
 

 

¿Qué son los Derechos Humanos? 

Son los derechos que nos corresponden por sólo el hecho de ser personas, 

independientemente de nuestra edad, nuestra estatura, color de piel, condición 

económica, el país, estado o ciudad donde nacimos, etcétera. Los derechos humanos son:  

• Inalienables e indivisibles: esto quiere decir que están en nuestra naturaleza 

humana, no se pueden dar unos derechos y negar otros.  

• Universales: porque protegen a todos los seres humanos de todos los países del 

mundo. 

• Permanentes: es decir que los tenemos todas las horas, días, semanas, meses y años 

de nuestra vida, no los pueden quitar temporalmente en ningún momento de 

nuestra vida. 

 

 
 

 

 

14 de agosto 

Día de los Derechos 

Humanos, principios 

de igualdad y no 

discriminación  

 



   

 

 

Historia de los Derechos Humanos 

Antiguamente, las naciones del mundo tenían muchas dificultades para llevarse bien. 

Algunas eran grandes y dominantes y daban órdenes a todo el mundo. Algunas eran 

codiciosas y se apoderaban de todo lo que querían. Algunas eran avaras y querían disponer 

de todas las riquezas del mundo para ellas. De modo que siempre estaban en desacuerdo y 

ello hacía la vida difícil para todos. Finalmente, después de la terrible y horrorosa Segunda 

Guerra Mundial, las naciones decidieron que debía hacerse algo. Decidieron que 

necesitaban una organización de la comunidad mundial y así, en el año de 1945, empezaron 

las Naciones Unidas. Primero redactaron una lista de normas a la que llamaron “Carta de 

las Naciones Unidas” y luego, el 10 de diciembre de 1948, firmaron la “Declaración de los 

Derechos Humanos”. 

Cuando la Organización de las Naciones Unidas redactó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos se plantearon como valores de los derechos humanos: la libertad, la 

igualdad, la participación, la solidaridad y la paz. 

De los valores depende que llevemos una vida grata, alegre, en armonía con nosotros 

mismos y con los demás, una vida que valga la pena ser vivida y en la que podamos 

desarrollarnos plenamente como personas. 

 

 

Video DDHH para niños: https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8qsF-I 
 
Manual para trabajar los DDHH en casa 
http://www.codhey.org/sites/all/documentos/Ninios/Doctos/ManualNNDH.pdf 
 

¿Por qué nacieron los Derechos Humanos? 

Surgen para defender la dignidad de las personas. La 

dignidad es uno de los valores más apreciados que nos 

permite existir con derecho propio sobre la tierra, con 

el respeto de los otros y con la posibilidad de vivir la vida 

de acuerdo con nuestros propios anhelos y valores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8xCtl8qsF-I
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