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El diccionario Oxford Languages en español dice que el origen

de la palabra democracia es un préstamo (s. XVII) del latín

democratia y este del griego demokratía ‘gobierno popular’,

‘democracia’, formado con dêmos ‘pueblo’ y krateîn ‘gobernar’; y

el Diccionario de la Real Academia Española define esta palabra

como el Sistema político en el cual la soberanía reside en el

pueblo, que la ejerce directamente o por medio de

representantes, y también la define como una forma de sociedad

que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad y la

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Por otro lado, Paz (del latín pax), es definida en el anterior

diccionario, en su segunda acepción como “relación de armonía

entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos.”

Por Braulio Vargas
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https://dle.rae.es/
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Así, en sentido positivo, es un estado personal o social de

equilibrio y estabilidad donde, por medio del entendimiento

mutuo, los individuos y los grupos sociales que ellos conforman

en una sociedad pueden mantener buenas y beneficiosas

relaciones y así alcanzar el progreso individual y colectivo.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en sus 30

artículos consagra esos valores que, posteriormente

perfeccionados por otros instrumentos internacionales de

derechos humanos, establecen los derechos políticos y

libertades civiles en que se basan las democracias modernas.

La relación entre derechos humanos y democracia se pone de

manifiesto en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, el cual establece que: “La voluntad del

pueblo es la base de la autoridad del poder público…”, pero una

real, dinámica y activa comprensión de los principios y los

valores que constituyen la base de la democracia solo puede ser

alcanzada mediante la educación constante y permanente en la

Declaración Universal de Derechos Humanos que conduce a la

formación de una cultura de respeto a la dignidad humana, a la

responsabilidad social, a la tolerancia y finalmente, a la paz.

La democracia proporciona el medio natural para la protección y

la realización efectiva de los derechos humanos y de las

libertades fundamentales; tales como la libertad de culto, de

religión, de asociación; de expresión y de opinión, entre otras,

ejercidas por individuos libres,  independientes y empoderados

que, en una vibrante sociedad civil, integran instituciones

privadas pujantes y solidarias y una administración pública

transparente y responsable.

Allí donde las democracias son débiles, y los medios de

información no son libres, independientes, éticos y pluralistas, la

realización eficaz de los derechos humanos se vuelve un grave

problema, sin embargo, la ausencia de desarrollo no justifica la

ausencia de derechos humanos.

No puede haber desarrollo sin la promoción de la democracia,

por lo que un Estado que quiera alcanzar su pleno desarrollo, así

como el de los individuos que lo integran, debe orientar sus

esfuerzos en consolidar la democracia y eliminar las amenazas a

la seguridad humana, a las violaciones de los derechos

individuales y los impedimentos para el disfrute de las

libertades fundamentales; basado en una estricta adhesión a los

derechos humanos. 

Solo a través de la democracia pueden alcanzarse tanto el

desarrollo como el respeto a los derechos humanos que es en sí

la garantía para la paz, y en Jóvenes por los Derechos Humanos

creemos que esto se puede lograr con la educación constante y

permanente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Solo a través de la
democracia pueden
alcanzarse tanto el
desarrollo como el
respeto a los derechos
humanos que es en sí
la garantía para la
paz, y en Jóvenes por
los Derechos Humanos
creemos que esto se
puede lograr con la
educación constante y
permanente en la
Declaración Universal
de Derechos Humanos.
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La palabra septiembre o setiembre,   proviene del latín september y este de

septem, que significa “siete”, pues este mes era el séptimo en el antiguo

calendario Romano. Para nosotros representa el noveno mes del año, tiene

30 días, y entre los días 22 y 23 del se da inició el equinoccio de otoño en

hemisferio norte, y la primavera en el hemisferio sur. Los equinoccios (del

latÍn aequinoctium (aequus nocte), "noche igual") son los momentos del año

en los que el día tiene una duración aproximadamente igual a la de la

noche en todo el planeta y marca el cambio de estaciones.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

Día Internacional de la Paz. 
"Recuperarse mejor para un mundo
equitativo y sostenible"
En el ámbito internacional, en este mes celebramos el Día Internacional

de la Paz, día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz en todo

el mundo, y que este año las Naciones Unidas, con el lema "Recuperarse

mejor para un mundo equitativo y sostenible", alentó a todos los

habitantes de este planeta a conseguir un mundo más equitativo y

pacífico, a celebrar la paz, oponiéndonos a los actos de odio tanto en

Internet, como fuera de ella, y a difundir la compasión, la bondad y la

esperanza frente a la pandemia para que todos nos recuperemos mejor.

Ya en nuestro país, Costa Rica, el día 15 celebramos el aniversario de la firma del Acta de Independencia de las

Provincias Unidas de Centroamérica; donde las actuales Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras,

Nicaragua y Costa Rica se independizaron de España conmemorando el Bicentenario de dicho evento histórico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mes
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aproximaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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En cuanto a Jóvenes por los Derechos Humanos Costa Rica este mes significó mucho

trabajo y expansión.

Empezó con la visita de las señoras Gilma Chacón y Ana Delgado de la Asociación

Costarricense de Escultismo y la presentación de nuestro proyecto educativo, y

continuó con seminarios presenciales en el Liceo de San Carlos y en los CINDEA de

Venecia y Santa Rita de Río Cuarto de Alajuela, y San Miguel de Sarapiquí, provincia de

Heredia.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

También visitamos con semanarios y conferencias el Centro Educativo Campestre, el

Liceo La Rita de Pocora; el Liceo Ambientalista de Llano Bonito, Guápiles; Liceo de

Venecia, los tres de la provincia de Limón; las escuelas del SINEM Grecia y Parque La

Libertad, y nos reunimos con el profesor Hugo Monge en el Liceo de San Diego, en la

Unión de Cartago coordinando actividades en ese centro educativo y en el Liceo de

Cervantes de Cartago y en el Instituto de Educación Dr. Clodomiro Picado de Turrialba,

Cartago.

Nuestros voluntarios salieron del país y

entregaron 13 seminarios en las Iglesias

Adventistas “La Lava”, en Quezaltepeque,

República de El Salvador y de Llano Largo, La

Meza, provincia de Veraguas, Panamá, graduando

a 36 personas en nuestro curso de derechos

humanos.
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Mantuvimos reuniones de promoción y divulgación de los derechos

humanos con la doctora Adriana Barboza, encargada del vacunatorio

Área de Salud San Rafael de Heredia; con el señor Benjamín Camargo,

pastor de la Iglesia Adventista quien tiene a su cargo tres iglesias en la

zona de Llano Largo, La Meza, provincia de Veraguas, Panamá; con el

señor Viktor Vargas, Síndico Suplente y miembro de la Comisión

Municipal de Emergencias del cantón de San Rafael, Heredia; con líderes

juveniles del Liceo de San Rafael de Heredia; con el profesor y orientador

Christian Montero de la Universidad Técnica Internacional y miembro del

equipo instructor en el programa “Empléate” del Ministerio de Trabajo,

con el que acordamos una serie de talleres y seminario para estudiantes

de ese programa que incluye actividades de promoción de los DDHH por

parte de ellos.

Nos recibió el Sr. Herbert Barrot, Vicepresidente de la Junta Directiva

Nacional de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, junto con las

la señoras Andrea Camacho, Directora de los Programas de Educación y

Zahyra Espinoza, Directora de Recursos para Adultos; el señor Oldemar

García, Alcalde de la Municipalidad de Aserrí, con su asesora, señora

Marielos Corrales, y con los jóvenes miembros de los comités de cultura y

juventud Jesús Morales y Juan José Castro, y con el directivo de la

Asamblea Nacional de la Persona Joven, Emmanuel Muñoz; con el

Director de la Escuela Sindical de la Asociación Nacional de Educadores

(ANDE) señor Guillermo García Segura, y con nuestra gran amigo el

diputado señor Jorge Fonseca Fonseca y su asesora María José Salas.

Pero todavía, hay mucho más, invitados por la Asamblea Nacional de la

Persona Joven, estuvimos en su sesión formal en el Centro de Nacional

de Convenciones conversando sobre la Declaración Universal de

Derechos Humanos e informando sobre nuestro trabajo; también fuimos

panelistas en la Conferencia Juventudes como Agentes Promotores de

Derechos Humanos junto con el Viceministro de Paz, del Ministerio de

Justicia y Paz, señor Jairo Vargas, el diputado señor Jorge Fonseca

Fonseca y los jóvenes Graciela Vargas y Emmanuel Muñoz, ambos

directivos de la Asamblea Nacional de la Persona Joven. 

Con el apoyo del Departamento de Participación Ciudadana de la

Asamblea Legislativa de Costa Rica, finalizamos la capacitación en

derechos humanos entregada a 13 profesionales de la Universidad

Polítécnica Internacional, y en un acto solemne en el esplendoroso salón

de los Expresidentes les entregamos los certificados de participación. 

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN
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Más tarde, invitados por el Comité Cantonal de la Persona Joven del cantón de Orotina, entregamos nuestro

curso completo de derechos humanos. La joven Brithany A., alumna del Colegio Técnico Profesional Ricardo

Castro Beer de Orotina, provincia de Alajuela, quien se graduó en ese curso fue a su colegio y “les leyó sus

derechos a 25 de sus compañeros”. Ella escribió lo siguiente: “Hola, ¿cómo estás? Soy Brithany, asistí a la charla

de los derechos que tuvimos el pasado domingo. ¡¡Quería comentarte que ya entregué los libritos hoy en el

colegio, le expliqué un poco de lo que aprendí y es increíble ver cómo los jóvenes no están enterados de

algunos de nuestros derechos y me sentí muy feliz al ver que pude aportar algo!! Nos envió esta foto.

JDH COSTA RICA EN ACCIÓN

¡Wow, vaya mes! En resumen esta fue nuestra actividad de septiembre 2021 en números:

65 actividades de divulgación, promoción y educación de los DDHH.

59 seminarios entregados.

1079 personas educadas en los derechos humanos.

138 estudiantes promedio en curso.

2875 lecciones entregadas y corregidas.

108 estudiantes graduados del curso de derechos humanos.

3953 libritos de ¿Qué son los derechos humanos? distribuidos.

17343 personas alcanzadas por nuestras actividades y por medio de nuestra campaña en redes sociales.

Cerramos el mes con seminarios a estudiantes de varias universidades y dimos inicio al 5to curso de “Formación

en la Declaración Universal de Derechos Humanos” de 40 horas de duración, impartido por medio del aula

virtual del Colegio de Profesionales en Orientación, y finalmente, en sesión del Consejo Nacional de la Persona

Joven, por segundo año consecutivo se nos concedió un asiento como ONG de la sociedad civil.



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
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¿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


