
JÓVENES POR LOS
DERECHOS HUMANOS

COSTA RICA
Boletín Informativo Mensual

OCTUBRE 2021 • VOLUMEN XXII

OCTUBRE es el décimo mes en nuestro

calendario y tiene 31 días; su nombre

proviene del latín que significa octavo mes,

pues en los tiempos de Rómulo, en la

primitiva Roma, solo contaban con 10 meses

que sumaban 304 días, empezando en marzo

y terminando en diciembre. En el calendario

judío este mes es Tammuz; en el islámico

Shawwal y en indú Pus.

En Costa Rica, este mes es muy importante

pues el día 29 celebramos la firma de la

Declaración de Independencia que se había

proclamado en Guatemala el 15 de

septiembre de hace 200 años. Así que

festejamos el Bicentenario de nuestra vida

independiente como Nación. 

Por Braulio Vargas

DRA. MARY
SHUTTLEWORTH
Inspiración y Ejemplo
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Y para Jóvenes por los Derechos Humanos,

octubre del 2021 quedará grabado para siempre

como una fecha trascendental en nuestra

historia porque el día 21, con las rúbricas del

Presidente de la República, señor Carlos

Alvarado Quesada y de la Ministra de

Educación Pública, señora Giselle Cruz

Maduro, el expediente de ley 21834 promovido

por el Diputado Jorge Fonseca Fonseca con la

colaboración de la Asociación Jóvenes por los

Derechos Humanos Costa Rica, aprobado por

con amplio margen de votos por la Asamblea

Legislativa el 25 de agosto pasado, se convirtió

en la ley de República número 10030, que

declara el 10 de diciembre de cada año, como

“Día Nacional de los Derechos Humanos”, y

como elemento trascendental, adiciona el inciso

g) al artículo 3 de nuestra Ley Fundamental de

Educación, estableciendo que, para el

cumplimiento de los fines expresados, la

educación costarricense procurará: “Mantener

en forma permanente el estudio de la

Declaración Universal de Derechos Humanos

proclamada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas.”

Pocos minutos después de este hecho histórico,

la Doctora Mary Shuttleworth, Fundadora y

Presidenta de Youth for Human Rights

International nos enviaba este mensaje:

“WOW! WOW! WOW! WOW!!!!!!!!!!!!

Llevamos 20 años trabajando para conseguir

este logro." Luego nos habló personalmente a

todos los que hemos estado trabajando por

Costa Rica y Latinoamérica.

DRA. MARY SHUTTLEWORTH
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"Llevamos 20
años trabajando
para conseguir

este logro!"



Estas palabras provenientes de una mujer que ha trabajado casi toda su vida en el campo

de la educación con la certeza de que podemos crear un mundo mejor más pacífico y

tolerante, primero nos llenó de orgullo y, segundo nos hizo volver la mirada hacia ella, a

su trabajo y a su legado.

Mary Shuttleworth nació y creció en la Sudáfrica del apartheid, viviendo de primera

mano los efectos devastadores de la discriminación y la falta de derechos humanos

básicos. Cuando era adolescente y luego como estudiante, viajó mucho por Europa y al

ver más discriminación se dio cuenta de que los problemas de violación de los derechos

humanos iban mucho más allá de las fronteras de su propio país. Convencida de que la

educación era la solución a largo plazo para mejorar las condiciones, se doctoró en

Liderazgo y Cambio Educativo por la Fielding Graduate University.

Mary, como afectuosamente la llamamos los que tenemos el privilegio de conocerla es

madre de dos hijos y orgullosa abuela. Creó su primera organización sin ánimo de lucro

y una escuela privada en Los Ángeles en 1998. Tres años después, en 2001, fundó la

organización sin ánimo de lucro Youth for Human Rights International (YHRI) cuyo

objetivo es enseñar a los jóvenes los derechos humanos, concretamente la Declaración

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para ampliar rápidamente la organización y llegar a los jóvenes de todo el mundo, ha

colaborado con personas, grupos y organizaciones afines a nivel local, nacional e

internacional. La organización cuenta ahora con cientos de grupos y secciones en más

de 100 países de todo el mundo.
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Desde el 2004, todos los años, le da la vuelta al

mundo reuniéndose con la gente en sus propios

países para observar los problemas a los que se

enfrentan y alentar sus esfuerzos, y así fue

como, en el 2011 visitó nuestro país, y de

inmediato se convirtió en nuestra amiga y en la

llama que encendió la fe y la esperanza en una

Costa Rica mejor, así como en la guía de

nuestro proyecto nacional que desembocó en la

fundación de la Asociación Jóvenes por los

Derechos Humanos Costa Rica.

Con sus acciones para promover la causa de los

derechos humanos ha llegado a millones de

personas más allá de las fronteras culturales y

geográficas, inspirando el liderazgo a través de

la educación y en el 2019, llenó de orgullo y

satisfacción a toda la organización de Jóvenes

por los Derechos Humanos al recibir la

MEDALLA DE LA CUMBRE DE LA PAZ 2019

AL ACTIVISMO SOCIAL en reconocimiento a

su trabajo para educar a los jóvenes del mundo

sobre la importancia de los derechos humanos,

a través de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos en más de 190 países, donde

sus publicaciones y sus vídeos sobre derechos

humanos se han emitido en las televisiones

locales en 27 idiomas, y llevado a cabo

programas bajo la dirección de los premios

Nobel de la Paz José Ramos-Horta en Timor-

Leste, Óscar Arias Sánchez en Costa Rica y el

arzobispo Desmond Tutu en Sudáfrica, en

muchos otros lugares del mundo.

http://www.nobelpeacesummit.com/peace-

summit-awards/peace-summit-medal-for-

social-activism/

DRA. MARY SHUTTLEWORTH
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Querida
Mary, todo

nuestro
respeto y

admiración,
¡GRACIAS!
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Así que el primer día del mes entregamos

seminarios a jóvenes del Centro Educativo

Campestre, a estudiantes universitarios y en

cooperación con YHR Guatemala y con el

proyecto LIDERAB fuimos parte de una

conferencia sobre la pobreza y e inmigración

desde el punto de vista de los Derechos

Humanos. Continuamos visitando centros

educativos y entregando seminarios como en el

Colegio Clodomiro Picado Twight de la ciudad

de Turrialba, provincia de Cartago; en la

escuela de Cañal de Nicoya, conversamos con

los niños sobre sus derechos humanos; el

Centro de Educación y Nutrición-Centro

Infantil de Atención Integral (CEN-CINAI) de

la localidad de Nazareth, Liberia, Guanacaste.

Además, estuvimos con estudiantes de la

Universidad Latinoamericana de Ciencia y

Tecnología (ULACIT) y de la Universidad

Americana (UAM) y con jóvenes profesionales

de Costa Rica, México y Puerto Rico.

Ya adentrados en el mes, con la cooperación de

estudiantes del Programa Empléate en unión

con la Universidad Técnica Nacional (UTN)

repartimos nuestro afamado libro ¿Qué son los

Derechos Humanos? en el parque de Nicoya,

Guanacaste, conversamos con las personas

sobre los derechos humanos, colocamos afiches

informativos en sus alrededores. Pero también

repartimos libritos en los parques de la

provincia de Heredia y en Área de Salud de San

Rafael de Heredia.

La mejor manera de agradecer y honrar a la Doctora Shuttleworth es
haciendo lo que a ella más le gusta, educar en los Derechos Humanos,
específicamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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También estuvimos en la Iglesia Pentecostal

Misionera Internacional de Liberia,

Guanacaste, conversando con los feligreses

sobre la Declaración Universal de Derechos

Humanos; más tarde en cooperación con el

Sistema Nacional de Escuelas de Música,

(SINEM) entregamos un seminario a padres de

familia, profesores y jóvenes músicos del

SINEM de la provincia de Limón. 25 personas

aprendieron sobre la Historia de los Derechos

Humanos y sobre los artículos de la

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los estudiantes participaron y la directora de la

Escuela nos invitó a visitarlos en persona. 

Seguimos viajando por el país y nos reunimos

con el Alcade y la Vicealcaldesa de la

Municipalidad de Aserrí, San José, D.

Oldemar García Segura y Doña Sara Corrales

Corrales, así como con otros funcionarios de la

municipalidad y empresarios de la localidad

promoviendo nuestra campaña educativa con

vistas a la próxima celebración del Día

Nacional de los Derechos Humanos en Costa

Rica. Por otro lado, presentamos nuestro

proyecto educativo a los miembros de la Junta

Directiva de la Asociación Costarricense de

Escultismo (ACE) que es la filial en Costa Rica

de la WFIS (World Federation of Independent

Scouts).  Y como si fuera la ley que asegura la

educación permanente de la Declaración

Universal de Derechos Humanos en nuestro

sistema educativo, salió publicada en la Gaceta

Oficial, con el número de ley 10030, por lo que

publicamos un boletín informativo especial

dando a conocer este significativo logro.



Finalizando el mes, el día 29, en el marco de una reunión en Casa Presidencial con

miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, se le hizo

entrega al Señor presidente de Costa Rica, D. Carlos Alvarado Quesada, del pin de

Youth for Human Rigths International en reconocimiento a su apoyo al proyecto de Ley

que promovimos con tanto esfuerzo y dedicación y que garantiza la futura educación

permanente en la Declaración Universal de Derechos Humanos para todos las nuevas

generaciones augurando una nueva Costa Rica, más pacífica y tolerante.

En resumen, estos son nuestros números del mes de Octubre:

49 actividades de promoción de los Derechos Humanos.

641 libritos de ¿Qué son los Derechos Humanos? distribuidos.

25 seminarios entregados.

279 personas educadas en Derechos Humanos, todos estudiantes.

63 estudiantes en promedio en nuestro curso de derechos humanos.

184 lecciones corregidas de nuestro curso de derechos humanos.

35571 personas alcanzadas por nuestras actividades y por medio de nuestra campaña y

en redes sociales.

3 carta de reconocimiento recibidas.
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Por Eulalia Jaquete

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

¿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.youthforhuman

rights.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


