
CONCURSO ESCOLAR POR LOS DERECHOS HUMANOS 2022

“AMAR ES UN DERECHO HUMANO”



Poder decidir sobre nuestra salud, nuestro cuerpo y nuestra vida sexual es un derecho humano básico. Seas quien seas, vivas
donde vivas, tienes derecho a tomar estas decisiones sin miedo, violencia o discriminación.

¿Sabéis cuáles son estos derechos?
- El derecho a saber y aprender acerca de nuestro cuerpo, salud sexual y relaciones.
- El derecho a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos métodos anticonceptivos.
- El derecho a decidir si tienes hijos o cuándo tenerlos.
- El derecho a elegir a nuestra pareja.
- El derecho a vivir sin ser víctima de violación ni de violencia sexual.

Hay un viejo refrán que dice: “Quien bien te quiere te hará llorar”. No es verdad. El que quiere bien es incapaz de hacer daño.
Se puede amar de mil maneras y todas están bien si son sinceras y libres, si procuran el bien, el afecto, el desarrollo personal y

la felicidad. Que se extienda por todo el mundo: “Love is a human right”. Que se escuche y se aprenda en centros educativos como
los nuestros: “Amar es un Derecho Humano”.

ORGANIZA: Red de Escuelas de Amnistía Internacional La Rioja
PARTICIPANTES: Alumnos matriculados en el curso 2021-2022 en Institutos de Educación Secundaria de La Rioja
TEMA: “Amar es un derecho humano”.
MODALIDADES:

LITERARIA:
A. Poesía: composición de un poema o un conjunto de poemas originales con una extensión total de entre 25 y 100 versos.
B. Relato: composición de un relato original con una extensión máxima de 6 páginas.
AUDIOVISUAL:
• Corto de vídeo (máximo 5 minutos) o presentación de imágenes (máximo 20 diapositivas) en formato PowerPoint o Prezi.
DIBUJO/PINTURA:
• Diseño de un dibujo o pintura original en cartulina formato A4. Técnica libre, sin textura.

CATEGORÍAS: Se establecen, para cada una de las modalidades, dos categorías:
A. Cursos 1º, 2º y 3º de ESO y Formación Profesional Básica
B. Cursos de 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Los trabajos se podrán presentar hasta el lunes 7 de marzo de 2022 al profesor responsable de cada Centro.
PREMIOS:

Fase de Centro:
• Los alumnos de cada Centro recibirán diplomas y regalos donados por la ONG Amnistía Internacional. Además de la

colaboración aportada por cada IES
Fase regional:
• Los trabajos premiados en cada Centro se remitirán a la sede de Amnistía Internacional de La Rioja, donde participarán en la

fase regional del concurso, con los premios que determine el jurado designado por el grupo de educación de la ONG.
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