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NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS RESUELTOS...

... a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra
vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, … a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas… con estas palabras inicia la
Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, California, Estados
Unidos, por 51 estados, entre ellos nuestro país Costa Rica, donde esa generación de seres humanos
tomaron la responsabilidad de crear un mundo mejor para si y para las “generaciones venideras” LOS
JÓVENES. 
Por eso Jóvenes por los Derechos Humanos, al considerar que la Declaración Universal de Derechos
Humanos puede ser la clave para un futuro de paz y tolerancia para las civilizaciones de la tierra,
cree en dar voz a la juventud para que, mediante la educación en los valores contenidos en la
Declaración, lideren al mundo con sus acciones e iniciativas generando un cambio social y de
conciencia. 
Y en este mes de agosto, bajo el lema "El compromiso de la juventud por  la acción mundial" nos
unimos a la celebración del Día Internacional de la Juventud, convencidos de que el papel de la
juventud y su compromiso en la vida y en los procesos políticos, económicos y sociales es, y siempre
será, esencial para encontrar y aplicar soluciones a los problemas, amenazas y desafíos mundiales
del momento actual.

Por Braulio Vargas Núñez
Presidente de Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica
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JDHCR en acción

Iniciamos el mes de agosto uniéndonos a la celebración del día mundial de la pañoleta scout, y compartiendo el principal
objetivo del escultismo, que es dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos. 
Con el valioso apoyo del Colegio de Profesionales en Orientación retomamos el curso de formación en la Declaración
Universal de Derechos Humanos para sus afiliados.
Nos reunimos con las señoras ViceAlcaldesas de Barva y Sapariquí de la provincia de Heredia, y de inmediato empezamos
a trabajar en proyectos educativos en Derechos Humanos. 
Seguimos con los seminarios, cursos y talleres a más de 150 jóvenes de todo el país, en la Zona de los Santos, Venecia de
San Carlos, San Pablo, Santa Bárbara, San Rafael y Barva de Heredia. Llevamos nuestro proyecto al Colegio Nacional de
Educación a Distancia;  al Sistema de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Heredia con representantes del Instituto
Nacional de Apredizaje, de los Ministerios de Salud, Educación, Seguridad Pública, Instituto Nacional de la Mujer, Caja
Costarricense de Seguro Social, Concejos Municipales de la Provincia de Heredia, entre otras.; a la organización Youth
Leadership Alliance, a Comités Cantonales de la Persona Joven de San Pablo, Santa Bárbara, Barva de Heredia y
Sarapiquí; y fuimos los exponentes del seminario sobre “Derechos Humanos en Construcción de Paz” a la Asamblea
Nacional de la Persona Joven representada por que jóvenes líderes municipales de toda la geografía nacional; y nuevas
instituciones se sumaron a nuestra campaña 30 derechos en 30 semanas como la Municipalidad de San Pablo.
En resumen:
· 40 instituciones en nuestra campaña 30 derechos en 30 semanas.
· 572,177 personas alcanzadas con la campaña.
· 15 actividades realizadas.
· 107 jóvenes en nuestro el curso de Youth for Human Rights International.
· 36 estudiantes completaron el curso.

· 850 libritos de ¿Qué son los Derechos Humanos? repartidos.

Por Braulio Vargas Núñez

AYUDA A LA EDUCACIÓN
Por Eulalia Jaquete

Jóvenes por los Derechos  Humanos   proporciona
materiales educativos totalmente gratuitos para el aula y
fuera de ella, y por medio de conferencias, talleres y
cursos; educa en los valores contenidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, tales como
el Respeto y la Responsabilidad.

Te esperamos aquí: 
http://es.education.youthforhumanrights.org/

Debes inscríbete como ALUMNO con tu nombre y un
correo y crear una contraseña para comenzar tu curso. El
CÓDIGO de la clase es:

RG595C39146.


