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DECLARACIÓN FINAL DEL 31° ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARA 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE Y EUROPA 

 

Reunidos representantes de Festivales, muestras y personas que trabajan en el audiovisual 

para la niñez y adolescencia, del 1 al 7 de diciembre de 2018 en la ciudad de La Habana, 

llegamos a los siguientes acuerdos: 

DE LA DIFUSIÓN Y EXHIBICIÓN 

Los festivales, muestras y personas de América Latina, el Caribe y Europa, presentes 

acordamos en acciones y actividades que nos pemitan fortalecer los espacios de exhibición del 

audiovisual desde y para la infancia con la elaboración de una base de datos que nos permita 

conocer las características de cada espacio donde se pueda participar con los materiales 

destinados a las niñez y adolescencia. También, determinar un canal oficial de comunicación 

entre los festivales integrantes de la Red. 

Cada festival podrá disponer de un paquete audiovisual con los premiados y destacados del 

mismo para difundir en los otros festivales. El mismo será enviado a UNIAL para su archivo y 

organización de esta actividad. 

Cuba tendrá su propia implemetación por las características que tiene respecto a la difusión en 

canales de tv, centros, instituciones y otros espacios que requiera. 

Cada festival tendrá una selección de los audivisuales realizados por niños, niñas y 

adolescentes, que podrá compartir con sus pares para consolidar esta maleta de difusión 

Se sugerirán paquetes temáticos y de producciones de archivo para difundir y que estén 

relacionados con los intereses de los niños, niñas y adolescentes. 

Se impulsará y ampliará la difusión de los materiales realizados por niños, niñas y adolescentes 

Se valora y reconoce el gran aporte de Susana Vellegia y del Festival Nueva Mirada de 

Argentina y a modo de dar continuidad a su labor, se solicitará el traspaso del archivo y 

videoteca de Nueva Mirada a la Plataforma UNIAL en Cuba. 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

En el desarrollo de estos proyectos no podemos desconocer ni minimizar la importancia de los 

estados y su indispensable compromiso y acción en el desarrollo de la alfabetización 
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audiovisual. El camino global para llegar a todos los ciudadanos es la educación obligatoria y 

resulta cuanto menos que paradójico que en la sociedad de la imagen la escuela actual aun no 

contemple un curriculum de educación audiovisual reglado ya desde la primera infancia a la 

misma altura que figura el desarrollo de las lenguas. 

Desde UNIAL proponemos con vehemencia la implantación de Curriculum de educación 

audiovisual en educación obligatoria desde el próximo curso. No podemos dejar a los más 

pequeños de nuestra sociedad desamparados y a merced de la manipulación de la imagen. 

Un proyecto de capacitación del profesorado en activo y otro de formación del profesorado en 

las escuelas de magisterio sería necesario. Un proyecto de choque en dos vertientes. Una 

vertiente técnica que conducirían profesionales del audiovisual y una vertiente didáctica 

conducida por expertos en pedagogía audiovisual. 

Coordinar compromisos multilaterales de la UNIAL con OIE,  UNESCO, UNICEF, CAACI, CAB, 

TEIB, SEGIB y Programa Ibermedia  afin de generar una estructura supranacional que impulse 

un trabajo serio y fructífero. 

 

DE LAS EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN, APRECIACIÓN Y REALIZACIÓN 

AUDIOVISUAL 

Como resultado del grupo de discusión enfocado en la formación, apreciación y 

creación audiovisual surgieron propuestas encaminadas al fortalecimiento de la 

plataforma y las experiencias que la conforman.  

En primera instancia el grupo abogó por la creación de una videoteca que reuniera la 

producción audiovisual no solo de las experiencias dentro del territorio nacional sino 

también proveniente de otras naciones de América Latina con el fin de socializar los 

contenidos en los espacios instaurados en las comunidades: salas de video activas, 

cines, escuelas y proyectos socioculturales, etc. 

Con el fin de lograr mayor organización se precisó la necesidad de crear un Catálogo 

de Experiencias donde se reúna la información de cada proyecto con el propósito de 

reflejar los elementos identitarios y diferenciadores de cada cual, así como los datos 

para el contacto de sus gestores o coordinadores.  

En aras de visibilizar y difundir las producciones en diversos contextos es necesario 

crear una plataforma que reúna las muestras de las distintas experiencias de la red. 

Se propone crear un canal de YouTube que sea administrado por UNIAL y contenga 

una muestra representativa de cada proyecto y videos de sistematización de los 

eventos, muestras y festivales.  

Tomando en consideración la necesidad de generar espacios de formación tanto para 

los niños, niñas y jóvenes egresados, como para los mentores, se proponen convenios  
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con escuelas de formación audiovisual, centros especializados y Universidades que 

permitan el intercambio, profundización y enriquecimiento del conocimiento técnico y 

teórico, mediante charlas, seminarios, talleres u otras modalidades que se estimen 

pertinentes.  

Finalmente se acordó organizar asociaciones estratégicas de acompañamiento entre 

experiencias de la red UNIAL, con el objetivo de fomentar la cooperación entre los 

distintos proyectos socializando aspectos de interés tales como, procederes, diseños 

metodológicos, técnicas, asesoramiento, vías de difusión, entre otras colaboraciones.  

 

 

 


