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1. DESCRIPCIÓN 

 

      Las V JORNADAS: "Y TÚ, ¿QUÉ SABES DE LOS DERECHOS HUMANOS?" se 
desarrollaron en la localidad de Cazorla (Jaén) del 23 de junio al 27 de junio del 2018, 
bajo una estrategia de coordinación interinstitucional que convocaba a organizaciones 
gubernamentales a nivel regional y municipal y organizaciones no gubernamentales, 
entre ellas y como agente coordinador de las mismas, FIBGAR.  

      Este proyecto, promovido por la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Cazorla y FIBGAR, el proyecto fue sufragado 
íntegramente por Diputación Provincial de Jaén, el resto de entidades aportaron su 
capacidad profesional e institucional, así como su experiencia en el ámbito educativo y 
formativo en relación a los Derechos Humanos. 

Dirigido a estudiantes de 3º, 4º ESO, 1º de Bachillerato, FPB y Ciclos formativos 
menores de edad de centros de Educación Secundaria de titularidad pública situados en 
la provincia de Jaén, sus beneficiarios y beneficiarias fueron escogidas a través de su 
concurrencia en el  Quinto Concurso Provincial "Y tú, ¿qué sabes de los Derechos 
Humanos?, convocado por la Delegación Territorial de Educación, de la Junta de 
Andalucía en Jaén. Este concurso establecía como premio a los  50 mejores trabajos 
(modalidades de cartel, fotografía, relato corto y cortometraje), la participación de sus 
autores en las V Jornadas: “Y tú, ¿qué sabes de los Derechos Humanos?", organizadas 
por FIBGAR y el Excmo. Ayuntamiento de Cazorla. 

Finalmente, en las Jornadas participaron 50 jóvenes con edades comprendidas entre 
los 15 y los 18 años, estudiantes de ESO y Bachillerato de los centros de Educación 
Secundaria:  

• IES Andrés de Vandelvira de Baeza 
• IES Santísima Trinidad de Baeza 
• IES Puerta de Arenas de Campillo de 

Arenas 
• IES Salvador Serrano de Alcaudete 
• IES Nuestra Señora de la Cabeza de 

Marmolejo 
• IES Pablo Rueda de Castillo de 

Locubín 
• IES Juan López Morillas de Jódar 
• IES Accabe de Bedmar 
• IES Sierra Mágina de Huelma 
• IES Los Cerros de Úbeda 
• IES Santa Catalina de Alejandría de 

Jaén 
• IES Auringis de Jaén 
• IES Fuente de la Peña de Jaén 
• IES Virgen del Carmen de Jaén 
• IES Gil de Zático de Torreperogil 
• IES Maria Bellido de Bailén 

• IES Peña del Águila de Mancha 
Real 

• IES Nuestra Señora de la Cabeza de 
Andújar 

• IES López Nieves Pastor de 
Villanueva del Arzobispo 

• IES Cástulo de linares 
• IES Valle de Guadalimar Puente de 

Génave 
• IES Martín Halaja de La Carolina 
• IES Huarte de San Juan de Linares 
• IES Gamonares de Lópera 
• IES San Juan de la Cruz de Úbeda 
• IES Pedro Pablo de López de los 

Arcos de Ibros 

• IES BÛRY AL-HAMMA de Baños 
Encina de Jaén 

• IES Picos del Guadiana de Huesa 
•  IES Sierra Sur de Valdepeñas de 
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• IES Rio de los Granados de 
Guarromán 

 

Jaén 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

      La iniciativa de campamentos de verano en Derechos Humanos nació como 
respuesta a la inquietud social que actualmente reina en el país, donde,  por primera vez 
en décadas, los efectos de la crisis económica han virado el enfoque de los Derechos 
Humanos y la instrumentalización de la recesión económica por parte de las autoridades 
políticas y los agentes del poder económico ha provocado un menoscabo sistemático de 
los derechos básicos de los ciudadanos. 

      Dentro de este contexto, los ciudadanos y las ciudadanas observan impertérritos 
como cada día se restringen derechos fundamentales recogidos en la Constitución y los 
instrumentos  internacionales. Se observó cómo, a pesar de que la población joven es 
una de las más afectadas por el desempleo y la restricción de acceso a servicios básicos y 
universales como la vivienda, la educación o la salud, la idea mayoritaria en ellos y ellas 
sigue siendo que, en circunstancias económicas como las de la actual crisis, la defensa de 
los derechos puede verse mermada. 

       Se detectó la necesidad de reinstituir a los jóvenes en sujetos activos de derecho. En 
este sentido, las encuestas iniciales manifestaban una generalizada imputación de la 
responsabilidad en la protección de aquellos a los poderes públicos mientras que las 
encuestas finales trasladaban la reasunción de parte de dicha responsabilidad, 
extendiéndose la posición de que la protección de los derechos humanos debe ser 
asuntos de todas y todos. 

      Este proyecto se encuadra en una de las líneas de actuación fundamentales para 
FIBGAR: la formación y sensibilización en Derechos Humanos de la población joven, a 
través de la cual se pretende  «potenciar una cultura de activismo, promoción, garantía, 
desarrollo y defensa de los Derechos Humanos (en adelante DDHH) y cooperación al 
desarrollo de los pueblos en una cultura de seguridad jurídica y de paz». Después de 
analizar los datos de  años anteriores se ha detectado un incremento de la participación 
tanto en centros, como en alumnado, dato que viene a confirmar el éxito de las jornadas 
y la consecución de los objetivos marcados en las mismas, por lo tanto constatamos que 
hay que seguir esta línea de trabajo en sucesivas ediciones. 

 

3. OBJETIVOS 

       El objetivo principal de las jornadas consistía en dar a conocer los Derechos 
Humanos entre las y los jóvenes para que estos llegaran a comprender su alcance y 
aplicarlo en su conducta diaria a través de la capacitación en tres esferas fundamentales: 
a) la identificación de vulneraciones de los DDHH, b) la formulación de reclamaciones 
ante dichas vulneraciones y c) la organización colectiva para la denuncia social.  

Para ello se utilizaron los siguientes elementos: 
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-  Promoción de los DDHH a través del Concurso Provincial "Y tú, ¿qué sabes de 
los Derechos Humanos?": Esta iniciativa no sólo permitió la selección de los 
beneficiarios de las Jornadas, sino que incentivó a los y las jóvenes a investigar y 
reflexionar en torno a la  concepción y problemática de los derechos 
fundamentales (a) Identificación de vulneraciones de los DDHH). 

- Formación en Derechos Humanos. Este componente fue desarrollado por las 
diferentes ONGS y personalidades que participaron en el programa de 
actividades formativas (talleres, conferencias, etc.) (b) Formulación de 
reclamaciones ante dichas vulneraciones). 

- Puesta en valor del compromiso con los DDHH mediante la difusión de las obras 
a través de una exposición abierta al público, donde se exhibieron los trabajos 
presentados en el Tercer Concurso Provincial "Y tú, ¿qué sabes de los DDHH?". 
De esta manera, el ayuntamiento de Cazorla, responsable de albergar la muestra, 
puso en valor el compromiso con los DDHH de los y las participantes, así como el 
del resto de Administraciones públicas coorganizadoras (c) Organización colectiva 
para a denuncia social). 

- Experimentación vivencial del respeto a la diversidad y a los Derechos Humanos 
de todos y todas. La metodología implantada, tanto en los talleres, como en las 
actividades de ocio y los tiempos de convivencia estuvieron formulados 
fortaleciendo la dimensión emocional de los y las participantes y su importancia 
dentro del colectivo. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

      La evaluación final del proyecto tiene como objetivo  analizar el proceso adoptado, 
así como las actividades realizadas para la integración de los jóvenes participantes en las 
V Jornadas: "Y tú, ¿qué sabes de los Derechos Humanos?" celebradas en Cazorla del 23 
de junio al 27 de junio de 2018. Ésta incluye la relevancia del diagnóstico efectuado para 
la ideación del proyecto, el marco estratégico diseñado en relación a los objetivos y 
resultados del mismo, los resultados alcanzados y el impacto de los resultados en los 
beneficiarios, así como el papel desempeñado por los distintos actores involucrados y 
los mecanismos de sostenibilidad tanto del proyecto como de los resultados del mismo. 

 La metodología de evaluación final del proyecto tomó como base principal los 
indicadores establecidos en su formulación. Las variables tenidas en cuenta y definidas 
como elementos de evaluación, se adscriben a tres productos fundamentales: el proceso 
de formulación, las actividades realizadas y los resultados obtenidos.  

Participaron del proceso un total de 50 personas, cuyas percepciones fueron registradas 
a través de formularios escritos previos y posteriores al desarrollo de las jornadas. 
Posteriormente, esta información primaria fue procesada y analizada por FIBGAR y 
compartida con el resto de entidades coorganizadoras. 

 La recolección de información para el análisis del proyecto se llevó a cabo a través de 
formularios escritos y se tradujo en información provechosa para todas las entidades 
colaboradoras en el proyecto. Se ha tratado, en definitiva, de crear un espacio de 
análisis y reflexión conjunta que permita identificar con mayor facilidad los aciertos y 
oportunidades de mejora que pudieran detectarse en su formulación, ejecución y 
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análisis final, de cara a experiencias futuras y a la sostenibilidad de las propias Jornadas 
como proyecto de ejecución anual.  

      A continuación se señalan los principales hallazgos encontrados durante la revisión y 
análisis de la información obtenida a través de las consultas realizadas. 

 

 

a) Proceso de Formulación 

      El proyecto se ejecutó a través de una estrategia de coorganización que contó con la 
participación de instituciones regionales y locales. Para la planificación, coordinación, 
solución de problemas y toma de decisiones relativas al proyecto se creó un grupo de 
trabajo integrado por representantes de las diferentes instituciones involucradas que  
adaptaron diferentes roles y establecieron sinergias para lograr los objetivos y 
resultados esperados.  

 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y ROLES DENTRO DEL PROYECTO  

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS ROLES DESEMPEÑADOS 

DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DE 

EDUCACIÓN,  DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

EN JAÉN 

Colaboradora 

Promoción y difusión del Tercer Concurso Provincial  "Y tú, ¿qué 
sabes de los Derechos Humanos?". 

Selección, seguimiento y apoyo motivacional a los beneficiarios 
del Proyecto. 

Promoción y Seguimiento durante el año escolar de las 
peticiones para trasladar a los centros la exposición de los 
trabajos. 

 

DIPUTACIÓN DE JAÉN Financiadora 

AYUNTAMIENTO DE 
CAZORLA 

Coordinación de las actividades de Ocio y Tiempo libre. 

FIBGAR 

Coordinación general del Proyecto 

Diseño del tercer concurso provincial "Y tú, ¿qué sabes de los 
Derechos Humanos?". 

Gestión de los recursos financieros 

Supervisión y auditoría de la ejecución del proyecto. 

Seguimiento de las y los jóvenes en el desarrollo de la actividad 
formativa. 
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      El proceso de formulación de este proyecto perseguía resaltar el papel activo que 
desde lo local pueden llevar a cabo los jóvenes para lograr el respeto de los DDHH en ese 
ámbito. Para ello, se contó con representantes de la gestión de asuntos públicos desde 
la sociedad civil como las administraciones públicas, y especialmente organizaciones 
locales que por su experiencia  podían mostrar nuevas formas de participación 
ciudadana e incidencia política  sobre la base de los Derechos Humanos.  Se pretendía, 
además, que a partir de los principios de la metodología participativa, los jóvenes se 
instruyeran en los procesos de democracia participativa, y se identificaran como 
protagonistas del cambio en el grupo y más adelante, en su comunidad. De esta manera, 
se alcanzaría, no sólo unos resultados más eficaces en relación al objetivo general del 
proyecto, sino también un desarrollo sostenible del mismo.  

      Para lograr ese protagonismo activo se fomentó la intervención directa en el proceso 
educativo, es decir, que fueran ellos quienes - dentro de los parámetros estipulados por 
la organización-, pudieran tomar decisiones para actuar y gestionar sus propios recursos 
en aras de la transformación social. 

 

      Así, los talleres participativos dirigidos por  facilitadores, fueron erigidos  como 
espacios de discusión grupal promoviendo no sólo el aprendizaje sino la construcción de 
conocimiento colectivo y la toma de decisiones, favoreciendo un conocimiento rápido e 
integra, y la asunción de compromisos entre los diferentes actores. 

      Asimismo, las actividades enfocadas al reconocimiento del espacio sociocultural 
donde se desarrollaron las jornadas, la localidad de Cazorla y su entorno 
medioambiental e histórico, permitieron no sólo adoptar conocimientos nuevos en 
cuanto a la biodiversidad e historia social de la zona, sino también consolidar el grupo y 
los lazos afectivos entre sus miembros. 

      A este respecto, el 70% de participantes señaló que los talleres fueron divertidos, a 
pesar de que alguno de los mismos pudieran ser percibidos como intensos, y resaltaron 
el clima de respeto y confianza que se construyó desde la coordinación y el equipo de 
acompañamiento, y que a su vez fue transmitido al resto del grupo, construyendo 
buenas relaciones sociales. 

 

Obstáculos 

       La coordinación y complementariedad institucional precisó de la generación de 
empatía entre los distintos actores involucrados. De esta manera se logró armonía y 
efectividad en las acciones. El trabajo en torno a un objetivo común, así como el 
compromiso y la responsabilidad de las y los miembros de las diferentes instituciones se 
apoyó en herramientas de planificación y el cumplimiento fiel de los compromisos 
adoptados. Los resultados altamente satisfactorios son producto de una gran efectividad 
en cuanto a la comunicación, es decir, la coordinación y los flujos de información 
creados entre las y los miembros representantes de las instituciones integrantes del 
equipo de trabajo, que posibilitó la toma de decisiones conjuntas y la coordinación de 
acciones. 

      Sin embargo, se ha identificado una serie de obstáculos que deben tenerse en cuenta 
de cara a futuros desarrollos del proyecto: 
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El Hotel Ciudad de Cazorla está muy bien situado, ofrece muchas comodidades pero 
habría que buscar para futuras jornadas un complejo en el que los participantes puedan 
disfrutar de zonas comunes donde interactuar y favorecer la convivencia así como salas 
para impartir los talleres y que a su vez se encuentre ubicado en el núcleo urbano para 
disfrutar de las actividades que el ayuntamiento de Cazorla ofrece a los participantes. 

Por otro lado al tener que alojar a los participantes en habitaciones dobles, triples y en 
plantas diferentes es complicado controlar al grupo. 

Este año contamos con una sala que el Ayuntamiento de Cazorla cedió para los talleres. 

Existen varias soluciones que habrá que exponer y llegar a consensuar con el resto de 
Instituciones involucradas en el proyecto. 

 

 

 

b) Programa de actividades 

A continuación se realiza un desarrollo de las diferentes actividades  que se llevaron a 
cabo, así como los puntos fuertes y débiles de las mismas, con el objetivo de identificar 
aquellos elementos que es preciso garantizar y cuáles deberían salvarse. 

 

 

Sábado 23 de junio 

  

  

                                                                                                                                                                                                                 
Dinámica de presentación: "Y tú, ¿quién eres?". Responsable: Fibgar. 

 

La participación y el protagonismo de los participantes, así como 
la motivación que hizo el facilitador se consiguió un ambiente 
divertido, los participantes provienen de 30 centros diferentes 
por lo que esta actividad es fundamental para conseguir un 
ambiente distendido y comenzar a generar relaciones 
interpersonales entre los participantes. 
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Acto Institucional de Inauguración de las Jornadas. 

 

El acto contó con la presencia de representantes de las instituciones  que 
colaboran en el proyecto. En este acto se les dio la bienvenida a los participantes 

 

 

           Tarde 

Taller: DDHH Violencia y Ciber Violencia de Género 

 Cabe destacar de este taller su metodología participativa y generadora de un 
espacio comunicativo facilitador. Las nuevas tecnologías, formas de comunicación y 
redes sociales han hecho surgir nuevas formas de violencia de género de las que 
nuestros jóvenes pueden llegar a ser víctimas y desconocen, este taller despertó 
curiosidad en ellos debido que la mayoría desconocía la temática. 
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Noche 

Recreación de la leyenda de la Tragantía. 

El Ayuntamiento de Cazorla nos regaló unas entradas para las actividades programadas 
para este fin de semana, en torno a la leyenda de la Tragantía. 

Los participantes pudieron disfrutar de dos jornadas en las que se mezclaron actividades 
culturales como, teatro, baile, danza y música en directo. 

 

 

 

 

 

Domingo 24 de junio 

 

Mañana 

Actividades  en el centro de ocio de Cazorla. 

Esta actividad permitió crear un ambiente relajado y distendido entre los participantes. 
Los monitores prepararon una serie de actividades para que los chicos disfrutaran entre 
las que se encuentran, Tiro con arco y Tirolina. 
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Tarde 

Taller: “DDHH Bulling y colectivo LGTBI”.  FIBGAR 

El personal especializado de Fibgar  despertó el interés del grupo fomentando la 
participación, de esta manera consiguió que algunos miembros del grupo aportaran 
mucho al taller con sus testimonios. El formato del taller siguió la línea marcada en las 
jornadas, participativo y dinámico abriendo espacios de discusión grupal que lo 
enriquecieron. 
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Lunes 25 de junio 

  Mañana 

 Segundo día de actividades  en el centro de ocio de Cazorla. 

Para esta segunda jornada los monitores prepararon una serie de actividades para que 
los chicos disfrutaran diferentes a la primera jornada. 

 

                               

 

  

     Tarde 

Taller: “Derecho al asilo”.  Responsable Andalucía Acoge. 

El tema del taller despertó el interés  de los participantes, se trabajó este tema con 
los chicos desde la empatía. 
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Martes 26 de Junio 

 

Mañana 

Ruta guiada y senderismo 

  

La actividad facilitó el afianzamiento del sentimiento de 
grupo, empoderamiento de los participantes y puesta en 
relevancia del entorno natural.  Desarrollando la creatividad de 
los jóvenes.   
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Tarde  

Taller: “Derecho a la Verdad”.        Responsable: FIBGAR 

El tema interesó mucho a los participantes, la metodología 
participativa y el potenciar un clima de interacción positivo, 
favoreció relaciones empáticas y de cooperación.  
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Miércoles 27 de junio 

  Acto de clausura 

        El acto de clausura y entrega de diplomas se realizó por la mañana con la asistencia de  
Antonio José Rodriguez Alcalde de Cazorla y María Garzón directora general de FIBGAR. 

 Destacó la participación del grupo, el sentimiento de satisfacción manifestado 
y el deseo expresado por la mayoría de volver a participar en sucesivas ediciones  

 

 

 

 

 

         c) Resultados 

 

       Los resultados a través de una encuesta final escrita que viene a completar la inicial 
ya realizada por los participantes y se pueden consultar en el apartado ANEXOS de este 
documento. 

      Quizá uno de los elementos más gratificantes y reveladores del éxito de las jornadas 
fue el que el 90% de los y las participantes afirmara, una vez concluido el ciclo formativo, 
que habían aprendido cosas de los Derechos Humanos que antes no conocían. 

      De igual forma, otro aspecto fundamental y que es necesario resaltar, es el hecho de 
que a la pregunta “En España ¿se están cumpliendo los Derechos Humanos”  el 80% de 
participantes manifestó inicialmente que 'poco' y el 20% bastante, dato que nos muestra 
la conciencia crítica de nuestros jóvenes y el trabajo realizado en los años previos ya que 
la mayoría conocía la existencia del concurso, el trabajo de sus compañeros y la 
necesidad de seguir trabajando los DDHH como herramienta de cambio. 
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 En la encuesta inicial prácticamente la totalidad de los participantes 
manifestaron que los DDHH eran algo que estaba presente en su vida frente a una 
minoría que manifestó que poco, una vez finalizadas las jornadas estos datos cambiaron, 
podemos confirmar la efectividad de las jornadas y que hayan concluido el ciclo 
formativo reafirmando la necesidad de trabajar en la educación en DDHH ya que nos 
falta mucho camino que recorrer.  

          
Asimismo el 85% de los participantes a través de las encuestas se ha reconocido, junto al 
resto de la sociedad, como actores capaces de garantizar un futuro respetuoso con los 
DDHH a través de su defensa y la denuncia de sus violaciones. Como dato a resaltar, se 
señala que en la encuesta distribuida al inicio de las jornadas un porcentaje elevado de 
los participantes no se identificaba como sujeto activo en el proceso de defensa de los 
Derechos Humanos delegaban en el Gobierno o instituciones, mientras que al finalizar 
las jornadas,  el 90 %  reconoció que puede contribuir a este proceso cumpliendo de esta 
manera con el objetivo general del proyecto, «fomentar la puesta en valor y la defensa 
de los DDHH entre quienes participan». 

 

 Si atendemos ahora a los indicadores proyectados en relación a los objetivos 
específicos del programa y realizamos una comparativa con los resultados obtenidos en 
la evaluación realizada, observamos cómo también estos se han visto cumplidos en gran 
medida. 

 Cabe destacar un dato subjetivo fruto de la observación participante de la 
coordinación del proyecto, se está produciendo un cambio significativo en nuestros 
jóvenes hemos observado que quieren participar activamente para generar un cambio, 
cada vez mas inconformistas  e indignados por las vulneraciones de los DDHH que se 
producen en su entorno, por lo tanto destacar que parte de los objetivos de este 
proyecto se están consiguiendo. 

 

 Ante la pregunta de qué podían hacer a nivel individual por los DDHH, el 35% 
afirmó que sensibilizar y concienciar a las personas de su entorno en la importancia de 
respetarlos y defenderlos'; el 15% Ayudar a las personas a las cuales no se respetan sus 
derechos; el 25%, 'denunciar aquellas violaciones que pudieran observar en su vida 
cotidiana', el 10%, 'participar en iniciativas sociales a favor de las personas más 
vulnerables' y ‘ Informar y concienciar de la importancia de que se cumplan’ (IOE2.2 
Los/las participantes conocen al menos 3  

formas de denuncia social).  



 

 

 

Gráfico 1. Iniciativas propuestas 

 

 Del mismo modo
los DDHH, el organizarse y formar colectivos para adquirir visibilidad y ser mas fuertes
(5%); así como ayudar a obtener recursos para ayudar a los colectivos más necesitados. 
Es conveniente resaltar 
personas. 

 

 

 En relación al grado de respeto y promoción de los DDHH en el Estado Español 
(IOE1.1 Los/as participantes identifican al menos 10 vulneraciones de DDHH en el 
contexto actual español), 
DDHH no se cumplen suficiente
vulneraciones claras a los DDHH en la sociedad española (IOE1.2 Los/as participantes 
identifican al menos 3 vulneraciones de DDHH adscritas a colectivos concretos) 
como el derecho a una vivienda digna
derecho a la Educación
homofóbia, bulling y el derecho a la verdad

25%

10%
5%

16 

. Iniciativas propuestas para la defensa de los DDHH 

Del mismo modo, señalaron como aspectos fundamentales en la
los DDHH, el organizarse y formar colectivos para adquirir visibilidad y ser mas fuertes

así como ayudar a obtener recursos para ayudar a los colectivos más necesitados. 
Es conveniente resaltar que también manifestaron la importancia empatizar con las 

En relación al grado de respeto y promoción de los DDHH en el Estado Español 
(IOE1.1 Los/as participantes identifican al menos 10 vulneraciones de DDHH en el 
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Gráfico 2.  “¿Qué violaciones a los DDHH existen en 
participantes en las Jornadas de DDHH (%)

 

Cumplimiento del objetivo

 

      De acuerdo con la información anteriormente expuesta, se considera que se han 
cumplido de manera satisfactoria los objetivos del proyecto. 

      En relación al objetivo general
DDHH entre los participantes
los y las jóvenes involucradas en su ejecución, como ha quedado reflejado en sus 
opiniones recogidas en su material de evaluación:

 

 

«Hacer un grupo de personas que ayuden a las personas que sufren 
vulneraciones». 

«Luchar por la igualdad, vigilar que se cumplan en mi entorno e invitar a gente a 
que se una a luchar

«Respetar a los dem

«Ir a manifestaciones para ayudar a las asociaciones

«Informar y concienciar de la importancia de cumplirlos

<<Promulgar que todos somos iguales mediante charlas
definitiva intentar que el mundo cambie pero solo a mejor

<<Intentar concienciar a las personas de tu alrededor de que todos somos iguales 
e intentar aceptar a las personas como son

VIOLACIONES IDENTIFICADAS
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.  “¿Qué violaciones a los DDHH existen en España?”, según los
participantes en las Jornadas de DDHH (%). 
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De acuerdo con la información anteriormente expuesta, se considera que se han 
cumplido de manera satisfactoria los objetivos del proyecto.  

objetivo general, de fomentar la puesta en valor y la defensa de los 
entre los participantes, el proyecto ha logrado sensibilizar y crear interés  entre 

los y las jóvenes involucradas en su ejecución, como ha quedado reflejado en sus 
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<<Ayudar a que la gente entienda la importancia de respetar los derechos 
humanos>> 

<<Por mi parte, lo que puedo hacer es intentar que haya igualdad entre los chicos 
y las chicas que me rodean, saber lo que es justo e injusto, permitir que otras 
personas que me rodean puedan expresarse libremente…….>> 

(Citas recogidas en el cuestionario de evaluación entregado, respuestas 
correspondientes a la pregunta ¿Qué puedes Hacer tu por los Derechos Humanos? 
Ver Anexo2.) 

 

 

 

       Se puede observar que el Proyecto ha logrado mostrar a la ciudadanía el 
compromiso de las administraciones públicas coorganizadoras, con los DDHH: 

Destinando parte de sus  presupuestos institucionales a la ejecución de 
actividades relacionadas con la educación en Derechos Humanos y facilitando 
personal técnico, instructores, aulas-taller y equipamientos para su ejecución, 
etc. 

Dimensionando los alcances del proyecto como una oportunidad no sólo para los 
y las jóvenes, sino también para las instituciones que también han ganado en 
sensibilidad y comprensión de la problemática social. 

Expresando su preocupación por el problema de la juventud y manifestando 
además su compromiso público de continuar apoyando este proceso con los 
jóvenes. 

      En relación a los objetivos específicos 1 y 2 «Capacitar en la identificación de 
vulneraciones de DDHH» y «Mostrar diferentes formas de organización colectiva para la 
denuncia social», el Proyecto ha permitido, que los y las jóvenes pudieran reconocer no 
sólo vulneraciones de los DDHH en su entorno, sino espacios en los que poder participar 
una vez de vuelta en sus localidades.  

      De igual manera, el objetivo específico 2 «Capacitar en la formulación de la denuncia 
social ante vulneraciones de DDHH», les permitió empoderarse y ser conscientes  de que 
son parte fundamental en la sociedad e instrumento fundamental para generar cambio y 
que deben estar atentos ya que en el día a día se producen constantemente 
vulneraciones de los Derechos Humanos. 

 

5. SOSTENIBILIDAD 

 Como proyecto educativo y de formación en DDHH su costo-beneficio a largo plazo es, 
por consiguiente, únicamente cuantificable en términos de calidad de vida para los 
beneficiarios seleccionados y su entorno. 

La eficiencia de su inversión podría únicamente medirse en términos de la efectividad 
que cada actividad requirió para lograr los resultados, es decir, la disponibilidad de 
recursos, la empatía de los y las ponentes y personal de acompañamiento y el personal 
técnico involucrado. A este respecto, podrían recordarse los datos anteriormente 
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expuestos sobre valoración de la calidad de las actividades, el nivel de obtención de 
nuevos conocimientos y el clima de convivencia y trabajo (ver 4. Análisis de resultados). 

 

Apoyos administrativos y financieros interinstitucionales 

      La puesta en marcha del proyecto contó, como se ha mencionado anteriormente, 
con apoyos administrativos y financieros interinstitucionales formalizados a través del 
equipo de trabajo, que permitió que el proceso y ejecución contara con trabajadores y 
trabajadoras de todas las instituciones coorganizadoras, que resolvieron en cada uno de 
los casos:   

 

Apertura del cauce administrativo, de reserva y facturación del alojamiento y 
manutención de los y las participantes y actividad de apertura de las Jornadas: FIBGAR 

 

Acompañamiento y supervisión del transporte hasta la localidad de Cazorla  y 
adquisición del diploma conmemorativo de las Jornadas: Delegación Territorial de 
Educación, de la Junta de Andalucía (Jaén). 

 

Contratación y coordinación de las actividades de ocio y tiempo libre y desplazamiento 
de los participantes, disposición de personal técnico en temas logísticos y cesión de 
espacios y equipamiento para la ejecución de los talleres: Ayuntamiento de Cazorla. 

 

Plan financiero 

En el Anexo I de la justificación se pueden comprobar cuáles han sido los principales 
gastos del presupuesto y su peso financiero en la inversión global, siendo los más 
relevantes, tres de éstos: I) gastos de transporte y manutención de participantes, II) 
gastos y costos  del personal contratado para la ejecución del proyecto III) Diseño y 
montaje de exposición; seguido de otros gastos menores como dietas y transporte de los 
ponentes. 

 

      En opinión del personal de FIBGAR,  en cuanto a la sostenibilidad de los resultados 
alcanzados en lo referido a los beneficiarios y beneficiarias, requiere de la puesta en 
marcha de los siguientes mecanismos: 

 

-La obtención de financiación que permita la continuidad del proyecto con 
periodicidad anual. 
-El seguimiento a beneficiarios por un tiempo determinado con el objetivo de que 
sean quienes actúen como voceros de la iniciativa y favorezcan la participación de 
otros jóvenes en ediciones posteriores. 
-Involucrar a la juventud en iniciativas similares impulsadas por las mismas 
instituciones y ONG involucradas en este proceso. 
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      Por consiguiente, los mecanismos de sostenibilidad del proyecto precisan de la 
continuidad en el compromiso de una o varias instituciones involucradas en el proyecto. 

 

6. CONCLUSIONES 

      Jóvenes y Derechos Humanos. La juventud española es víctima y testigo, cada vez con 
mayor frecuencia, de la exclusión social y las vulneraciones de Derechos Humanos en su 
entorno. Al mismo tiempo, y paradójicamente, es criticada por su apatía hacia la política 
o la defensa de los derechos fundamentales.  

       Las Jornadas de DDHH promovidas por FIBGAR han demostrado que sí les preocupan 
los Derechos Humanos, y al contrario de la opinión general, si no pueden actuar más 
eficazmente en su defensa no es por desinterés, sino por no poseer el conocimiento y 
capacitación pertinente. 

       Vacío educativo en torno a los Derechos Humanos en la educación reglada.  

       A pesar de que los y las  jóvenes son el único grupo capaz de un cambio real y 
perdurable en el tiempo, los recursos y la atención dirigidos a su educación y 
capacitación están sufriendo un menoscabo considerable fruto de las políticas de 
recortes presupuestarios y la salida del currículo escolar de contenidos relacionados con 
los Derechos Humanos. 

       A este respecto, este proyecto ha actuado como elemento complementario al 
sistema educativo formal e instrumento de subsanación de ausencias en cuanto a la 
Educación en Derechos Humanos, y ha reforzado la actitud crítica de estos jóvenes 
permitiéndoles pensar y sentirse con capacidad de participar y construir una  auténtica 
cultura universal de los Derechos Humanos dentro de un espacio de respeto diseñado 
específicamente para ello. 

      De esta manera, se ha conseguido mitigar la carencia de la juventud española en 
relación a la mayor parte de los países europeos que han integrado materias relativas a 
los Derechos Humanos en su sistema educativo tal y como recomiendan las Naciones 
Unidas1 y el Consejo de Europa2. 

 

       Nuevo marco de oportunidades educativas. La Educación en DDHH ayuda y facilita la 
participación de la juventud en el proceso de aprendizaje, permitiéndoles desarrollar 
nuevas capacidades, entre las que se encuentran el pensamiento crítico, la toma de 
decisiones, la escucha y el respeto hacia las decisiones propias y ajenas.  

       Estas Jornadas han desarrollado y aplicado un nuevo marco de oportunidades 
educativas para las y los jóvenes beneficiarios, capacitándoles en temáticas de fuerte 
calado social y fomentando nuevas maneras de enfrentar su emocionalidad. Esta 
metodología no sólo contribuye a la promoción de los DDHH sino también al 
empoderamiento, logrando unos impactos de alto valor social, porque l poseen ahora 

                                                           
1
 Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos, aprobada por el 

Consejo de Derechos Humanos en su 16º periodo de sesiones. Artículo 2, párrafo 
 
2
 La Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos Humanos en los programas de educación formal 

en los niveles de infantil, primaria y secundaria, así como en la enseñanza y la formación general y profesional
2
 (Consejo de 

Europa. 2010). 
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nuevos instrumentos de denuncia y una actitud más comprometida con los DDHH y sus 
entornos.  

        

       Estrategia interinstitucional. Las Administraciones involucradas funcionaron bajo el 
principio de coordinación a través de un equipo de trabajo lo que favoreció la ejecución 
de las actividades programadas y el logro de los resultados esperados.  

       Este proyecto ha validado y aplicado de manera exitosa, una estrategia de 
responsabilidad institucional compartida exportable a nuevos espacios. Ha demostrado 
que el cumplimiento de resultados está profundamente relacionado con el buen diseño, 
un presupuesto suficiente y el compromiso de los agentes involucrados. 

        Compatibilidad con el desarrollo de nuevas estrategias de educación en DDHH con 
jóvenes en ámbitos regionales y/o nacionales. El proceso adoptado, la ejecución y la 
estrategia de responsabilidad institucional compartida, así como las actividades 
desarrolladas y los resultados obtenidos, permiten afirmar que, una vez acometidos los 
cambios pertinentes en función de las debilidades identificadas, este proyecto podría ser 
implementado en nuevos espacios geográficos con condiciones y características 
similares. 

 

7. RECOMENDACIONES 

      Garantizar la educación en DDHH. Las políticas de recortes presupuestarios del 
Gobierno nacional y la salida del currículo escolar de contenidos relacionados con los 
DDHH, como la exclusión de asignaturas, nos obligan a diseñar iniciativas capaces de 
actuar como elementos complementarios al sistema educativo formal e instrumentos 
subsanadores de la frágil realidad que soporta la Educación en DDHH.  

       Expandir esta iniciativa. Los impactos obtenidos por este proyecto son de alto valor 
social, porque los y las jóvenes beneficiarios poseen ahora nuevos instrumentos de lucha 
y una actitud más comprometida con los DDHH y sus entornos. Por ello se recomienda la 
expansión de esta iniciativa a nuevos espacios geográficos con condiciones y 
características similares, como otras provincias andaluzas.  

      Asimismo, este proyecto ha validado y aplicado de manera exitosa, una estrategia de 
responsabilidad institucional compartida exportable a nuevos espacios que sería viable a 
través de la adecuación de las materias a la realidad de los territorios y la ampliación de 
radio de acción en edades más tempranas que nos permitirán en el futuro, obtener no 
sólo una diversificación del perfil del beneficiario o beneficiaria, sino unos efectos más 
precisos y sostenibles.   
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ANEXO I 
Taller: DD:HH y DERECHO AL ASILO 
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Taller de DD.HH. Bulling y colectivo LGTBI
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Taller de DD.HH. Bulling y colectivo LGTBI 
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TALLER DE BULLYING 

IDEAS PREVIAS 

En esta primera parte del taller realizaremos una puesta en común para conocer los 

conocimientos previos que tienen los/as jóvenes acerca del bullying, ciberbullying y 

otros términos relacionados con el tema en cuestión. Además, preguntaremos sobre 

posibles situaciones vividas en el instituto que hayan presenciado, vivido en primera 

persona, etc. 

Hablar sobre “por trece razones” serie basada en un libro sobre una chica que cuenta 

mediante unos casetes su historia y las 13 razones que la llevaron al suicidio.  

EL INFIERNO DE AMANDA TODD 

Contar la historia real de la chica y preguntar qué piensan 

Amanda Todd es una joven canadiense estudiante de bachillerato y la cual es conocida 

por colgar el video “Agobio, acoso, suicidio y auto agresiones” en el cual mostraba 

diferentes papeles donde contaba lo sufrido durante un largo periodo de tiempo. 

“Amanda era una chica como cualquier otra, pero un día comenzó a utilizar el videochat 

sin conocer las consecuencias que trae consigo lo que en ellas se muestre, ya que enseñó 

sus pechos a la otra persona con la que conversaba y ésta la fotografió y la amenazó 

durante un buen tiempo con enseñarla a sus amigos y familiares más cercanos si no le 

hacía un striptease. La chica se cambió de ciudad porque al no hacer lo que el acosador 

le pedía éste finamente envió la foto. Ella cayó en depresión y ansiedad. 

Un año después, el acosador apareció de nuevo creando una página de Facebook con la 

complicada foto de Amanda de perfil y enviándola a todos los nuevos contactos de la 

chica. Comenzó a sufrir bullying y empezó a autolesionarse. Contaba su historia 

mediante videos en la red, pero fue objeto de burlas constantes, repercutiendo 

gravemente en ella. 

Amanda comenzó una relación con un chico en su nuevo instituto sin saber ésta que él 

tenía novia. La otra chica se enteró y la esperó tras la salida con sus amigas para 

pegarle. El resto de compañeros/as miraban y grababan la pelea. 

Amanda tras el ataque intentó suicidarse bebiendo lejía, pero el intento no dio resultado 

porque se le hizo un lavado de estómago. La gente de la ciudad hizo comentarios 

crueles en las redes sobre su intento de suicidio. Ella se volvió a cambiar de ciudad y los 

comentarios y mensajes seguían, haciendo empeorar a la chica. Volviendo a ser 

ingresada por sobredosis de antidepresivos. 

Finalmente, Amanda se suicidó ahorcándose y colgando un video de todo lo vivido 

horas antes de su muerte.” 

¿ES NECESARIO LLEGAR HASTA ESTE PUNTO? 

Escribir en un mural (cartulina) cómo podemos ayudar a las personas que sufren 

bullying o se sienten discriminadas por alguna razón.  

 
 



 

 

 

 

 

Taller: “El derecho humano a la verdad”

TALLER: DERECHO A  LA VERDAD

Dinámica de introducción: división en 4 grupos. 

1. LA MAGNITUD DE LOS HECHOS

“Bienvenidos al Trivial del Derecho a la Verdad”.

Objetivo: conocer los hechos de distintas dictaduras: fechas, lugares, nombres propios 

de dictadores, datos de víctima

Organización: 5 equipos  

Material: preguntas. 5 roscos de trivial con sus correspondientes quesitos para pegar 

en el rosco.  

Desarrollo: se realizan una serie de preguntas por turnos con opción de rebote por 

parte del resto de grupos. Antes de cada turno se lanzará el dado de colores que 

marcará la categoría de la pregunta. Cada pregunta acertada dará opción a un que 

soto de ese color.  

Debe quedar un grupo ganador, si quedan dos empatados, preguntas entre ellos de 

desempate.  

Conclusión: Una vez terminado el juego: pequeña reflexión sobre qué datos les han 

parecido más sorprendentes. (el conductor hará hincapié en aquellos más relevantes si 

no los sacan ellos).  

 

2. VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. 

minutos) 
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: “El derecho humano a la verdad” 

 

TALLER: DERECHO A  LA VERDAD 

Dinámica de introducción: división en 4 grupos.  

LA MAGNITUD DE LOS HECHOS (45 minutos) 

“Bienvenidos al Trivial del Derecho a la Verdad”. 

: conocer los hechos de distintas dictaduras: fechas, lugares, nombres propios 

de dictadores, datos de víctimas, datos históricos, etc. 

 

: preguntas. 5 roscos de trivial con sus correspondientes quesitos para pegar 

: se realizan una serie de preguntas por turnos con opción de rebote por 
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marcará la categoría de la pregunta. Cada pregunta acertada dará opción a un que 

Debe quedar un grupo ganador, si quedan dos empatados, preguntas entre ellos de 

: Una vez terminado el juego: pequeña reflexión sobre qué datos les han 

parecido más sorprendentes. (el conductor hará hincapié en aquellos más relevantes si 

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. 

: conocer los hechos de distintas dictaduras: fechas, lugares, nombres propios 

: preguntas. 5 roscos de trivial con sus correspondientes quesitos para pegar 

: se realizan una serie de preguntas por turnos con opción de rebote por 

pos. Antes de cada turno se lanzará el dado de colores que 

marcará la categoría de la pregunta. Cada pregunta acertada dará opción a un que 

Debe quedar un grupo ganador, si quedan dos empatados, preguntas entre ellos de 

: Una vez terminado el juego: pequeña reflexión sobre qué datos les han 

parecido más sorprendentes. (el conductor hará hincapié en aquellos más relevantes si 

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN.  (30 
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Objetivo: que los participantes conozcan las cuatro variables que exigen las Naciones 

Unidas a los Estados para proporcionar una reparación real y un cumplimiento pleno 

de los derechos de las víctimas de violaciones masivas cometidas en su territorio. Se 

espera que os participantes hagan una reflexión de si éstas máximas se están 

cumpliendo en nuestro país y en qué medida. 

Desarrollo: Sobre una pizarra se ponen las palabras: VERDAD – JUSTICIA – 

REPARACIÓN – GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN. Tras preguntar a los asistentes sobre lo 

que dichas palabras les sugieren se realiza una explicación con ejemplo prácticos de lo 

que sucedió en nuestro  país de manera cronológica. Mediante el sistema de pregunta 

respuesta se va constatando que ninguna de las máximas se están cumpliendo. Se 

utiliza el ejemplo de Argentina como muestra de un país donde sí se cumplen. Se 

pondrá en valor especialmente el papel de la sociedad civil pero también la necesidad 

de una voluntad política que dé una solución a las víctimas dado que los crímenes 

cometidos por el Estado, solo pueden ser subsanados por el Estado. 

VERDAD: Una vez constatada que los participantes desconocían la magnitud de los 

hechos ellos mismos llegan a la conclusión de que la Verdad no es conocida. Se plantea 

y explica lo que es una Comisión de la Verdad y lo que puede suponer así como lo que 

ha supuesto en otros casos. 

JUSTICIA: se explica someramente por qué la Justicia está siendo negada a nuestras 

víctimas en nuestro país y se explican las vía que existen en la actualidad abiertas en 

otros lugares. Se pone en valor la Jurisdicción Universal como método para luchar 

contra la impunidad. 

REPARACIÓN: Se explica la reparación que sí ha tenido lugar en nuestro país y la que 

está pendiente de realizarse. Se constata que un país no se quiebra por reparar a sus 

víctimas. 

GARANTIAS DE NO REPETICIÓN: Se explica que  implica la nueva ley de seguridad 

ciudadana y que similitudes tenía con las leyes de Franco. Se explica la importancia de 

que la sociedad civil sea quien exija a los gobiernos el respeto a los derechos 

adquiridos.  

3. ¿QUÉ PODEMOS HACER? 

Se da a conocer a los participantes posibles vías de participación ciudadana, así como 

libros, películas o lugares donde informarse con el objetivo de que tomen parte activa 

por las víctimas dado que es responsabilidad de toda la sociedad conseguir que los 

derechos de estas sean respetados. 
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