


ASAD es un ONGD granadina de coop-
eración y educación para el desarrollo 
que considera el derecho a la comu-
nicación y el acceso a la información 
como elementos fundamentales para 
iniciar procesos de transformación so-
cial y contribuir en la creación de una ci-
udadanía comprometida,  responsable 
y participativa.
ASAD trabaja en países como Guinea 
Bissau, Cabo Verde o Camboya en la 
creación y fortalecimiento de radios 

comunitarias. Durante su trayectoría ha 
realizado un gran número de produc-
ción audiovisual, como el documental 
ganador de varios concursos, Kontin-
uasom (Cabo Verde), o los vídeos par-
ticipativos sobre medio ambiente en 
Camboya. 
Desde 2012, ha iniciado su andadura en 
el ámbito de la educación para el desar-
rollo, siendo Comunica tus Derechos el 
primer proyecto de estas característi-
cas.

En ASAD trabajamos para lograr
la transformación social positiva de los pueblos

a través de la implicación y participación              
colectiva.

Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD)

www.asad.es



El proyecto Comunica tus Dere-
chos ha llevado los derechos 
humanos a las aulas de tres insti-
tutos andaluces, el IES Madraza 
(Granada), IES Emilio Muñoz de 
Cogollos Vega (Granada) e IES 
Puerta Arenas de Campillo de 
Arenas (Jaén) mediante el cine, 
la fotografía y el teatro, ponien-
do en valor estas formas de co-
municación para promover cam-
bios sociales.
Durante los talleres impartidos, 
el alumnado ha enfocado la mi-
rada en sus realidades más cer-
canas, así como en la situación 

de los países del sur, cultivando 
una visión crítica ante la socie-
dad y despertando una concien-
cia ciudadana.
La sensibilización en derechos 
humanos junto con el cono-
cimiento del lenguaje cine-
matográfico, teatral y fotográfico 
ha permitido que los y las es-
tudiantes tengan las herramien-
tas necesarias para expresarse 
a través de estas expresiones 
artísticas ejerciendo su derecho 
a la comunicación sin necesidad 
de que nadie hable por ellas y 
ellos.

www.comunicatusderechos.org



 Este concurso es una oportunidad para que los y las par-
ticipantes del proyecto Comunica tus Derechos pongan 
en práctica el conocimiento teórico y práctico adquiri-
do en los talleres y muestren su mirada particular hacia 
el mundo que les rodean. El concurso consta de cuatro 
categorías: mejor agencia fotográfica, mejor postal au-
diovisuales, mejor spot sobre DDHH y a la persona más 
participativa en las redes sociales.

El I Certamen de Editores Sociales Audiovisuales ha tenido como 
objetivo rescatar aquellos trabajos sobre transformación social 
realizados en los dos últimos años, visibilizan-
do aquellos editores, autores o producto-
res que, mediante su trabajo, adquieren 
un compromiso para con la sociedad.
Han entrado a concurso cortometrajes 
tanto documentales como experimen-
tales o de ficción, con una duración menor 
a 30 minutos y realizados con posterioridad al         
1 de enero de 2011.

I Certamen de Editores Sociales Audiovisuales

Concurso para el alumnado



Jornadas Comunica tus Derechos
Martes 21 de mayo- Plaza de las Pasiegas
Inauguración de la instalación fotográfica.
Proyección de los cortos preseleccionados del I Certamen de Editores Sociales 
Audiovisuales. 
Encuentro: El oficio de contar como herramienta para promover el cambio social. 
Con Cesar Lucas (fotoperiodista) y Natalia Díaz (documentalista)
Proyección del documental ganador del Premio Goya 2013 “Hijos de las nubes. 
Última colonia”.

Miércoles 22 de mayo- Plaza de las Pasiegas
Flash-mob realizada por el alumnado participante en el proyecto.
Presentación del proyecto Comunica tus Derechos, con la exhibición de los traba-
jos fotográficos y audiovisuales del alumnado participante.
Proyección de cortos finalistas del I Certamen de Editores Sociales Audiovisuales

Domingo 26 de mayo- Conde de Gomérez
Entrega de premios a los cortos ganadores del I Certamen de Editores Sociales 
Audiovisuales y al alumnado ganador en todas sus categorías
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“Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con educación, también es 
verdad que sin ella no se construye la ciudadanía”.

Paulo Freire

Contacto comunicación y prensa: olga.martin@asad.es


