PROYECTO “NOBLEJAS TRABAJANDO LOS DERECHOS HUMANOS”
El área de Bienestar Social, desde los Servicios Sociales de atención primaria, pone en marcha
durante el año 2022 un proyecto de información, sensibilización y concienciación sobre la
importancia de los Derechos Humanos.
La finalidad de este proyecto es doble:
 Dar a conocer aspectos relacionados con los DD.HH para conocerlos un poco más: todos
y todas sabemos algo sobre ellos, al menos que existen, pero desconocemos quizás
cuáles son en concreto, qué significan, si se vulneran o no se vulneran en determinadas
situaciones, o países, etc.
 Visibilizar que los servicios sociales tienen como principios de funcionamiento estos
DD.HH, y que entre sus misiones está la de informar sobre ellos, defender su
cumplimiento y velar porque todos y todas podamos desarrollarnos en un entorno en
el que estén presentes de manera real y efectiva.
¿Qué vamos a hacer? Cada fecha del año 2022 en la que se haga referencia a alguno de estos
derechos humanos se hará una reseña en la web y otros medios virtuales del Ayuntamiento. Se
facilitará información de por qué se conmemora, desde cuándo y cuál es su significado.
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022 SE LLEVARÁN A CABO ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 74º
ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

HISTORIA
<<La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la
ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra
Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la
comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las
sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las
Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en
cualquier lugar y en todo momento>> https://www.un.org/es/
El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados
Miembros participaron en la redacción final.
Las mujeres que dieron forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos:
https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/women-who-shaped-the-universaldeclaration
Eleanor Roosvelt fue la Presidenta del Comité de Redacción de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, pero no la única que promovió, defendió y elaboró el documento y para el
compromiso final. Hay que destacar la aportación de Hansa Mehta, representante de la India,
quien consiguió que el artículo primero de esta Declaración fuese “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales”, utilizando una redacción inclusiva y que suponía la defensa explícita de
los derechos de las mujeres.
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