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2016 
Lanzamos el 1er concurso de videominutos 

“Quiero tu respeto” 
 

La asociación civil FUSA lanzó el 1º concurso audiovisual de videominutos “Quiero tu respeto” 
dirigido a adolescentes entre 14 y 18 años con el objetivo de visibilizar la mirada de los y las 
jóvenes ante el acoso callejero. Las obras podrán presentarse hasta el 2 de Septiembre 
enviando el material a concursoquieroturespeto@grupofusa.org 
 
¿Qué es un videominuto? 
Se trata de un género cinematográfico que consiste en la realización de un cortometraje de un 
minuto de duración. En este concurso el formato es libre y puede estar basado en animaciones, 
stop motion, testimonios, entrevista, dramatizaciones o cualquier otra forma que esté 
vinculado al discurso audiovisual. El trabajo no deberá durar menos de un minuto y podrá 
extenderse hasta 1:25 en el caso de que integre títulos y créditos. 
 
¿Qué entendemos por acoso callejero? 
Son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida, en espacios 
públicos como la calle, el transporte o espacios semi públicos; que Suelen generar malestar en 
la víctima. Estas acciones son unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y 
quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida. Las 
prácticas de acoso sexual callejera son sufridas sistemática, en especial por las mujeres, 
ocurriendo varias veces al día. 
 
¿Por qué este concurso? 
El acoso callejero es uno de los temas que más preocupa a las y los adolescentes, tal como 
queda reflejado en las consultas que recibimos a diario en la atención médica. Por eso 
lanzamos este concurso y apostamos a que, a través de la expresión y la visibilización de estos 
temas, las y los adolescentes puedan reflexionar y empezar a cambiar esta realidad.  
En Argentina, según una investigación realizada por el Movimiento de Mujeres de la Matria 
Latinoamericana (MuMaLá), la edad en la que las mujeres comienzan a ser objeto de distintas 
formas de acoso callejero va entre los 9 y los 22 años, y el 50 por ciento sufrió comentarios 
sexuales explícitos. Además, el 47 por ciento aseguró haber sido seguida por un hombre en 
alguna ocasión, mientras que el 37 por ciento de las mujeres estuvo expuesta a que un hombre 
se desnudara o mostrara sus partes privadas.  
 
La elección de los ganadores 
Se entregarán premios a los realizadores de los primeros tres materiales elegidos por un 
jurado especializado en la temática y realizadores audiovisuales: un curso formato taller sobre 
discurso audiovisual, artículos tecnológicos: tabletas, selfie stick/ cargadores portátiles/ 
auriculares/ etc., beneficios de atención en Casa FUSA. Además, el Jurado podrá elegir, si lo 
considerara, más menciones por fuera de los ganadores que podrán acceder al taller sobre 
discurso audiovisual y habrá una premiación extra ya que se seleccionará un ganador adicional 
a través de la votación del público, mediante “likes”, en las redes sociales de CASA FUSA 
(Facebook). 
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Acerca de FUSA Asociación Civil 
Nuestra labor principal es mejorar la calidad de vida de adolescentes y jóvenes a través de la 
promoción, prevención y atención integral de la salud; la planificación de acciones de 
expansión comunitaria y capacitaciones a profesionales de la salud; la investigación y el apoyo 
y acompañamiento en acciones de advocacy. Desde el inicio de nuestro trabajo, somos 
pioneros en la implementación de un modelo innovador de Atención Integral de la Salud 
para adolescentes y jóvenes que asiste a los usuarios/as respetándolos como sujetos de 
derecho y teniendo en cuenta sus factores biológicos y psicosociales, así como su estilo de vida, 
el ambiente físico y cultural, la familia y la interacción con sus pares. 
 

Para mayor información, comunicarse a: 

4981 4241 / 4982 1981 / 
 concursoquieroturespeto@grupofusa.org   
 www.grupofusa.org 
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