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JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

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.
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¿QUIENES SOMOS?
POR BRAULIO VARGAS
PRESIDENTE JDH COSTA RICA

Jóvenes por los Derechos Humanos Costa
Rica es una asociación sin fines de lucro,
establecida en el año 2011 que, en
cooperación con la Fundación Youth for
Human Rights International, 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, instándoles a que se conviertan
en  representantes y defensores valiosos
de la tolerancia y la paz en su vida, su
comunidad y nuestro país.

¿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.youthforhumanrig
hts.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.

En momentos retadores como los que
estamos viviendo seguimos trabajando
por una cultura de Tolerancia y Paz.
Estudiantes de Venecia de San Carlos
y de San José recién completaron el
curso de YHR International. Esto
significa cientos de horas de trabajo
de estudiantes y profesores y, al
cierre de esta edición, más de 60
estudiantes nuevos avanzan en el
curso de Derechos Humanos.

También mantuvimos reuniones con
importantes agrupaciones y personas
como la que tuvimos con Doña Elena
Terán Ferrer y Ciudadano Despierta y 

Carlos; el Comité Cantonal de la
Persona Joven de Pérez Zeledón; la
Asamblea Nacional de la Persona Joven
que representa a los jóvenes de todo
nuestro país; el Colegio de Profesionales
en Orientación de Costa Rica; el grupo
de Voluntariado de San Rafael de
Heredia; Información para Cantantes;
Artes Musicales de la Universidad de
Costa Rica (no oficial); Pan Casero
Marito; el Comité Cantonal de la
Persona Joven de Orotina; La Escuela de
Educación y Artes Musicales y la Casa
de la Cultura de Mora; y el Liceo
Monseñor Rubén Odio Herrera de
Desamparados.

con el Comité Cantonal de la Persona
Joven de San Rafael de Heredia,
compartiendo la historia de los Derechos
Humanos y organizando actividades.

En este momentos, más de 500 mil
personas están siendo alcanzadas con la
iniciativa #30en30, (30 Derechos
Humanos en 30 semanas), y este mes se
sumaron a ella, las municipalidades de
San Rafael de Heredia; de Goicoechea,
de Mora; de San Isidro de Heredia y de
Escazú. También se unieron el Colegio
San Luis Gonzaga de Cartago; la
Universidad Estatal a Distancia en San 
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