
CERTAMEN NACIONAL DE ORATORIA
Y DEBATE INTELIMUNDO 2020VII “Derechos Humanos, semillas de cambio”

Estimados Oradores.
La alcaldía de Milpa Alta y la Familia Intelimundo abren sus puertas como cada año a todos los oradores grandes y pequeños de la Repúbli-
ca mexicana a participar con nosotros de esta alegría de escucharlos, conocer sus puntos de vista, necesidades, deseos y sueños.

BASES
I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Voz: Vocalización, fuerza de voz y entonación.
2. Fluidez verbal: Articulación de ideas y velocidad adecuada 
al expresar ideas.
3. Argumentación y dominio del tema: Mostrar pleno 
conocimiento del tema a exponer, así como mostrar 
argumentos diversos, consecuentes con el tema, no 
inconexos.
4. Expresión corporal y seguridad: Posición de pies firme, 
ademanes  diversos y contacto visual con los jueces y público 
en general.
5. Opinión crítica: Compartir una perspectiva dialéctica ante 
determinado tema, es decir, una tesis y una antítesis, cuyo 
sustento provenga de fuentes contemporáneas, en base al eje 
temático de la presente convocatoria.

II. CATEGORIAS
Categoría A (preparatoria, universitarios y libre)

Fase Eliminatoria. Discurso preparado sobre los temas que 
plantea la presente convocatoria de la ‘Categoría A’. (Base VI)
Tiempo: Mínimo 5 min. – Máximo 7 min.

Fase 1. Improvisación directa a partir del sorteo de los temas 
relacionados al eje temático de la presente convocatoria, a fin 
de obtener 4 finalistas. (Base VI)
Fase 2. Debate presidencial sobre temáticas propuestas por el 
H. Jurado Calificador.

Categoría B (3° - 6° primaria y secundaria)
Fase 1. Discurso preparado sobre los temas que plantea la 
presente convocatoria de la ‘Categoría B’, de no apegarse a 
ellos, será descalificación inmediata. (Base VII).
Tiempo: Mínimo 3 min. – Máximo 5 min.

Fase 2. Debate presidencial sobre cuatro preguntas:

1. ¿Qué harías para garantizar que todos las niñas y niños 
conocieran sus derechos humanos?
2. ¿Qué propones para erradicar el trabajo infantil?
3. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el derecho humano más 
importante?
4. ¿Qué propones para disminuir la violencia en el mundo?

Categoría C (preescolar, 1° y 2° primaria)
Fase única. Discurso preparado de los temas de la siguiente 
convocatoria. (Base VIII). Tiempo: Mínimo 3 min. – Máximo 5 
min.

III. LUGAR Y FECHA
Foro Cultural Calmécac, delegación Milpa Alta del día domingo 
23 de febrero del año 2020 a partir de las 9 a.m.

IV. INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción se deberá ingresar a la página 
‘www.aulaintelimundo.com’, y llenar el formulario que se 
enlaza en la página principal.

V. PREMIACIÓN
Premiación sorpresa y entrega de trofeos a los tres primero 
lugares de cada categoría. Se hará entrega a todos los 
participantes de reconocimiento y medalla.

VI. TEMAS ‘CATEGORÍA A’
1. La evolución de los derechos humanos.
2. Historia de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.
3. Desafíos de los derechos humanos en el contexto actual.
4. Retos de México ante derechos de cuarta generación.
5. México, la migración y los derechos humanos.
6. Derechos laborales en América Latina.
7. Los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria.
8. Movimientos feministas en el mundo.
9. Dictaduras y violaciones a los derechos humanos, memoria 
previsora. 
10. Importancia de los premios nobel de la paz.
11. Humanismo desde la literatura.
12. Historia del deporte y su relación con los derechos humanos.
13. Políticas públicas en pro de la defensa de los derechos 
humanos.
14. ¿Son los derechos humanos el proyecto civilizatorio que 
pretende?
15. Los derechos humanos y el conflicto sionista.
16. La validez de la suspensión de los derechos humanos.
17. El derecho a amar, desde la comunidad LGBTTIQ+.
18. Límites del derecho individual antes los derechos colectivos. 
19. Recortes a la libertad como medio de control. 
20. Libertarismo y Progresismo en el marco de los derechos 
humanos.

VII. TEMAS ‘CATEGORÍA B’
1. Historia de los derechos humanos.
2. Historia de la ONU.
3. Importancia de los derechos universales.
4. El derecho humano que defiendo o defenderé.
5. ¿Quién defiende mis derechos humanos?
6. El artículo que más me gusta de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos.
7. La misión de la UNICEF
8. Lucha social de las niñas y niños.
9. La defensora o defensor de derechos humanos que más 
admiro.
10. Obligaciones de las niñas y niños.
11. Tratados internacionales que defienden mis derechos.
12. ¿Las niñas y niños realmente aprovechan sus derechos?
13. Retos de México en materia de derechos humanos de las 
niñas y niños.
14. ¿Se hace lo suficiente en materia de inclusión para infantes 
con discapacidad?

VIII. TEMAS ‘CATEGORÍA C’
1. ¿Qué son los derechos humanos?
2. ¿Cómo me enseñaron mis derechos?
3. Mi derecho a jugar
4. Derechos de mis mascotas
5. ¿Cuáles serían los 3 deseos que pediría al genio de la 
lámpara?
6. ¿Cómo defiende los derechos humanos mi familia?
7. Si fuera defensor de la paz, ¿cuál sería mi primer decreto?
8. ¿Cómo contribuyo a construir un mejor México?

XI. TRANSITORIOS
Los asuntos no especificados en la presente convocatoria 
serán decididos por el H. Jurado Calificador.
Los alimentos durante el certamen serán cubiertos por el 
comité organizador, en caso de algún requerimiento especial, 
favor de indicarlo a través del correo 
oratoria@aulaintelimundo.com


