
Colorea tus derechos:
30 años de la Convención de la

ONU sobre los Derechos del Niño.

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer a los niños la oportunidad de participar activamente

en la realización de sus derechos. Por ello, no se ha elegido ningún artículo específico de la

Convención sobre los derechos del niño (CDN) , ya que es importante que los niños de cada

país, con la ayuda de sus educadores puedan elegir los derechos enunciados sobre los cuales

quieren trabajar, dependiendo de sus necesidades y de la importancia de la aplicación de un

artículo específico en cada país.

Creación y coordinación: Dr. María Vassiliadou

Curadora de la exposición en Chipre: Dr. María Vassiliadou

Realización del proyecto: OMEP Chipre

Países participantes: Todos los miembros de OMEP del Mundo.

Representante del Comité ejecutivo de OMEP: Ingrid Engdahl, V.P. de OMEP en Europa

Objetivo del proyecto: ofrecer a los niños de todo el mundo la oportunidad de ilustrar su

percepción de un artículo específico de los derechos del niño a través de la expresión artística.

Metodología: Los niños pueden expresarse libremente sobre cómo entienden, sienten y

piensan sobre un artículo específico de los derechos del niño. Los niños pueden crear una

historia, un cuadro o póster, también se admiten presentación visuales o vídeos.

Cada Comité Nacional de OMEP puede elegir dos o tres artículos y ofrecerles a los niños la

oportunidad de decidir cuál es más importante para su país.

Materiales artísticos: Se aceptan trabajos con materiales como: acrílicos, lápices de colores,

acuarelas, pasteles, collage (textil, papel, recortes de periódicos y materiales ligeros), técnicas

mixtas, presentaciones visuales etc. También se admite textos en las obras.

Las obras tienen que realizarse sobre un papel de un cierto grosor (preferiblemente papel para

acuarela) de un tamaño A3 (42 x 30 cm). El tamaño puede ser inferior pero no superior, siendo

esto muy importante para la exposición.



Colorea tus derechos:
30 años de la Convención de la

ONU sobre los Derechos del Niño.

EL PROCESO:

Fase 1: Convocatoria Nacional
Los presidentes difunden la información y animan a los educadores /niños a participar.
Cada Comité Nacional recibirá las obras de arte en formato digital y elegirá un líder de
proyecto.

Para participar hay que escribir al Comité Nacional de cada país.
Información de contacto de los países por región:

➔ África: https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-africa/
➔ América Latina: https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-latina/
➔ América del Norte y Caribe:

https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-america-del-norte-y-el-caribe/
➔ Asia Pacífico: https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-asia-pacifico/
➔ Europa: https://omepworld.org/es/donde-trabajamos-europa/

Fase 2: Selección Nacional
Cada Comité Nacional seleccionará 10 obras de diferentes edades. Luego, deberá enviarlas
divididas en dos grupos: uno hasta los 6 años y el segundo de 6 a 8 años de edad.
Cada obra debe incluir: Nombre del participante y Edad. Opcionalmente: nombre de la escuela,
país y título en el reverso de la obra.
Es también muy importante mencionar el artículo de la CDN sobre el cual los niños han
trabajado y opcionalmente algún comentario de los creadores.

Las obras seleccionadas serán enviadas por el Comité Nacional a la coordinadora del
proyecto hasta el 30 de julio 2021 al correo electrónico: vassiliadoum@omep.com.cy

Fase final: Exposición
Las obras serán expuestas de diferentes maneras:
● En una exposición virtual en la página web de OMEP Chipre. Participarán 10 obras de

cada país.
● En una exposición especial que tendrá lugar en Chipre en noviembre de 2021 en una

celebración-foro especial sobre los Derechos del niño a la que se invitarán diferentes
personalidades de universidades, ministerios y ONG.

● Cada presidente que desee participar en la exposición mundial con las obras originales
deberá llevar 2 obras a la Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP en Atenas (julio 2022)

● Serán parte de un libro con una historia uniendo las obras seleccionadas. La forma final del
libro dependerá de la ayuda de los patrocinadores.

Los Comités Nacionales pueden solicitar más información a: vassiliadoum@omep.com.cy

Dra. Maria Vassiliadou,
Presidente del Comité de OMEP Chipre
Profesora Asociada de Educación Artística, Universidad Frederick, Nicosia CHIPRE
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