
ARTÍCULO 30 Nadie Puede Arrebatarte tus Derechos Humanos. Nada en esta Declaración podrá 
interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

SOBRE EL VÍDEO

United (Unidos) 
La historia trata de un chico de una zona urbana deprimida al que le encanta el baloncesto (interpretado 
por André Boydon, de 11 años) quien es confrontado por una pandilla de bravucones y su líder (Eric Forté) 
y tiene que pelear por su derecho a jugar. Lo que hace de UNITED un gran vídeo sobre derechos 
humanos es cómo el personaje de André hace esto. 

UNITED (UNIDOS)30

SESIÓN DIDÁCTICA

OBJETIVOS 
• Defender y proteger los Derechos Humanos. 
• Fomentar la expresión oral y artística de los y las participantes. 
• Promover la pérdida de la timidez. 

MATERIALES
Anexos 30.1 y 30.2 en la 
carpeta 30 del USB. 
Cámara de fotos / celular 
Acceso a internet 



¡Ya llegamos al último artículo de la DUDH! El artículo 30 es un mensaje importante de defensa de la 
Declaración. Lo vamos a leer y reflexionaremos sobre su significado: 
Toda la Declaración reúne los artículos sobre los que hemos estado reflexionando en la videoteca 30+1 y 
en su último artículo se precisa que “La Declaración no debe servir, bajo ningún concepto, de pretexto 
para violar los derechos humanos, norma que se aplica no sólo a los Estados sino también a los grupos y 
a las personas” (en palabras de Leah Levin) 

ANTES DE LA PROYECCIÓN 1 (10 minutos)

2 DURANTE LA PROYECCIÓN (15 minutos)

El vídeo musical United (Unidos) tiene un ritmo muy juvenil y de una forma muy creativa lanza el mensaje 
tan importante de unirnos por los derechos humanos. Después de proyectarlo dos veces podemos 
promover una conversación con los y las estudiantes:  

La historia de United empieza en una cancha de baloncesto de un barrio urbano de Estados Unidos, 
¿Qué ocurre con los niños y niñas que están jugando? 
Una pandilla entra en la cancha donde está jugando un grupo de amigos y amigas, todos salen 
corriendo menos un niño que se enfrenta. ¿Qué derecho está reivindicando? ¿Cómo lo reivindica? 
La niña que canta en el instituto mira a su alrededor y ve una escena de bullying, mira a un lado y ve 
a los profesores tomando café y mira al otro y un señor policía está en la entrada del instituto sin 
hacer nada ¿Qué reclama la niña en sus versos? 
¿Piensan que es importante conocer los derechos humanos? La canción dice en uno de los versos: 
“Conoce tus derechos humanos, pues un día te ayudarán”, ¿En qué nos puede ayudar? 

3 DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN (20 minutos)

Para el artículo 30 vamos a reflexionar al ritmo de la música. Vamos a proyectar el vídeo musical United, 
este videoclip sobre los derechos humanos es fruto de un proyecto realizado por jóvenes de todo el mundo. 
La producción de United cubrió una gira mundial a lo largo de 14 países y 4 continentes, ¡Ha recorrido 
72.000 kilómetros! En este proyecto internacional han colaborado más de 2000 voluntarios. Su primera 
proyección fue en el año 2004 en la sede mundial de las Naciones Unidas en Nueva York. United se ha 
transmitido en países del todo mundo y está disponible con subtítulos en 15 idiomas.  Ahora vamos a 
proyectar el clip musical, en inglés y con subtítulos en español, podemos proyectarlo dos veces, una 
primera vez para conocerlo, ver todas las escenas y la historia que cuenta y una segunda vez podemos 
hacerlo con la letra de la canción en mano. 
Proyecta el vídeo. 

www.30mas1.org

http://www.30mas1.org
http://www.30mas1.org

