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MARZO - MENSIS MARTIUS,
PRIMER MES DEL
CALENDARIO ROMANO.

Por Braulio Vargas Núñez.

Terminó el mes de Marzo del 2021, año en que Youth for Human Rigths International celebra su 20 Aniversario y
Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica sus 10 años de fundación.

Como curiosidad, el nombre de este mes deriva del latín mensis martius, que era el primer mes del calendario
romano. Martius se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra, latinización del Ares de
los griegos, íntimamente relacionado con el origen de los belicosos romanos, pues era el padre de los mismísimos
Rómulo y Remo. Así, el comienzo de la primavera y del antiguo año romano, traía consigo el reinicio de las
campañas militares, pero también de la agricultura. En occidente este mes corresponde al comienzo de la
primavera en el hemisferio norte y en el hemisferio sur al inicio del otoño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(mitolog%C3%ADa)


"La felicidad se encuentra
en emprender actividades
que valgan la pena, pero
sólo existe una persona
que podrá decirte con
certeza lo que te hará feliz;
tú mismo.”
El Camino a la Felicidad.
L. Ronald Hubbard –
Escritor y Humanista
norteamericano.

DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER.
El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer,
formalizado por Naciones Unidas en 1975 que tiene sus raíces en el
movimiento obrero de mediados del siglo XIX y que según los
historiadores se inicia con la marcha de mujeres que se vivió en
Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se manifestaron para pedir
menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar.

Si bien se han alcanzado grandes logros es evidente que aún queda
mucho por alcanzar y que, hoy como siempre, es necesario un
cambio cultural hacia una sociedad donde las mujeres y los hombres
tengan el mismo acceso a la educación, salud y condiciones de
igualdad de responsabilidades, y donde se garantice la no violencia
contra las mujeres que, desafortunadamente, se encuentra
constituida como uno de los mayores problemas de derechos
humanos en el mundo. 

Alcanzar la equidad, es decir la obtención de los mismos derechos y
las mismas oportunidades, es posible educando en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, generando entre las mujeres y los
hombres la conciencia de que como iguales, reconocemos y
respetamos nuestra diversidad.

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA
FELICIDAD.
Finalmente, el 20 de marzo celebramos el Día Internacional de la
Felicidad, que tiene su origen en el Reino de Bután, en la cordillera
del Himalaya, quien fue el país que propuso este día a la ONU, pues
su rey cuando solo tenía 16 años decidió que la filosofía de su
gobierno se basaría en la felicidad de sus súbditos e inventó, pare
ello, el concepto de Felicidad Nacional Bruta (FNB), en vez del
Producto Interior Bruto, que se calcula midiendo nueve puntos: el
bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad,
la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el
nivel de vida y el Gobierno.

Así entonces, esta es una fecha simbólica para conmemorar la
importancia que tiene la felicidad para el desarrollo y bienestar de
todos los seres humanos y para que, a la luz de los Derechos
Humanos concibamos que la felicidad es un derecho universal y que
partiendo de la aceptación de la dignidad humana como elemento
propio de mi naturaleza y por tanto propio de la naturaleza de cada
uno de los “otros” seres humanos podamos construir un mundo más
tolerante, pacífico y feliz.

 

El Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial que
celebramos el 21 de marzo nos dio
la oportunidad de reiterar nuestra
promesa de poner fin al racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y
las formas conexas de intolerancia
que son fuerzas siniestras que
ponen en peligro los valores
democráticos, la estabilidad social y
la paz. Cuando las personas sufren
ataques físicos, verbales o en los
medios sociales debido a su raza, su
religión o su origen étnico, la
sociedad entera sale perdiendo. Por
ello es crucial que unamos nuestras
voces para defender los principios
de la igualdad y la dignidad humana
y apoyemos la educación en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos como un mecanismo de
concientización, de respeto y de paz
social.

DÍA
INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE
LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL.

http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/


Si bien, el mes de febrero terminó de una manera
espectacular, este mes de marzo empezó aún mejor cuando,
después de presentar al pleno del Concejo Municipal del
Cantón (municipalidad) de Aserrí, en la provincia de San José,
el proyecto Cantones por la Paz y los Derechos Humanos,
promovido por Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica
y por la Asamblea Nacional de la Persona Joven, con el apoyo
del Presidente de la República de Costa Rica, los Ministerios
de Justicia y Paz de Cultura y Juventud, la Asamblea Legislativa
de Costa Rica y de otras organizaciones públicas, ese
municipio se declaró, por unanimidad, Cantón Promotor y
Defensor de la Paz y los Derechos Humanos, y se sumó
activamente al proyecto.

Luego fuimos parte de la organización de una serie de
conferencia para celebrar el Día Internacional de la Mujer
junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y otras
organizaciones de varios países de Latinoamérica e
impartimos la conferencia “Los Derechos Humanos en la
educación superior latinoamericana” que fue reproducida más
de 1000 veces y contó con la participación de cerca de 100
personas. Y para celebrar este día nuestro grupo en el
municipio de San Rafael organizó un conversatorio con la
participación ilustre de las señoras Mabel Padilla de Argentina,
Diana Pedroni de los Estados Unidos, Carol Letona de
Guatemala y Sofía González de Costa Rica con una
participación de más de 1000 personas.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN Continuamos entregando seminarios
virtuales y presenciales, repartiendo
libritos de ¿Qué son los Derechos
Humanos?; reuniéndonos con
líderes juveniles, directoras de
centros educativos y entregando el
curso completo de Youth for Human
Rights International completo, en
todas sus modalidades (en línea,
presencial, a distancia, por medio de
taller, etc) teniendo matriculados en
este momento a más de 100
estudiantes de varias zonas del país
tales como San Carlos de Alajuela,
Heredia, etc, y entre los que se
destacan 11 Profesionales en
Orientación que gracias al convenio
de cooperación que mantenemos
con su Colegio Profesional, están
recibiendo el cuarto taller de
formación en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de
40 horas de duración.



Estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología (ULACIT) prepararon todo un proyecto enfocado en
la educación de derechos humanos a estudiantes de
preescolar y escuela utilizando como base los materiales de
Jóvenes por los Derechos Humanos y empezaron su
implementación en una escuela ubicada en una zona de riesgo
social de la capital de Costa Rica.

Luego invitados por la Facultad de Psicología y Psicopedagogía
de la Universidad Santa Paula entregamos un seminario-taller
denominado "Derechos Humanos, Responsabilidad y
Convivencia Social" con la participación de 130 estudiantes
universitarios y profesores. 

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN Y para culminar un mes fantástico, la
empresa Agrocosta, que es una
compañía comprometida con
campañas de ayuda social y aliada de
Jóvenes por los Derechos Humanos
desde hace muchos años nos hizo
llegar un reconocimiento por
conducto de su fundador y
Presidente señor Didier Rodríguez,
celebrando con Youth for Human
Rigths International sus 20
Aniversario y con nosotros nuestro
10 Aniversario. 

Y este es el resumen de nuestro trabajo
en números y estadísticas del mes:

78 actividades de promoción de los
Derechos Humanos.
513 libritos ¿Qué son los Derechos
Humanos? distribuidos.
53 seminarios educativos en Derechos
Humanos.
765 personas educadas en Derechos
Humanos. 
422 lecciones corregidas del curso de
Youth fot Human Rights International.
28217 personas alcanzadas con nuestra
campaña en redes sociales.



JDH COSTA RICA - MARZO 2021 EN IMÁGENES.



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: @jdh.cr

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.

El CÓDIGO de la clase es:
RG595C39146


