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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH)?

MISIÓN 
INFLUENCER

Piensa en problemas que a ti y tu entorno 
los aquejan, puedes conversarlos con tu 
familia, o tus amigues, compañerxs de 
colegio y hazte preguntas que te permitan 
identificar el que más te afecta o “duele” y 
te gustaría hacer algo por aportar.
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Identifica una problemática socioambiental en 
tu localidad o barrio para la que harías una 
campaña. Debe tener sentido e importancia 
PARA TI.
 

Decide si harás tu afiche en formato físico o 
digital. 
 

Ventajas del afiche físico: los diversos 
materiales que podrías usar, mayor libertad en 
la confección, textos y no tienes que estar 
frente a una pantalla.
 

Ventajas del afiche digital: hay muchas 
plantillas que puedes usar, así como imágenes 
de internet. Puedes usar Power point, 
photoshop, Canvas, Piktochart y muchos más 
(todas gratuitas).

Todos podemos hacer un llamado a la acción en nuestra comunidad; ¡ahora es 
tu turno! Imagina cómo sería el afiche de nuestra campaña socioambiental.

RECOMENDACIONES PARA LA CREACIÓN DE TU AFICHE

¿Qué necesitas colocar en tu afiche?

Afiche
¡USANDO TODA LA CREATIVIDAD 
PARA INVITAR A MI COMUNIDAD
A UNA CAUSA AMBIENTAL LOCAL!

Siempre es mejor usar imágenes o dibujos 
propios. Si la foto o dibujo es de otrx pídele 
permiso para usarla y colocar su nombre abajo 
de la imagen. Que las fotos sean de la mejor 
calidad para que se vea bonito tu afiche.
 

Ojo con los textos. Lo justo y necesario y con 
letras legibles, claras, independiente del estilo 
que escojas.
 

Usa toda tu creatividad en todos los puntos 
anteriores para que tu afiche quede atractivo y 
cumpla su propósito. 
 

Mira estos videos si necesitas inspiración: 
Para las temáticas: 

 

Para el afiche: 

El nombre de tu campaña o actividad 
(puede ser una intervención, un evento 
musical, deportivo, limpieza, colecta, lo 
que te parezca más atractivo).

Menciona quién organiza la campaña (por 
ejemplo el Centro de Alumnos de tu Liceo, 
tu junta de vecinos, equipo deportivo u 
otro).

El lugar, fecha y hora en que se realizará la 
actividad. Si es virtual debes indicar la red 
social o plataforma que usarás.

Imágenes, como fotografías y/o dibujos 
alusivos a tu campaña (por ejemplo una 
foto del parque que quieren rescatar o un 
dibujo del árbol que no quieres que talen).

Carga y comparte tu afiche (archivo si es 
digital o la foto si es físico) en la 
plataforma colaborativa llamada Padlet, 
ingresando a: 
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¿Qué harás luego con el afiche? Identifica tu afiche con el nombre de tu 
campaña, tu nombre y el del liceo.

Escribe un comentario/retroalimentación 
positiva al menos a un compañerx.
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Son normas que reconocen y protegen la 
dignidad de todos los seres humanos. Estos 

derechos rigen la manera en que los individuos 
viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual 

que sus relaciones con el Estado y las 
obligaciones del Estado hacia ellos (UNICEF).

Derechos
Civiles Derechos

Sociales

Derechos
Políticos

Derechos 
Económicos

Derechos 
Culturales

Fundamentales para el 
desarrollo de las personas, por 
ejemplo el derecho a la vida, a 

la libertad y a la autonomía.

Protección y promoción de 
la calidad de vida y cuidado 

de la persona frente a 
diversas situaciones que se 
le puedan presentar, como 
enfermedad, desempleo, 
invalidez o maternidad.

La posibilidad de participar 
en el gobierno, elegir y ser 

elegido para ocupar un 
cargo.

Referidos al trabajo, la 
producción, el intercambio 
y el consumo de bienes y 

servicios.
Vinculados a la educación 

y la transmisión de la 
cultura.

¿Cuáles son los 
Derechos 

Humanos?

Existe una importante lista 
de Derechos Humanos, así 

como formas de agruparlos. 
Por ejemplo, la UNICEF nos 
presenta estas categorías:

¿Cómo se originaron
los Derechos Humanos?

Las primeras civilizaciones ya 
tenían algunas normas 
relacionadas a los derechos 
humanos. 

Los acontecimientos históricos, como la 
Segunda Guerra Mundial, gatillaron 
la necesidad de establecer 
Derechos Humanos para que no 
vuelvan a ocurrir masacres 
como la del holocausto judío. 

Los DDHH van evolucionando junto con las 
problemáticas y necesidades que afectan al 

ser humano, como por ejemplo el cambio 
climático, la experimentación 

genética, la identidad de 
género o la robotización 

humana.

Estando 

informadx

Haciendo alerta cuando un derecho humano no se esté cumpliendo.

Participando en 

acciones locales
Encontrando y 

exigiendo espacios 

para participar

SIENDO UN AGENTE MULTIPLICADOR
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Como jóvenes, podemos 
proteger los Derechos 

Humanos así:

https://www.youtube.com/watch?v=xTiZPHi1f7A  

https://www.youtube.com/watch?v=nZT6gPvNtNg        
https://www.youtube.com/watch?v=hamKoG1hrfk 

https://www.youtube.com/watch?v=M8SLHUDiHGI 

https://drive.google.com/file/d/1BaCDqjByxKZCdGCxnj-fLyAFJ6xik_ZQ/view?usp=sharing

Derechos humanos universales: https://www.youtube.com/watch?v=w-wwSERIEJY 

La historia de Malala: https://www.youtube.com/watch?v=PkKbMyeG2qY&t=2s 

Derechos y deberes: https://www.youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44


