experimental, popular, rap, hip hop,
slam poético, arte sonoro.
• Literatura: poesía, narrativa, lírica.
• Cruce entre ciencia y artes.

JUVENTUDES EN DIÁLOGO

• Acción comunitaria a través a las artes.
• Cualquier otra expresión cultural o artística
que no hayamos imaginado.
*Características de los videos
Sobre el contenido
• Las propuestas deberán responder a los
principios de respeto, inclusión, igualdad y
equidad de género, participación, cultura de paz,
no discriminación y prevención de las violencias.
• Visibilizar la diversidad cultural y formas de
expresión de las adolescencias y juventudes.
Sobre el formato
• Los videos deberán ser inéditos y en formato
MP4 o MOV.
• La toma deberá ser en posición convencional
(horizontal).
• La calidad podrá ser de media (HD720p) a alta
(FHD1080p).
• La duración por video no puede superar los 2
minutos.
• Para el envío, podrán subirlo a una plataforma
de transferencia de archivos informáticos de gran
tamaño como: Google Drive, o Wetransfer.
ENVÍO DE LAS PROPUESTAS
Deberás enviar un correo electrónico a la
dirección: investigacionayr@cultura.gob.mx con
las siguientes indicaciones:
Asunto: Fusiones de chile, mole y pozole
Cuerpo del correo:
a. Nombre del proyecto

b. Nombre de responsable, en caso de colectivo
nombre del colectivo y representante del
colectivo.
c. Nombre de las personas que participan
d. Edad o edades de participantes
e. Lugar de origen: Municipio, localidad, sede.
f. Breve descripción del video
g. Liga para descargar el video:
h. ¿Qué hago?, ¿Cómo vivo y construyo mi
mundo a través de la literatura, la música,
el dibujo, el grafitti, el cine, la fotografía, la
plástica, la danza, etcétera?, ¿A qué problemas
me enfrento para poder expresarme? ¿Qué
propongo?
i. Deberás anexar los formatos de
consentimiento informado firmados por ti
y por una persona adulta responsable de tu
crianza (si eres menor de edad) así como el de
todas las personas participantes en caso de ser
una propuesta colectiva, el formato lo podrás
descargar aquí (link).
SELECCIÓN DE PROPUESTAS.
La selección y organización de las propuestas
que formarán parte de las jornadas de diálogo
e intercambio cultural juvenil “FUSIONES DE
CHILE, MOLE Y POZOLE” se realizará de acuerdo
con los siguientes lineamientos:
• Las propuestas deben cumplir con las
características mencionadas con anterioridad.
• En el caso de las propuestas colectivas,
deberán contar con el aval de todas las personas
que participan en las mismas para inscribirse en
la convocatoria.
• Las propuestas de trabajo serán seleccionadas
por el Comité organizador, el cual está integrado
por representantes de las instituciones
convocantes y del Comité Editorial Juvenil
EnMiCasa.
• Los criterios de selección recuperan las
características de los videos antes mencionados.
• La decisión del Comité Dictaminador será
inapelable.
• Los casos no previstos en la presente invitación
serán resueltos por el Comité organizador.

CALENDARIO
• La fecha límite para el envío de las propuestas:
13 de noviembre de 2020.
• Publicación de resultados: 20 de noviembre de
2020.
• Reuniones de organización: 25 de noviembre
al 05 de diciembre de 2020.

