Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de mayo de 2019

Estimado Dr. Cuneo,
Desde Fundación Red por la Infancia junto a la Comisión Bicameral del Defensor del niño, niña
y adolescente les extendemos nuestras felicitaciones, ya que el proyecto que han presentado
en la “Convocatoria de Buenas Prácticas para la Erradicación de la Violencia en la Infancia ha
resultado seleccionado.
Los invitamos a presentar su trabajo en la “Jornada Nacional: Estrategias para la
erradicación de la violencia en la infancia” a llevarse a cabo el martes 4 de junio del
corriente año en el Congreso de la Nación de 9 a 17hs. en Avenida Rivadavia 1841, CABA.
Habrá un panel exclusivo para la presentación de los ganadores y en el podrán contar más
acerca del trabajo que realizan. Así mismo pondremos a su disposición mesas para mostrar su
trabajo (pueden traer banners, materiales, folletos, etc).
Para preparar su presentación, le solicitamos enviar antes del viernes 31 de mayo:
1. Un video de 3 minutos (filmado con el celular en forma horizontal) en HD respondiendo a
estas preguntas:
1. Tu nombre, nombre de tu proyecto, nombre de tu organización.
2.¿ Qué problemática apunta a resolver tu proyecto y de qué forma lo hace? Por favor incluir
resultados obtenidos: beneficiarios (niños, jóvenes en qué situación y contexto),
3. ¿Por qué eres un agente de cambio? ¿por qué haces esto? ¿qué es lo que te mueve a
impulsar un proyecto como éste? ¿y con quiénes lo estas haciendo?,
4. ¿Estás visualizando nuevos cambios en la sociedad respecto a tu proyecto? ¿Qué te
gustaría que pasara y que sucediera en la sociedad, en las organizaciones, en las
instituciones?
Algunas recomendaciones antes de grabar:
● Ten en cuenta que el video será muy breve. Necesitamos respuestas concisas y cortas.
Si, prefieres, ensaya antes de grabar.
● Por favor, graba en un lugar iluminado, con una pared blanca de fondo. Intenta que el
lugar sea lo más silencioso posible.
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●

El encuadre de tu video deberá ser como el siguiente ejemplo.

●

Si sabes cómo cambiar la configuración de grabación del video, por favor, escoge
tamaño 1920 x 1080 pixeles. Si tienes la opción de grabar en HD, mucho mejor.
Recuerda siempre mirar a cámara.
Si tienes fotos en alta resolución o de buena calidad que reflejen el proyecto, por favor,
envíalas junto a tu video.

●
●

2. Una declaración de 200 palabras de una anécdota o experiencia que los inspiró a hacer lo
que hacen o que les confirmó que estaban en el camino correcto. Cuéntanos la historia más
conmovedora de cambio que te ha tocado vivir o ver en tu proyecto.
3. Una foto suya o de su proyecto para ser incluida en la publicación INSPIRE
Hemos adjuntado una carta de invitación a los ganadores a fin de que puedan gestionar su
traslado a la Jornada con su organismo.
Aguardamos la confirmación de su participación.
Saludos cordiales,
Paula Wachter
Directora Ejecutiva
Fundación Red por la Infancia
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