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ACTIVIDADES- Post Setmana pels Drets de la Joventut 2015. 

Presentación actividades post-semana: 

A continuación os presentamos una serie de actividades que dan continuidad a la Semana por los 
Derechos de la Juventud 2015 (SPDJ), proyecto impulsado por Fundació Catalana de l’Esplai 

(www.fundesplai.org) en CENTRE ESPLAI, y que para el año 2015 ha contado con el apoyo de la 

convocatoria Internacional ERASMUS+. 
 

Con la intención de que la SPDJ 2015 no acabe en el domingo 29/11/2015, más bien que tenga 
incidencia política, y cierta continuidad, en los territorios orígenes de cada entidad participante y 

elementos de transformación social.  
Os presentamos tres actividades sobre Derechos Humanos con finalización el día 10/12/2015. 

 
Objetivo de la propuesta: poder seguir haciendo incidencia política en los entornos de los  

grupos juveniles, con protagonismo juvenil, en  nuestros entornos cercanos, y buscando este 
efecto multiplicador de los aprendizajes especialmente el día 10/12/2015, día de los Derechos 

Humanos.  
 

Pretendemos  lograr una vinculación entre las conclusiones compartidas y recogidas por los 

jóvenes durante la Semana por los Derechos de la Juventud 2015 realizada en CENTRE ESPLAI e 
impulsada por la Fundació Catalana de l’Esplai del 23/11/2015 al 29/11/2015,  y el día en 

conmemoración de los Derechos Humanos; os hemos planteado tres actividades, con continuidad 
entre ellas y finalización el propio día 10/12 o posteriormente pero vinculado a la conmemoración 

de los Derechos Humanos. 
 

Estas actividades son orientativas; propuestas para trabajar con los y las jóvenes desde los 
referentes/ educadores/as o bien desde algún joven dinamizador/a del propio grupo, para  

aprender más sobre los Derechos Humanos y poder visualizarlo de forma individual y compartida: 
 

 Cada entidad puede participar realizando las tres actividades, la que más les motive de las 

tres o hacer el proceso a su manera, pero compartido con la SPDJ 2015; dentro de la 
disponibilidad y temporalidad de los propios grupos.  

 
 Cada actividad está pensada para trabajar los Derechos Humanos de forma gradual y 

poder compartirlo en las redes sociales con el hashtag #setmanadretsjoventut , en el 
propio facebook de la Semana por los Derechos de la Juventud, puede ser en el perfil o en  

la página, que son los siguientes: https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut  y en 
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce  

 

 Además hay un dossier de apoyo a las actividades (al finalizar este documento lo  podeis 
encontrar) para asesorar y guiar el proceso hasta el día 10/12 o posterior. 

 
De todos modos, los y las jóvenes tendrán el hashtag #vivenciajove para aportar mejoras al 

proceso, actividades, nuevas propuestas y significados que le den a cada sesión, así como 
también con los referentes. 

 
Si  tenéis  comentarios, aportaciones o dudas, contactad con nosotras mediante el Facebook, o a 

nuestros emails de contacto: 

Odamae Rejón odamae.rejon@fundesplai.org o Ivonne del Pozo idelpozo@fundesplai.org 
 

¡Esperamos que la propuesta sea una oportunidad y que los 
aprendizajes sean muchos y ricos! 

http://www.fundesplai.org/
https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
mailto:odamae.rejon@fundesplai.org
mailto:idelpozo@fundesplai.org
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Actividad 1: ¡EXISTEN LOS DERECHOS! 

Objetivos: 
 Conocer los Derechos Humanos y las libertades que los seres humanos tenemos. 

 Reflexionar individualmente, y en grupo, sobre nuestra actuación frente los Derechos 

Humanos. 
Tiempo previsto para su desarrollo: 2h aproximadamente. 

Materiales necesarios: paleógrafo, rotuladores (marcadores), y material para colgar en la pared 
(cinta adhesiva) las conclusiones, aportes. 

Grupo de jóvenes destinatarios: jóvenes mayores de 16 años, prioritariamente. 
 

Desarrollo: 
Para empezar proponemos poder visualizar uno o varios vídeos sobre DDHH (herramienta soporte, 

ver al final de este documento). A continuación, se proponen una serie de preguntas reflexivas de 

carácter individual, que van a hacer reflexionar de forma personal (herramienta soporte, ver al 
final del documento) qué es un derecho humano, los derechos que tenemos, los derechos que no 

tenemos, si se vulneran. Entendemos que van a salir propuestas, opiniones ricas e interesantes de 
entre los y las jóvenes. 

 
Después de poner en común con el grupo, siempre desde el respeto y lo que cada  quien quiera 

compartir si se quiere compartir, primero de forma individual y luego de forma compartida: 
construiremos entre tod@s la definición de los Derechos Humanos (DDHH).  

 

Cada uno escribirá la definición que cree de DDHH, nos juntaremos por parejas y se vuelve a 
reescribir esta definición; nos juntaremos dos parejas y volveremos a reescribir la definición, 

juntaremos los dos grupos para reescribir la definición de los DDHH y finalmente habrá una sola 
definición de los Derechos humanos co-construida por todos y todas. 

 

 
Ilustración  1. Imagen grupal de Jóvenes SPDJ 2015 en Centre Esplai 
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A continuación dado que ya tenemos la definición de los Derechos Humanos haremos un listado 

de todos los Derechos Humanos que creemos que existen. Para poder priorizar Derechos y hacer 
un vaciado, habrá que poder hacer una reflexión sobre las necesidades de los seres humanos y 

como éstas son o no cubiertas.  
 

Basándonos en la Pirámide de Maslow1 podríamos hablar de cómo los Derechos Humanos facilitan 
y dificultan cubrir las necesidades básicas de las personas. La propuesta es priorizar y ordenar los 

Derechos Humanos que hemos acordado entre todos en la lista de antes, según su papel en la 
sociedad (herramienta soporte, ver al final de este documento).  

 

Una vez tenemos los derechos ordenados y priorizados nos preguntamos qué hacemos nosotros 
para cumplirlos, ¿los vulneramos?  

 
Dibujaremos en un papel cada persona sus dos manos, en cada dedo de una de las manos 

escribiremos qué hago yo por el cumplimiento de los DDHH, y en cada dedo de la otra mano 
escribiremos qué hago yo, que dificulte su cumplimiento. 

 
Por último, y muy importante, para el proyecto de la Semana por los Derechos de la Juventud, 

escribiremos un resumen de la sesión y una fotografía en facebook con el hashtag 

#setmanadretsjoventut y publicarlo en el perfil de la Semana por los Derechos de la Juventud: 
https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut  y en https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce 
 

Herramientas didácticas de apoyo: 
 Listado de videos interesantes para reflexionar 

 Preguntas reflexivas individuales 1 
 Preguntas reflexivas en grupo 2 

 Explicación de los DDHH 

                                                            
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow. La pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades 

humanas, es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación 

humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que posteriormente amplió. Obtuvo una importante 

notoriedad, no sólo en el campo de la psicología sino en el ámbito empresarial del marketing o la publicidad.1 (sigue en 

wiki)  

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_de_Maslow#cite_note-1
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Actividad 2: ¡TENGO DERECHOS, TIENES DERECHOS; TODOS 

TENEMOS DERECHOS HUMANOS! 
 
Objetivos: 

 Conocer las vulneraciones de los Derechos Humanos de los propios países. 
 Compartir la construcción social sobre los Derechos humanos en la sociedad. 

Tiempo previsto de desarrollo: 2 horas 
Materiales necesarios: 1- acceso a internet y ordenadores. 2- una reproducción del Mapa de 

Peters2  en tamaño grande. 

Grupo de jóvenes destinatarios: jóvenes mayores de 16 años, prioritariamente. 
Desarrollo: 

A partir de noticias actuales de periódicos de todo el mundo (herramienta soporte, ver al final de 
este documento), trabajar y discutir las vulneraciones de los DDHH, tanto en países del norte 

como en países del sur.  
La idea central, y orientación a la persona dinamizadora, es que cada persona tome una o dos de 

las noticias que más le haya sorprendido, o con la que se sienta identificado/ indignado etc.... y 
pueda identificar qué derecho o derechos se vulneran.  
 

Una vez todo el grupo, o cada uno de las persona participantes tiene localizada su noticia, 
ponemos en común las vulneraciones que nos han impactado más individualmente, y luego  como 

grupo. 
Proponemos que una de estas noticias más actuales, e importantes pueda ser la situación actual 

de los y las refugiados que llegan a Europa desde los países en conflicto cercanos: Siria, Irak, etc. 
 

Para ponernos en su papel proponemos, para iniciar, jugar a un juego on-line 

(http://www.contravientoymarea.org/ de UNHCR) que nos sumerge en la realidad de los 
refugiados y sus complejidades. (Está en diferentes idiomas ver herramienta soporte). 

 

 

                                                            
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Peters La proyección de Peters (llamada así por Arno Peters), 

aunque lo correcto sería proyección de Gall-Peters es una proyección cartográfica que apareció por primera vez en 1856, 

publicada en el Polish Geographical Magazine por James Gall. La proyección de Peters es equiárea, representando 

proporcionalmente las áreas de las distintas zonas de la Tierra. 

 

http://www.contravientoymarea.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_de_Peters
https://es.wikipedia.org/wiki/Arno_Peters
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Gall


 

Odamae Rejón Página 5 

 

 

Una vez puestos en situación podemos leer uno de los textos de ACNUR para debatir sobre la 

condición de ser o no ser refugiado:  
 

Así como la patria no es una bandera ni un himno, sino la suma aproximada de nuestras infancias, 
nuestros cielos, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros amores, nuestras calles, nuestras 

cocinas, nuestras canciones, nuestros libros, nuestra lengua, nuestro sol, ... así también el país (y 
sobre todo el pueblo) que nos acoge nos contagiando fervores, odios, hábitos, palabras, gestos, 

paisajes, tradiciones, rebeldías y llega un momento (aún más si el exilio se prolonga) en que nos 
convertimos en un modesto nexo de culturas, de presencia , de sueños.  

Mario Benedetti (ACNUR, un instrumento de paz, diferentes autores.) 

 
Se puede lanzar al aire preguntas como:  

1) ¿Qué es el derecho al asilo?  
2) ¿Qué relación tiene el derecho al asilo con la Declaración Universal de Derechos 

Humanos?  
3) ¿Cuáles son las dificultades que deben superar los refugiados?  

4)¿Cuáles son y cómo contribuyen los estereotipos, los prejuicios, el racismo y la 
discriminación, a dificultar la integración de los refugiados en las comunidades de acogida?  

5) ¿Cuáles son los límites del asilo? ¿Quién queda excluido?  

6) Glosario de conceptos relacionados con los refugiados  
7) ¿Qué derechos se vulneran en la situación de los refugiados?  

8)¿Qué contextos facilitan la vulneración de los derechos y cuáles la eficacia de su 
cumplimiento? 

 
Una vez aquí entramos en debate sobre qué derechos son más vulnerados y cuáles no, quién los 

vulnera, quién es vulnerado, etc.  ... Podemos sacar también a debate las siguientes reflexiones: 
(herramienta soporte, ver al final del documento) 

 

Antes de finalizar, proponemos  en una reproducción del mapa de Peters, en grande, que 
podamos colgar en el exterior del planeta los derechos que se vulneran, y en el interior los 

derechos que son considerados efectivos. 
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Finalmente y al igual que la sesión anterior, hacemos un resumen de los aprendizajes de la sesión 

y una imagen de todos junto con la composición final de la dinámica en el facebook de la Semana 
con el hashtag #setmanadretsjoventut. 

 
Herramientas didácticas de apoyo: 

 Recopilación de noticias actuales de vulneraciones de los DDHH. 
 Guía de cómo trabajar del educador sobre los Derechos Humanos y los refugiados. 
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Actividad 3: ¡REPENSEMOS QUÉ PASA CON NUESTROS 

DERECHOS! 
Objetivos: 

 Construir un posicionamiento claro como jóvenes frente a los Derechos Humanos. 

 Elaborar un acto en defensa de los DDHH. 
Tiempo previsto de desarrollo: 2 horas 

Materiales necesarios: 1- acceso a internet y ordenadores. 2- una reproducción del Mapa de 
Peters en tamaño grande. 

Grupo de jóvenes destinatarios: jóvenes mayores de 16 años, prioritariamente. 

Desarrollo: 
Para seguir con la temática de los refugiados y extraer alternativas posibles se puede leer un 

fragmento de ACNUR para entrar en debate sobre qué papel jugamos la sociedad y en concreto 
nosotros, los y las jóvenes: En muchas situaciones de emergencia producidas por una gran 

avalancha de refugiados, la población local desarrolla un papel de lo más importante a la hora de 
hacer frente a las necesidades de los recién llegados. Los alimentos y el alojamiento que la 

población local pone a disposición de los refugiados en las zonas fronterizas salvan muchas vidas 
humanas. A veces, la población local juega un papel decisivo en la búsqueda de soluciones 

provisionales a los problemas de los refugiados, permitiendo la instalación en sus comunidades. 

ACNUR (Protección de las personas refugiadas, guía de campo para ONGs.) 
 

Volviendo al mapa de Peters que la sesión anterior hicimos con los derechos vulnerados fuera del 
mundo y los derechos humanos ya efectivos en el interior.  

Para empezar debatimos cada una de las vulneraciones que han quedado fuera del planeta tierra 
y le clavaremos una banderola con una propuesta de solución o reflexión a tener en cuenta los 

gobiernos para no seguir vulnerando este derecho. (Herramienta soporte) 
 

 
 

Para continuar se puede lanzar la pregunta al aire: Como jóvenes ¿qué podemos hacer para 
combatir la vulneración de los Derechos Humanos?  

Este debate debería terminar en un posible acto o acción a realizar los y las jóvenes el día 10/12.  
 

Aglutinar las conclusiones de la Semana Por los Derechos de la Juventud 2015, reflexiones o 
propuestas de las banderolas en un manifiesto o discurso contundente en el que los jóvenes se 

sientan cómodos y reivindique los Derechos Humanos. Para su mayor incidencia política sería 
genial estuviera conectado con el acto conmemorativo de los Derechos Humanos del Municipio o 

localidad donde el grupo de jóvenes se encuentre habitualmente. 
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A continuación hay que preguntarse cómo explicar visualmente a otros jóvenes u otras personas 

la importancia de los Derechos Humanos. 
Hacemos un listado de ideas de visualizaciones artísticas de los DDHH como spot publicitario, 

corto, fotografía/s en exposición de las vulneraciones de nuestro entorno, etc. Aquí entra en 
acción la capacidad creativa del grupo, y sus lenguajes… 

 
Spot: En pequeños grupos, inspirándose en algunas de las escenas sugeridas en el primer 

ejercicio de este bloque: tomar una cámara digital y hacer un spot breve sobre la defensa de los 
derechos. Poner música y pasarlo a los compañeros/as.  

Con todo el material, hacer una recopilación y mostrarlo en alguna ocasión en la entidad u 

organización, en el barrio, a la asociación de vecinos, en el centro cívico, etc. 
 

Finalmente y al igual que la sesión anterior, proponemos hacer un resumen de los aprendizajes de 
la sesión y una imagen de todo el grupo junto con la composición final de la dinámica en el 

facebook de la Semana https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut  y en https://es-
es.facebook.com/setmanajoventut.fce con el hashtag #setmanadretsjoventut 

 
Herramientas didácticas de apoyo: 

Recopilación de actos en defensa de los DDHH y Guía para el educador social sobre los Derechos 

Humanos y los refugiados. 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
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Actividad 4: ¡TENEMOS DERECHOS Y QUEREMOS EXIGIRLOS!  

Objetivos: 
• Reivindicar el cumplimiento de los DDHH en bloc bajo el sello SPDJ. 

• Visibilizar la vulneración de los DDHH en Países "desarrollados" y "no desarrollados" 

(índice de desarrollo humano3). 
Tiempo previsto de desarrollo: 2 horas 

Grupo de jóvenes destinatarios: jóvenes mayores de 16 años, prioritariamente. 
 

Desarrollo:  
El desarrollo de la jornada /acto /sesión será a cargo y plena responsabilidad del grupo en 

cuestión de jóvenes. 
Elementos a tener en cuenta en el acto bajo el sello de SPDJ2015: 

 Imagen visual artística (estática-foto- o en movimiento-video-) con el logotipo de la SPDJ 

en 3D en grande. 
 Manifiesto frente a los DDHH / reflexión a compartir. 

 Grabar / fotografiar el acto y colgarlo en el facebook de la Semana https://es-
es.facebook.com/setmanadretsjoventut  y en https://es-

es.facebook.com/setmanajoventut.fce  con el hashtag #setmanadretsjoventut. 
 La definición co-construida entre todo el grupo en grande debe aparecer porque todo el 

mundo lo vea. 
 Conexión con el acto de los Derechos Humanos en el Municipio o territorio donde se 

encuentra. 

 
Herramientas didácticas de apoyo: 

Logotipo de la Semana Por los Derechos de la Juventud 
Consideraciones a tener en cuenta para la construcción de los actos. 

 
 

 

 

                                                            
3 ver qué es el índice de desarrollo humano  en https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano 

https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanadretsjoventut
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
https://es-es.facebook.com/setmanajoventut.fce
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HERRAMIENTAS de apoyo a ACTIVIDADES post-SPDJ: 

Listado de Videos de Derechos Humanos: 

Video educativo Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=7kjdIjZ2g7w 

Documental Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=Q8jgytI43Gc 

Rap Derechos Humanos: https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw 

Acciones globales en defensa de los DDHH: https://www.youtube.com/watch?v=DeJ2R0EKSiA 

Historia DDHH: https://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0 

 

Explicación Declaración DDHH en 2 min con antecedentes:  

https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI 

Video Corto de Derechos Humanos Fundamentales: 

https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50 

 

Preguntas reflexivas individuales 1: 

• ¿Qué son los Derechos Humanos? 

• ¿Cuáles son los pros y los contras de los Derechos? 

• ¿Qué se tendría que hacer para que fueran realmente reconocidos? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de su no aplicación? 

• ¿Tienes situaciones, cercanas a tu vida cotidiana, en la que los derechos son respetados y 

en qué no? 

 

Preguntas reflexivas en grupo 2: 

• ¿Cuáles son los pros y los contras de los Derechos? 

• ¿Qué se tendría que hacer para que fueran realmente reconocidos? 

• ¿Cuáles son las consecuencias de su no aplicación? 

• Tiene situaciones, cercanas a su vida cotidiana, en la que los derechos son respetados y 

en qué no? 

• ¿Quién ha decidido estos Derechos Humanos? 

• Los países del norte y los del sur contribuyen a su cumplimiento? 

• ¿Cuándo los derechos son más vulnerados? 

• ¿Alguna vez hemos vulnerado un derecho a una persona de proximidad a nosotros? 

• ¿Qué hacemos como jóvenes para ser coherentes con los derechos de los jóvenes y los 

derechos humanos? 

• Cuando vemos/vivimos  una situación de vulneración de los derechos ¿cómo actuamos? 

https://www.youtube.com/watch?v=7kjdIjZ2g7w
https://www.youtube.com/watch?v=Q8jgytI43Gc
https://www.youtube.com/watch?v=BEfE3aBf-mw
https://www.youtube.com/watch?v=DeJ2R0EKSiA
https://www.youtube.com/watch?v=7H7Cm5uVRY0
https://www.youtube.com/watch?v=fcbB4qvbWRI
https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50
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Explicación de los DDHH: 

Naciones Unidas, Derechos Humanos: 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

Corte Iberoamericana de Derechos Humanos: http://www.corteidh.or.cr/ 

 

Noticias actuales de Vulneraciones de los Derechos Humanos:  

¡Derechos Humanos YA!: http://www.derechoshumanosya.org/casos_de_vulneracion 

Revista iberoamericana en sostenibilidad: http://www.otromundoesposible.net/derechos-

humanos-vulnerados 

El orden Mundial, vulneraciones de los inmigrantes: http://elordenmundial.com/sociologia/los-

derechos-humanos-de-los-migrantes-una-vulneracion-impune/ 

Vulneraciones en México y Venezuela: http://www.univision.com/noticias/noticias-de-

latinoamerica/la-onu-denuncia-la-violencia-y-vulneracion-de-derechos-humanos-en-mexico-y-

venezuela 

EL PAÍS: http://elpais.com/tag/derechos_humanos/a/ 

 

Consideraciones para desarrollar la actividad, o los actos de visbilización propuestos: 

En cuanto tengamos conocimiento de una violación de los derechos de los niños, niñas y jóvenes o cuando 

nos afecta personalmente, debemos tener en cuenta una serie de estrategias para defendernos.  

Son las siguientes (según nos hemos informado y documentado, teniendo en cuenta que Fundesplai no es  

una organización especialista y experta en derechos humanos): 

 

Denunciar la situación 

Para hacer una denuncia debemos informarnos completamente de la situación, sin exagerarla, sin incluir 

informaciones que no nos constan, sin añadir ni quitar nada a los hechos; así la denuncia tendrá más crédito 

y será respetada. 

La denuncia se presentará ante los organismos oficiales competentes y de las organizaciones no 

gubernamentales (ONG). 

 

Informar a la opinión pública. 

No basta con denunciar los hechos ante las autoridades. Hay que dar a conocer la situación a la opinión 

pública con los medios que tengamos a nuestro alcance: periódicos, Radio, televisión, boletines... 

Protegiendo las personas y su identidad e integridad. 

 

Reflexionar con la comunidad. 

Es conveniente reunir personas a nuestra labor, familia, el centro donde estudiamos o amistades, para 

dialogar sobre la situación denunciada, analizarla y buscar colectivamente alternativas para afrontarla. 

 

Organizar movilizaciones pacíficas de presión. 

Si los pasos anteriores no son suficientes para solucionar el problema, tenemos el derecho de organizar 

acciones pacíficas de presión. Por ejemplo, podemos organizar marchas, manifestaciones en lugares clave, 

colgando pancartas o carteles, etc., siempre poniendo en conocimiento oficial, según la norma y la ley 

establece a las autoridades competentes. Estas estrategias deben adecuarse a la situación denunciada, y 

debemos tratar de involucrar a la mayor cantidad de personas afectadas y también otros que se solidaricen 

con nuestra tarea. 
 

Recomendamos que investiguéis en vuestra ciudad, o municipio aquellas organizaciones 

expertas y específicas que trabajan en la denuncia de la vulneración de los derechos 

humanos, que contactéis con ellas, y que os apoyen en vuestra propuesta. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.derechoshumanosya.org/casos_de_vulneracion
http://www.otromundoesposible.net/derechos-humanos-vulnerados
http://www.otromundoesposible.net/derechos-humanos-vulnerados
http://elordenmundial.com/sociologia/los-derechos-humanos-de-los-migrantes-una-vulneracion-impune/
http://elordenmundial.com/sociologia/los-derechos-humanos-de-los-migrantes-una-vulneracion-impune/
http://www.univision.com/noticias/noticias-de-latinoamerica/la-onu-denuncia-la-violencia-y-vulneracion-de-derechos-humanos-en-mexico-y-venezuela
http://www.univision.com/noticias/noticias-de-latinoamerica/la-onu-denuncia-la-violencia-y-vulneracion-de-derechos-humanos-en-mexico-y-venezuela
http://www.univision.com/noticias/noticias-de-latinoamerica/la-onu-denuncia-la-violencia-y-vulneracion-de-derechos-humanos-en-mexico-y-venezuela
http://elpais.com/tag/derechos_humanos/a/
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DERECHOS HUMANOS  Y REFUGIADOS: 

GUIA para el Educador/la educadora 

https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_sec

undaria_y_jovenes.pdf 

 

Convención del Estatuto del Refugiado 1951: http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-

acnur/la-convencion-de-1951/ 

Protocolo  sobre el Estatuto del refugiado 1967:  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/000

3 

Sistema Europeo de asilo común: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-

sheets/ceas_factsheet_es.pdf 

 

https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_secundaria_y_jovenes.pdf
https://www.eacnur.org/sites/default/files/recurso_educativo/recursos_didacticos_ddhh_guia_secundaria_y_jovenes.pdf
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/historia-del-acnur/la-convencion-de-1951/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0003
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf

