
Introducción:
Las personas con discapacidad forman parte de nuestra comunidad y cuentan con los
mismos derechos que cualquier otra persona. No obstante, es bien sabido que este grupo
se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que sufren constantes violaciones a sus
derechos humanos.

Es por esto que, Proyecto Dignitas en colaboración con la firma de abogados Hogan Lovells
y el Centro Mexicano Pro Bono, desarrollaron el Compendio Dignitas, este libro contiene:

● Todos los derechos de las personas con discapacidad;

● Soluciones legales a sus problemas más frecuentes; y

● Propuestas legislativas para alcanzar su dignidad humana.

Objetivo:
El objetivo de esta convocatoria es incentivar la inclusión de las personas con discapacidad,
mediante la creación de espacios que fomenten la creatividad de las y los niños de Nuevo
León, a través de dibujos que representen uno de los derechos humanos de las personas
con discapacidad.

Premios:

De los dibujos recibidos, se seleccionarán 21 ganadores, los cuales obtendrán como premio
un Kit de Lego y la publicación de su dibujo en un libro de derechos humanos.

Bases:

Se convoca a las niñas y niños que vivan en Nuevo León, a demostrar sus habilidades
artísticas y echar a andar su creatividad para expresar los derechos humanos de las
personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad.

1. Se podrá participar en:

Categoría A - Niñas y niños de 5 a 8 años cumplidos al momento de su inscripción.

Categoría B - Niñas y niños de 9 a 12 años cumplidos al momento de su inscripción.

2. Esta convocatoria tiene como límite por categoría, la recepción de 10 dibujos por cada
derecho.

3. Esta convocatoria es gratuita y la fecha límite de inscripción es el 28 de noviembre de
2021. La inscripción deberá realizarse en: www.dignitas.mx

4. Los dibujos ganadores serán anunciados el 10 de diciembre del 2021 y Proyecto Dignitas
se comunicará mediante los datos de contacto que fueron registrados en la página de
internet al momento de la inscripción.

http://www.dignitas.mx


5. El dibujo que se presente deberá ser acorde a uno de los siguientes derechos:

● Derecho a la Alimentación

● Derecho a la Educación

● Derecho a la Familia

● Derecho a la Igualdad

● Derecho a la Justicia

● Derecho a la Movilidad

● Derecho a la Salud

● Derecho al Trabajo

● Derecho a la Vida

● Derecho a Votar

6. El dibujo tiene que ser inédito y original, se descalificaran aquellos trabajos que el jurado
los identifique como copiados, calcados o donde se advierta la mano de una persona adulta.
El trabajo deberá ser hecho a mano y en una hoja tamaño carta en sentido vertical (22 cm
de ancho x 28 cm de alto).

7. Se podrán utilizar pintura, pinceles, lápices, acrílicos, acuarela, crayones, o cualquier otro
material que permita utilizar la creatividad de las personas participantes. El dibujo se deberá
presentar en un formato PDF, JPG o PNG. Las personas ganadoras deberán entregar el
trabajo original al momento de su premiación.

8. Al presentar el dibujo, este deberá ir acompañado de una carta (máximo 1 cuartilla) o
historia que explique el significado del dibujo.

Puntos importantes:

1. El Proyecto Dignitas podrá tomar cualquier decisión en caso de presentarse una situación
no contemplada en esta convocatoria.

2. El Jurado estará conformado por una persona representante de una organización civil
que trabaje en beneficio de las personas con discapacidad e integrantes del Proyecto
Dignitas, el Centro Mexicano Pro Bono, la firma de abogados Hogan Lovells y el Laboratorio
de Desarrollo Infantil de la Universidad Regiomontana.

3. La modalidad de entrega de los premios estará sujeta a cambios por parte del Proyecto
Dignitas y esta dependerá de las condiciones de salud pública (situaciones provocadas por
el COVID-19) y de las restricciones de la autoridad gubernamental correspondiente.

4. El jurado tomará en cuenta la calidad del dibujo, la creatividad, el esfuerzo y la inclusión
de las personas con discapacidad.

5. Para más información pueden enviar un correo electrónico a: clinica@dignitas.mx o
enviar un mensaje a nuestra página de Facebook: www.facebook.com/ProyectoDignitas

mailto:clinica@dignitas.mx
https://www.facebook.com/ProyectoDignitas

