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XVI Premio
Federico Mayor
Zaragoza
T O R T O S A ,  C U R S O  2 0 2 2 - 2 0 2 3

CONCURSO DE CREACIÓN DE VIDEOS

La dotación de los premios concedidos consistirá
en un primer, segundo y tercer premio por cada
categoría de 400, 250 y 150 euros respectivamente.
Algún premio puede quedar desierto, si así lo
estima el jurado.
Todos los participantes recibirán un diploma
acreditativo de su participación.

Colaboran:

Organiza:

¡TODOS DIFERENTES,
TODOS IGUALES 
EN DIGNIDAD!

Periodo de inscripción y
presentación de videos

Del 17 de enero al 17 de marzo 
Es necesario rellenar la hoja de inscripción que
encontrará en www.unescotortosa.cat 

Entrega de premios

El acto de entrega de premios tendrá lugar en
Tortosa y será presidido por el Sr. Federico Mayor
Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de
Paz y Ex Director General de la UNESCO.

Dotación

http://www.unescotortosa.cat/


Todos los seres humanos libres e iguales en
dignidad, tal y como establece el artículo
primero de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Sin embargo, es necesario reconocer que la
discriminación y la negación de la libertad ha
prevalecido a través de los siglos. Bajo un poder
absoluto masculino, la mayoría de las personas
nacían, vivían y morían en unos pocos
kilómetros y no conocían más que lo que sucedía
en su entorno inmediato. Eran obedientes y
sumisos.

El gobierno ha estado en manos de unos grupos
supremacistas que han desoído siempre las
propuestas de los pueblos.

En las últimas décadas, la igual dignidad de
todos los seres humanos, sea cual sea su género,
ideología, creencia, etnia... ha sido felizmente
reconocida y, además, gracias en buena medida a
la tecnología digital, todo el mundo puede
expresar se libremente.

Los pueblos ya tienen voz. Todos distintos, se
reconocen iguales. Conscientes, libres,
responsables y capaces de participar gracias a
una educación en valores éticos.

Ahora ya podemos hacerlo. Ahora, ya debemos.

Federico Mayor Zaragoza (Enero 2023)

B A S E S  D E L  P R E M I O

OBJETIVOS
Aceptar a todas las personas con sus diferencias.
Interiorizar valores como la tolerancia, la
solidaridad, el respeto y la aceptación.
Da a conocer experiencias de escuelas, institutos y
entidades que contribuyan a aceptar y valorar la
diversidad como fuente de riqueza.

FORMATO
Un video de dos minutos de duración como
máximo.
Original e inédito, creado expresamente para
participar en este premio.
Los videos deben estar elaborados en equipo de
un mínimo de 3 personas.
La primera imagen del video debe incluir el título
del vídeo y el logotipo del premio que   se
encuentra en nuestra página web

Al final del video es necesario mostrar los
nombres de los autores/as.
Una vez grabado el video se debe colgar en
Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma y
copiar el enlace en el formulario de inscripción.
En caso de que de un grupo-aula se presenten
diferentes videos, para facilitar su identificación,
es necesario que cada uno tenga un título
diferente.

        http://www.unescotortosa.cat/

TEMÁTICA

CATEGORIAS
1.      Cicle Superior de Educación Primaria 
2.      Primer Ciclo de ESO
3.      Segundo Ciclo de ESO 
4.      Bachillerato y Ciclos formativos 
5.      Grados Universitarios 
6.      Entidades, instituciones y otros

Todas y todos somos únicos, tenemos
características diferentes, habilidades diversas,
intereses variados y necesidades concretas. Y
debemos ser aceptados a pesar de las diferencias.
La diversidad es una riqueza que debemos
promover mediante la tolerancia, la comprensión,
la generosidad, la solidaridad y la empatía.
La dignidad humana es inviolable. Todas las
personas tienen derecho a ser tratadas con
respeto.

El artículo 1º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos dice:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y en derechos. Son dotados de razón y de
conciencia, y deben comportarse fraternalmente
unos con otros.”
La propuesta educativa consiste en la reflexión sobre
las siguientes premisas:

VALORACIÓN DEL JURADO
Se valorará: El mensaje claro, de acuerdo con las
bases;el compromiso i las acciones
transformadoras; la creatividad i la cualidad
técnica del video.


