
FUNDACIÓN MUSOL 

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA



Con d
de desarrollo y de descentralizada 



1.
¿Sí o No ? 

¿SABEMOS QUÉ SON LOS 
DERECHOS HUMANOS? 



“Los derechos humanos son aquellos que todas 
tenemos solo por  el hecho de ser personas: son 
inalienables y universales, y no deben  negarse a 

ninguna persona por cuestión de sexo, raza, religión, 
lengua,  nacionalidad, afiliación política… Es decir, que 

nadie puede verse des-pojada de estos derechos 
porque son inherentes al ser humano.



Los Derechos humanos son iguales para todas las personas 

JAUJA (PERÚ) 

TRUJILLO
(Extremadura)
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¿En qué situaciones  se vulneran los 

derechos  humanos?

Existen muchas más  formas de violar los derechos humanos 
de las personas, sutiles  y solapadas, que demasiadas veces 
pasan inadvertidas ante los  ojos de la mayoría.

De 194 países que hay en el mundo, 180 vulneran la 
Declaración de  los Derechos Humanos.

¿Alguna vez te has planteado que, 
en tu día a día, tus derechos  más 

básicos también pueden estar 
siendo vulnerados? 



Las ONG se convierten en la voz de los más  débiles y 

les dan a conocer sus derechos.

Garantizar que los derechos humanos se cumplan sin condiciones  es una 
tarea más que complicada y, de hecho, en muchísimos países siguen sin 
aplicarse en ámbitos de todo tipo: las mujeres no  pueden acceder al 
trabajo en las mismas condiciones que los hombres, los niños son 
obligados a trabajar y no pueden ir al colegio, las  minorías étnicas son 
perseguidas y discriminadas…

Luchar contra estas situaciones y presionar a los gobiernos para  que 
tomen medidas es esencial, y las ONG son las que se encargan de 
velar por los intereses de las personas, procurando que  los derechos 
humanos no se vulneren y alzando la voz cuando es  necesario. De 
esta manera, las diferentes organizaciones llevan a  cabo acciones de 
distintas clases que permiten conseguir cambios  sustanciales en las 
sociedades en las que se están vulnerando los  derechos humanos.



Hay muchas  formas de  
contribuir a  la defensa  de 
los  Derechos  Humanos.

el camino

Querer es  poder.



Participa !!!  

Ten en cuenta que las pequeñas acciones cotidianas pueden marcar una 
gran diferencia para otras personas y, por lo tanto, es vital  que sepas qué 
herramientas tienes a tu alcance para intentar mejorar el mundo en el que 
vivimos.

Significa intervenir activamente en el diseño y la gestión del bienestar 
común, significa salir de los intereses y proyectos personales para asumir 
proyectos colectivos y trabajar en ellos con interés, responsabilidad, 
dedicación y coherencia.



Somos ciudadanía 



La información está ahí: en tus manos está utilizarla

Tira del hilo y haz que la 
manta se mueva 

Camina diferente y 
genera cambio a tu paso 

No toleres las injusticia,
Indígnate!!!! 

Participa
activamente

Rompe las fronteras 
mentales

(sobre todo las tuyas) 



thanks!

Alguna preguntina?


