
10  DE DICIEMBRE 

          
 

e s t á  i n v i t a n d o  a  l o s  c l a r e t i a n o s  y  a  t o d o s  n u e s t r o s  h e r m a n o s  y

h e r m a n a s  p a r a  e s t e  e v e n t o  d e  C H A R L A  E N  V I V O .

Panelistas:

Ramón Muñoz Castro, Director de la Red Internacional de Derechos
Humanos de Ginebra, Suiza
Gimena Sánchez, Oficina de Washington para América Latina (WOLA)

Moderator:
Emilia Sena Coordinadora del Equipo de  Solidaridad y Misión de los
Claretianos de América MICLA

EL EQUIPO CLARETIANO EN LA ONU

"CHATEA EN VIVO :  CONOCER -

PROMOVER -  DEFENDER LOS

DERECHOS HUMANOS"



"Chat en vivo : Conocer -  Promover -  Defender los Derechos

Humanos"
Organizado por el equipo claretiano de la ONU ,  Fondazione Proclade

Internazionale-onlus.
 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas

adoptó  la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).  Es un

documento histórico que proclama los derechos inal ienables de cada

persona como ser humano, sin importar su raza, color, rel igión, sexo,

idioma, opinión pol ítica o de otra índole, origen nacional o social ,  posición

económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece una amplia gama

de derechos y l ibertades fundamentales a los que todos tenemos derecho.

La Declaración Universal de Derechos Humanos nos da poder a todos. Los

principios consagrados en la Declaración son tan relevantes hoy como lo

eran en 1948. Debemos defender nuestros propios derechos y los de los

demás.
 

El D ía de los Derechos Humanos se celebra el 10 de diciembre .  

El objetivo principal de la celebración de este d ía es mejorar el bienestar

f ísico, social ,  cultural y espiritual del grupo vulnerable de personas en todo

el mundo y de la planta.

El tema para 2020 es: Una mejor recuperación: Defender los derechos

humanos
 

El tema del D ía de los Derechos Humanos de este año está  elacionado con

la pandemia COVID-19 y se centra en la necesidad de reconstruir para

mejor, asegurando que los derechos humanos sean

la base de los esfuerzos de recuperación. Podremos construir un mundo

mejor y alcanzar nuestros objetivos comunes si somos capaces de crear

oportunidades iguales para todos, abordar los fal los que la pandemia ha

puesto de manifiesto y aplicar las normas de derechos humanos para hacer

frente a las desigualdades, la exclusión y la discriminación arraigadas,

sistemáticas e intergeneracionales.
 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo

Sostenible ,  que tienen por objeto crear un mundo mejor y más justo para

el año 2030 ,  es un proyecto que aborda los desaf íos de la globalización

para lograr un futuro equitativo y sostenible para todos y todas. La ONU

invita a todos a participar en la  pl icación de los SDG para reconstruir

mejor nuestro mundo.



Los derechos humanos son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(SDG), porque sin la dignidad humana no tendr íamos la esperanza de

avanzar en el desarrollo sostenible. El progreso en todos los Objetivos de

Desarrollo Sostenible impulsa los derechos humanos, al igual que el

progreso en los derechos humanos impulsa estos objetivos.
 

El D ía de los Derechos Humanos es una oportunidad para reafirmar la

importancia de los derechos humanos en la reconstrucción del mundo que

queremos, con solidaridad global,  interconexión yhumanidad compartida.
 

Nosotros, Misioneros Claretianos, otros rel igiosos y asociados laicos

(mujeres y hombres) nos encontramos con muchas violaciones y abusos de

los derechos humanos a nivel local ,  regional,  nacional y global.   No estamos

contentos con estas situaciones y queremos participar en la acción de los

derechos humanos o mostrar sol idaridad con las v íctimas. Muchas veces, no

somos conscientes de los derechos, sistemas y procedimientos para 

 articipar.
 

Por lo tanto, en el marco del l lamado general a la acción de las Naciones

nidas en materia de derechos humanos, para conmemorar, educar y

reflexionar sobre los Derechos Humanos, el EQUIPO CLARETIANO de las

Naciones Unidas  organiza una conversación en l ínea -  "Chat en vivo:

Conocer -  Promover -  Defender los Derechos Humanos" en el canal

You Tube el jueves 10 de diciembre de 2020.
 

Los objetivos de este evento son:
 

1 .    Aumentar el nivel de conciencia, conocimiento y comprensión de los

derechos humanos y del sistema de derechos humanos de la ONU entre la

gente.

2.   Involucrarse en la acción de los derechos humanos, conociendo los

elementos necesarios.

3.   Comprometerse a proteger y promover los derechos humanos

dondequiera que vivamos y sirvamos. 

4.  Construir sol idaridad y crear redes entre los que participan en la acción

de los derechos humanos.
 

Panelistas:

Ramón Muñoz Castro, Director de la Red Internacional de Derechos

Humanos de Ginebra, Suiza  

Gimena Sánchez, Oficina de Washington para América Latina (WOLA)

Moderator:

Emilia Sena Coordinadora del Equipo de  Solidaridad y Misión de los

Claretianos de América MICLA



   Los derechos humanos en general

   Educación sobre derechos humanos

   Convenciones e instrumentos de derechos humanos

   Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -  CDH, 

   Mecanismos de Derechos Humanos

   Mención especial sobre el EPU

   Activistas de RRHH/Defensores y Protección 

   ONG/OCF -  El papel de la sociedad civi l  en la protección de los 

   derechos humanos

   Violaciones de los derechos humanos: Monitoreo -  Documentación   

       Derechos Humanos Protección de los grupos vulnerables: como las  

Se espera que este evento toque las siguientes áreas:

1 .       Los derechos humanos

        Reporte

        mujeres, las minor ías, los jóvenes, los pobres, los discapacitados, etc.

2.     Cuestiones concretas de derechos humanos: cuestiones 

        espec íficas de pa íses, comunidades

3.     Promoción de los Derechos Humanos en nuestras misiones y 

        ministerios

seguir el evento en:

Claretian UN                               in YouTube

Hashtag:   #Claretianos    #SomiCmf     #DefiendeDerechosHumanos


