
EL FUTURO DE LA LIBERTAD

La libertad como un derecho inalienable, consustancial a la naturaleza

humana, fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos firmada en París en 1948.

Esta palabra viene del latín libertas, libertatis (libertad, condición del

que es libre política y jurídicamente) y conlleva la noción de "libre"

como el "nacido libre" y por tanto integrante del pueblo. Así, la libertad

reúne en sí misma, un sentido de responsabilidad individual y social y es

un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia

pacífica, plena y constructiva. Es en este sentido en que se encuentra

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Libertad, como la capacidad o facultad del ser humano de actuar

según su criterio y su razón, con la única limitación que impone el

respeto a la libertad de los demás, existe solo cuando las personas

pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. 

Y es en estos tiempos donde el acoso a este derecho fundamental,

esencia del ser humano, aparece disfrazado de múltiples formas nos

debe hacer volver los ojos hacia el futuro que deseamos y queremos. 

 Sin Libertad no hay creación, y sin ella la decadencia de la cultura está

garantizada. Hoy es imperativo tener presente como fundamento

constructor de convivencia, al artículo 1 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libre e iguales en

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

Si conseguimos que estos valores se conviertan en el rasgo distintivo de

nuestra identidad individual y social, podemos aspirar a un futuro

donde las personas honestas tengan derechos y puedan alcanzar su

máxima plenitud, de lo contrario, la Libertad no tiene Futuro.
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Asociación Jóvenes
por los Derechos

Humanos Costa Rica

Somos una asociación sin
fines de lucro, establecida en
el año 2011, que tiene como

fin dar a conocer,
promocionar, promover y

enseñar la Declaración
Universal de Derechos

Humanos de las Naciones
Unidas a todos los

habitantes de Costa Rica,
pero especialmente a los
niños y jóvenes, haciendo

que se conviertan en
representantes y defensores
valiosos de la tolerancia y la

paz en todo el territorio
nacional.

 

www.derechoshumanoscostarica.com



Este mes llevamos a cabo varios proyectos: con el

generoso apoyo de CLINKERCR educamos en Derechos

Humanos con un súper GIVEAWAY muy popular en

Instagram, y para esa misma red social, creamos filtros de

los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos

Humanos. 

Fuimos conferencistas invitados en eventos nacionales e

internacionales como el realizada por el “Laboratorio de

Liderazgo e Innovación – LIDERAB” de la República de

Guatemala donde hablamos sobre Libertad e Igualdad

con enfoque en los jóvenes, alcanzado amplia difusión en

las redes sociales.

Visitamos comunidades e instituciones educativas a lo

largo del país y fuera de él con seminarios y el curso

completo de YHR International sobre la Declaración

Universal de Derechos Humanos. 

Visitamos las comunidades de Los Guido de

Desamparados en San José; de Playón y la Palma, en el

cantón de Parrita, y en Pocares de Quepos, cantones de

Puntarenas. También estuvimos en el Liceo San Carlos,

Ciudad Quesada, Alajuela; el Centro Integral de Educación

de Adultos (Cindea) de Venecia, San Carlos, el Liceo de

Pocora, provincia de Limón, y gracias a nuestros

voluntarios del cantón de Barva, la cimarrona de Jóvenes

por los Derechos Humanos Barva, llevó alegría y Derechos

Humanos a todos los asistentes de las actividades de

celebración del Día de San Bartolomé en esa preciosa e

histórica comunidad. Esta actividad fue transmitida en

vivo por el Alcalde de la Municipalidad de Barva señor

Jorge Acuña Prado y alcanzó 9,4 mil reproducciones. 

JDH COSTA RICA EN
ACCIÓN
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Agosto se llama así en honor del emperador
romano Octavio Augusto (Octavius Augustus),
porque en él venció a Cleopatra y Marco
Antonio y entró en Roma como gran triunfador.

¡Agosto!
 



Gracias al trabajo de voluntarios universitarios pudimos estar

en las Iglesias Adventistas de San Miguel y de
Quezaltepeque #2 en la República de El Salvador,

entregando seminarios y graduando a miembros de esas

comunidades religiosas.  

iniciamos la campaña de educación en Derechos Humanos

del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) en la

Escuela de Música SINEM-Puntarenas y presentamos

nuestro programa a personas de diferentes ámbitos como a

la señora Karla Miranda, directora del Centro Integral de

Educación de Adultos (Cindea) San Miguel de Sarapiquí; al

padre Silas, Vicario Arzobispal para Costa Rica de la Iglesia
Ortodoxa Rusa - Patriarcado Ecuménico Constantinopla; a

la doctora Adriana Barboza, encargada del vacunatorio del

Área de Salud San Rafael de Heredia; al señor Edward
Salazar Chacón, director del Liceo de San Carlos, y al oficial

de la policía municipal del cantón de Alajuela, señor Jorge
Céspedes, que de inmediato entregó seminarios en centros

educativos y a líderes juveniles. Finalmente estuvimos en la

Asamblea Legislativa, realizando actividades de promoción

y educación en la Declaración Universal de Derechos

Humanos.
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Un resumen de nuestro trabajo en este mes de Agosto:
95 actividades de promoción y educación de los Derechos Humanos.
72 seminarios sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos.
612 personas fueron educadas en Derechos Humanos por medio de nuestros seminarios.
789 folletos de ¿Qué son los Derechos Humanos? distribuidos.
26 estudiantes se graduaron en nuestro curso de Derechos Humanos.
80 estudiantes promedio asistieron a nuestro curso de Derechos Humanos.
13496 personas fueron alcanzadas con nuestra campaña.
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Jóvenes por los Derechos Humanos proporciona
materiales educativos para el aula y fuera de ella, y
aunque el objetivo de estos materiales es llegar a los
jóvenes de diversas procedencias, están disponibles y
atraen a personas de todas las edades.

Educamos en los derechos humanos, específicamente la
Declaración Universal de Derechos Humanos, por medio
de seminarios, conferencias, talleres y cursos
presenciales, virtuales y en línea, extendiendo nuestro
mensaje por todo el mundo. 

Invítanos a tu escuela, colegio, universidad, institución
(pública o privada) o a tu comunidad. Juntos podemos
crear una cultura de TOLERANCIA  y PAZ en Costa Rica.
 
¡Educador! ¿Sabes que puedes utilizar nuestros
materiales gratuitos en tus lecciones guía? 

CONTÁCTANOS EN: info@derechoshumanoscostarica.com

VISITANOS EN: www.derechoshumanoscostarica.com

DERECHOS HUMANOS
EDUCACIÓN EN LÍNEA
AYUDA A LA EDUCACIÓN

Por Eulalia Jaquete

¿CONOCES TUS DERECHOS?

La mayoría de las personas
solo pueden nombrar alguno
de los 30 derechos humanos
que todos compartimos, sin
embargo, estos mismos
derechos humanos garantizan
nuestra seguridad y nuestras
vidas. Este curso interactivo
ofrece una introducción a los
derechos humanos a través de
la historia hasta el día de hoy
y te enseña acerca del
documento más importante
del mundo sobre derechos
humanos: la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos. Empieza ahora
mismo, porque cuando
conoces tus derechos
humanos, nunca te los pueden
quitar.

http://es.education.youthforhum
anrights.org/

Debes inscríbete como ALUMNO
con tu nombre y un correo y
crear una contraseña para
comenzar tu curso.
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