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Organización de las Naciones Unidas

La ONU redactó  en 1948 un documento 

para respetar y defender los Derechos 

Humanos .



Desde el momento que nacemos tenemos estos derechos humanos.

Los derechos humanos tienen como principio fundamental. 

RESPETO A LA 

DIGNIDAD DE 

LAS 

PERSONAS



PERO………..PARA QUE SIRVEN  LOS DERECHOS HUMANOS???? 

A las personas y sus bienes , satisfaciendo 

las necesidades físicas y espirituales básicas.

Protegen

y

Defienden

Sirven como límite ante los abusos de otras 

personas, de las autoridades o de los Estados.





En Chile está presente desde 1950, atendiendo las necesidades de la infancia. Desde la década de 

los noventa el trabajo de UNICEF se basa en los principios y normas establecidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990.

UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, presente en 190 países y territorios, 

cuya finalidad es promover la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Fue 

creado en 1946 para ayudar a los niños y niñas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Unicef es el mayor proveedor de vacunas para los países en desarrollo, trabaja para mejorar la 

salud y la nutrición de la infancia; el abastecimiento de agua, la educación básica de calidad para 

todos los niños y la protección contra la violencia, la explotación.





Ya sabemos de nuestros Derechos pero…..¿Qué pasa con nuestros deberes?.

Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los 

deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los Derechos. 

Es muy importante cumplir con esos deberes, ya que de esta forma se aporta 

al bien común y a una convivencia social,  justa y armónica.



DEBERES













Espero hayas aprendido algo más sobre los Derechos Humanos, sobre todo 

quiero que recuerdes siempre que los que luchan por los DD.HH no son 

súper héroes, son personas como tú y como yo,  que han comprendido que 

el cambio y el respeto a los Derechos Humanos y el compromiso con  

nuestros deberes, nos darán una vida digna para todos por igual, y estos 

empiezan en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o en donde nos 

desenvolvamos.


