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P O R  B R A U L I O  V A R G A S

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada en 1948 como el ideal

común de todas las naciones de la tierra que han reafirmado la fe en los derechos

fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de

derechos de hombres y mujeres, pueblos y naciones que deben esforzarse, a fin de que

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,

promueva mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades.

Recientemente, la señora Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea Legislativa

saliente y su asesora señora Carolina Amador Soto, nos comentaban que en la audiencia

de la Unión Interparlamentaria celebrada en febrero de este año, el señor Jonathan

Granoff, realizó una intervención en representación de la organización de parlamentarios

por la no proliferación nuclear y el desarmamiento (PNND) donde enfatizó la necesidad

de incorporar la Declaración Universal de Derechos Humanos dentro de los programas de

educación en los países miembros. En esa intervención comentó que ningún país, hasta lo

que el conocía, había realizado dicha acción. 

Posteriormente, le informaron, con mucho orgullo, que Costa Rica ya lo había hecho por

medio de una ley, a lo cual el señor Granoff respondió con gran sorpresa, pero con

entusiasmo por nuestro país. 

La ley 10030, aprobada por la Asamblea Legislativa 2018-2022 promovida por Jóvenes por

los Derechos Humanos Costa Rica, que establece el estudio permanente de la Declaración

Universal de Derechos Humanos en nuestro sistema educativo, tiene un propósito

dinámico: educar a la juventud acerca de los derechos humanos para que se conviertan

en defensores valiosos de la tolerancia y la paz.

Cada vez que un maestro o maestra incorpora los derechos humanos en su plan de

estudios, nutrimos eficazmente a los líderes del mañana que trabajarán hacia la

erradicación de los abusos a los derechos humanos y por una sociedad más justa,

tolerante y pacífica, basada en el reconocimiento a la dignidad y el valor de la persona

humana.

Con los índices de criminalidad y corrupción al alza en nuestra región y en particular en

nuestro país, si queremos un cambio permanente y para bien en nuestra sociedad

debemos apostar por la educación activa dirigida a generar certeza y fe en un mundo

mejor. 

Para Jóvenes por los Derechos Humanos hay esperanza, si cada uno de nosotros se

arremanga la camisa y se pone a trabajar, incorporando la educación de los derechos

humanos en nuestra cultura.
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JDH Costa Rica
en Acción
El mes de abril, mes de la margarita, por

ser esta una flor muy resistente que

florece desde la primavera hasta el

invierno y que simboliza la inocencia y la

simplicidad, pues según narra la mitología

Romana una ninfa se transformó en esta

humilde flor silvestre para escapar de las

miradas, estuvo lleno de actividades e

inició con la entrega de seminarios a

diferentes grupos e instituciones como el

Centro Educativo Cindea Santa Rita del

cantón de Río Cuarto.

Continuamos entregando charlas y

seminarios presenciales y virtuales,

conversando con estudiantes de diversas

universidades como la Universidad Estatal

a Distancia, la Universidad de Fontys-

Países Bajos, ULACIT, UAM, y con personas

de distintas comunidades para entregar

un total de 17 seminarios, educando en

derechos humanos a 99 personas. 

Además, recibimos en nuestras oficinas a

profesionales de distintas ramas interesados

en promover nuestra propuesta educativa en

su entorno lo que generó que

distribuyéramos 100 libritos y que con 26

actividades realizadas y nuestras

publicaciones en redes sociales

alcanzáramos a 39,930 personas, sin incluir a

los 60 estudiantes promedio que están

recibiendo el curso formativo en la

Declaración Universal de Derechos Humanos

de Youth for Human Rights International.

Y para cerrar el mes con broche de oro, nos

recibió la señora Silvia Hernández Sánchez,

Presidenta de la Asamblea Legislativa donde

se le hizo entrega de un reconocimiento

especial por parte de la Doctora Mary

Shuttleworth, Presidenta y Fundadora de

Youth for Human Rights International

dirigido expresamente a la Asamblea

Legislativa de Costa Rica por su apoyo y

aprobación de la ley 10030, que marca un

hito en la historia de la educación en

derechos humanos de este planeta.
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