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Es un proyecto social que suma la participación activa de 
todos los actores sociales, principalmente de la Sociedad Civil 
y empresas, en la labor de promoción y difusión de los 
derechos humanos bajo la premisa de Responsabilidad Social, 
es decir, la de contribuir al pleno desarrollo y armonía de 
nuestra sociedad, asumiendo el financiamiento del proyecto.   

 

 

 

 

 

Fomentar 
simultáneamente en los 
actores sociales el aprendizaje 
y sensibilización sobre temas 
relativos a Derechos 
Humanos, así como el ejercicio 
de Responsabilidad Social 
para la plena vigencia de los Derechos Humanos. 

Fuente: https://sites.google.com/site/gestionyparticipacionsocialpnf/ 

¿Qué es el Proyecto de 
Sociedad Civil promotora 
de Derechos Humanos? 

Objetivo General 

Fuente: http://www.dreamstime.com/stock-images-
hand-print-green-color-istolated-white-background-
image33753884 
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El aprendizaje y sensibilización de los Derechos Humanos, de 
manera personalizada y adecuada, acorde a las diferentes 
capacidades de las personas, pues debe considerarse que la 
información no puede ni debe ser la misma para una niña, niño 
o adolescente que para un adulto, para un servidor público, 
para una persona indígena o con discapacidad, adecuando la 
información a través de diversos medios impresos. 
 

 

 
 
 Visibilizar los Derechos Humanos a través de artículos de 
uso cotidiano, que permitan su promoción y difusión 
mediante frases e imágenes que fomenten su respeto. 
 

Objetivos Específicos: 

Fuente: https://rainbowwritee.wordpress.com/2015/06/22/el-trabajo-social-una-apuesta-etica-para-la-inclusion-social-de-personas-
con-diversidad-funcional/ 
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Contenidos: 

 

 

 

 

 

 

Contar con diversos tipos de material y artículos impresos que, 
promocionen los derechos humanos y  se adapten a todos los 
sectores sociales.  
 

 

 

 

 

 

Por el impacto de los temas, se proponen de manera 
enunciativa, más no limitativa los siguientes: 

 

Igualdad y equidad de género

Una vida libre de violencia

Derechos de las niñas, niños y adolescentes

Derechos de las mujeres

Meta: 
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• Llaveros
• Gorras
• Playeras
• Calendrios
• Lapiceros
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• Dípticos
• Cartillas
• Carteles
• Rompecabezas
• Memoramas

Tipos de material 
impreso: 
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• Donaciones en especie, absorbiendo la impresión y/o 
compra de insumos de los artículos que se presentan 
como parte del presente proyecto. 

• Donaciones en efectivo, que permitirán solventar los 
pagos correspondientes de impresión y compra de 
insumos materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

Formas de 
participación: 

Fuente: http://estampaweb.com/2012/06/maquina-de-estamparia-digital-pequena/ 


