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ALGUNOS RECURSOS PARA CONMEMORAR EN LOS CENTROS  
DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(10 de Diciembre de 2008) 
Estimada compañera, estimado compañero:  

El próximo 10 de diciembre se conmemora el 60 anive rsario de la promulgación de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Desde la Red Canaria de Escuelas Solidarias pensamos que en estos tiempos de crisis 
económica, pero también tan bélicos, intolerantes y fanáticos que nos toca vivir sigue siendo 
necesario abordar en nuestras aulas la situación actual de estos Derechos.  

No podemos huir de esta realidad. Ojalá viviésemos en un mundo donde no fuera 
necesario denunciar el incumplimiento constante y en muchos lugares del planeta de los 
Derechos Humanos.  

Mientras exista terror, abuso, dolor, guerra y hambre en este planeta estaremos 
obligados y obligadas a aportar nuestro granito de arena en la tarea de construir un mundo en 
paz.  

A continuación te proponemos algunos recursos y act ividades para trabajar en 
estas fechas.  Ni que decir tiene que estas propuestas pueden ser desarrolladas en cualquier 
día lectivo del año. Están planteadas como sugerencias abiertas y que deben ser adaptadas 
al contexto escolar propio.  

A). RECURSOS 

Se ofrecen aquí enlaces con diferentes páginas Web  donde podrás acceder a 
recursos educativos  válidos y de sencilla aplicación:  

1. Página de Amnistía Internacional.  

Sin duda, donde más materiales podremos encontrar es en la página de esta 
ONG. Cuenta con una sección específica destinada a la conmemoración del 60 
aniversario de la Declaración. Destacamos los siguientes: 

- Audiovisual:  Magnífico audiovisual de 10 minutos de duración. Realiza un 
recorrido, a través de los grandes retos de derechos humanos a los que nos 
enfrentamos, 60 años después de que la Declaración viera la luz en la Asamblea 
General de Naciones Unidas. Se recomienda visionarlo en clase.  

 http://www.es.amnesty.org/60-aniversario-de-la-declaracion-universal-de 
ddhh/audiovisual/.  

- Manifiesto: Se recomienda su difusión y firma.  

http://www.es.amnesty.org/60-aniversario-de-la-declaracion-universal-de-
ddhh/manifiesto-para-entidades/  
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 2. Otros recursos audiovisuales de Amnistía Intern acional.  

 Esta ONG se ha destacado por la realización de campañas de fuerte impacto. 
Recuperamos dos spots que encontrarás en youtube. Son los siguientes:  

- Spot El poder de tu voz. Censurado en varios países, anuncio de 44 segundos.  

 http://es.youtube.com/watch?v=raBrg0izO6w   

- Spot publicitario en contra de la persecución que los homosexuales sufren aún 
en muchos países. Duración: 1 minuto y 23 segundos. 

http://es.youtube.com/watch?v=Bo84TkDvYAM 

3. Páginas de las Naciones Unidas.  

- La ONU también ha creado una página específica destinada a la 
conmemoración del 60 aniversario. Útil para que el alumnado se familiarice con 
la Declaración. Cuenta con un cartel propio. Esta es la dirección:  

http://www.un.org/spanish/events/humanrights/udhr60/campaign.shtml 

- El ciberbus escolar (para nosotros guagua). Proyecto de enseñanza y 
aprendizaje de las Naciones Unidas. Múltiples materiales educativos. Apto 
fundamentalmente para los y las más pequeñas. 

http://www.un.org/cyberschoolbus/spanish/index.asp 

4. Otras instituciones (por cierto el Gobierno de Canarias podría tomar ejemplo 
manteniendo y potenciando, por ejemplo, la Red Canaria de Escuelas Solidarias) 

- El Foro Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional destina un 
apartado de su página al aniversario. Forma parte  de la página Andalucía 
Solidaria. Recomendamos el apartado de audiovisuales, donde enlaza derechos 
humanos con los objetivos del milenio.  

 http://www.derechoshumanos60aniversario.org/ 

- El año pasado el Gobierno Vasco realizó una campaña publicitaria de promoción 
de los Derechos Humanos. Aquí tienes el spot (escasamente 30 segundos, muy 
sintético):   

http://es.youtube.com/watch?v=mE5Iy0t4y4Q 

- Por supuesto no debes dejar de visitar la página de  la Coordinadora de 
Solidaridad  de Gran Canaria. Liderada por el Cabildo Insular, la Red Canaria 
de Escuelas Solidarias forma parte activa de esta iniciativa. Se recomienda que 
forme parte de nuestros favoritos.  

http://jornada.grancanariasolidaria.org/  

5. Otras organizaciones no gubernamentales 
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- UNICEF. Como bien sabes, no es una ONG pero nos permite enlazar los 
derechos humanos con los derechos de la infancia. La página principal es la 
siguiente: http://www.unicef.es/  

- Recomendable la sección de UNICEF para jóvenes: “Enrédate”:  

 http://www.enredate.org/ 

- INTERMÓN OXFAM: http://www.intermonoxfam.org/ 

B). ACTIVIDADES 

Son muchas las actividades que el profesorado y el alumnado de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias ha hecho en nuestros centros en relación con esta conmemoración.  

A modo de ejemplo, citamos las siguientes. Seguro que te valen como ideas de 
actividades.  

- Una vela por los derechos humanos. A colocar en un lugar central del centro con la 
adecuada ambientación. 

- Escenificación participativa de Derechos Humanos por los pasillos del centro. 

- Talleres a desarrollar por distintas Organizaciones No Gubernamentales. 

- Mesa redonda invitando a distintos representantes de ONGs que trabajen los 
Derechos cotidianamente.  

- Elaboración de un mural colectivo con el título “No hay derecho” y exponerlo 
públicamente en el Centro.  

- Visita sorpresa a las aulas con una breve representación simbólica de alguno de los 
Derechos Humanos.  

- Comida simbólica. Se invita a los compañeros y compañeras a una galleta simbólica 
(escasos alimentos en los pueblos). En la sala se colocan frases alusivas que invitan 
a la reflexión.  

- Vídeo fórum. Proyección de una película y debatir a partir de ella. 

- Conectar el Día de los Derechos Humanos con la situación mundial de las mujeres, 
por ejemplo con la lapidación de las mujeres en determinados países.  

- Celebración del Día desde el periódico del centro.  

- Invitar a las familias a caminar juntos con el propósito de que se cumplan los 
Derechos Humanos.  

- Trabajar desde el desarrollo de un proyecto propio del centro… 

Que te sea útil ¡Ánimo y gracias por tu trabajo! 
24 de noviembre de 2008.  
Comisión de Actividades de Gran Canaria 
Red Canaria de Escuelas Solidarias 


