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Taller de Sensibilización: 

TUS DERECHOS HUMANOS

¡CONÓCELOS!

28 de septiembre

 17

Centre d’Informació i Assessorament 

per a Joves 

C/ Sant Oleguer, 6

Inscripció

Si te quieres inscribir pasa por el CIAJ o 

llámanos

 

Se otorgará

 

 

        

     

  

 

 

 

 

e Sensibilización:  

ERECHOS HUMANOS: 

¡CONÓCELOS! 

 

septiembre de 2015  

.00h a 20.00h 

Centre d’Informació i Assessorament 

per a Joves - CIAJ 

C/ Sant Oleguer, 6-8, Barcelona 

Inscripción y taller gratuito 

Si te quieres inscribir pasa por el CIAJ o 

llámanos al: 93 442 29 39 

Se otorgará certificado de asistencia 



 

Presentación 

El Taller “Tus Derechos Humanos: ¡Conócelos

jóvenes al concepto de derecho desde una perspectiva cercana

trata de reflexionar sobre el ejercicio de estos derechos en nuestro 

día a día.  

 

Objetivos 

� Facilitar conocimientos claves sobre diferent

derechos humanos. 

� Dar a conocer los recursos de los que disponemos para potenciar 

los derechos humanos fundamentales 

igualdad de oportunidades. 

  

Metodología 

El trabajo en derechos humanos tiene mucho que ver con el 

la implicación del grupo en el proceso de aprendizaje. 

taller trabajaremos con dinámicas vivenciales, so

basadas en la propia experiencia de los y las

actividades tendrán una dimensión lúdica, dinámica y grupal. 

 

Destinatarios y destinatarias 

� Jóvenes de 17 a 25 años 

 

 

 

 

 

 

umanos: ¡Conócelos!” acerca a los y las 

al concepto de derecho desde una perspectiva cercana, se 

trata de reflexionar sobre el ejercicio de estos derechos en nuestro 

sobre diferentes aspectos de los 

recursos de los que disponemos para potenciar 

 en condiciones de 

El trabajo en derechos humanos tiene mucho que ver con el diálogo y 

en el proceso de aprendizaje. Por eso, en el 

dinámicas vivenciales, socio-afectivas 

y las jóvenes. Todas las 

actividades tendrán una dimensión lúdica, dinámica y grupal.  

Programa

 

Primera Parte: 

Un poco de historia 

 

17:00h a 17:45h El Big Ban

Nacimiento y evolución de los Derechos 

Humanos en la historia.

17:45h a 18:00h Un nuevo capítulo en la historia  de los 

Derechos Humanos: Las Naciones Unidas

  

Segunda Parte: 

Un poco de práctica: Los DDHH en tus manos

 

18:00h a 18:20h Punto de partida 

clase del día anterior

18:20h a 19:00h ¿Conoces la Declaració

DDHH? - ¡Aproxíma

19:00h a 19:15h ¿Los has leído alguna vez? 

19:15h a 19:30h ¿Sabes valer tus derechos?

19:30h a 19:45h También tienes deberes 

19:45h a 20:00h ¿Qué hemos aprendido

Programa 

El Big Bang de los Derechos Humanos: 

Nacimiento y evolución de los Derechos 

Humanos en la historia. 

Un nuevo capítulo en la historia  de los 

Derechos Humanos: Las Naciones Unidas. 

práctica: Los DDHH en tus manos 

o de partida – Algunas reflexiones sobre la 

clase del día anterior. 

es la Declaración Universal de los 

Aproxímate!  

¿Los has leído alguna vez? - ¡Conócelos! 

valer tus derechos? - ¡Hazlos valer! 

También tienes deberes – ¡Respétalos! 

Qué hemos aprendido? 


