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Derechos en la red
Este mes se celebra el “Día de Internet
Segura” para hacer un llamamiento global hacia la mejora del acceso y la participación en internet.
Se trata de construir un espacio virtual
responsable, seguro, respetuoso, creativo,
etc., que sea disfrutado por todas las personas.
Internet se ha convertido en un medio
de socialización, de participación, creación, entretenimiento, comercio, opinión,
búsqueda de información y recursos, de
contacto entre las personas de cualquier
parte del planeta, … En definitiva, es una

forma de estar en el mundo en una ciudadanía virtual globalizada.
En este sentido, Naciones Unidas declaró en 2011 el acceso a internet como un
Derecho Humano más, y en 2016 aprobó una resolución para la “promoción,
protección y el disfrute de los derechos
humanos en Internet”.
Todas las personas, colectivos, empresas
y gobiernos tenemos la responsabilidad
de garantizar y defender los Derechos
Humanos en la red.

““Internet no sólo permite a las
personas ejercer su derecho de
opinión y expresión, sino que también
forma parte de sus derechos humanos
y promueve el progreso de la sociedad
en su conjunto”
Frank La Rue, relator Especial de la ONU.
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objetivo 12:
producción y consumo
responsables

El consumo y la producción sostenible
consisten en fomentar el uso eficiente de
los recursos y la energía; la construcción
de infraestructuras que no dañen el medio ambiente; la mejora del acceso a los
servicios básicos y la creación de empleos
ecológicos, justamente remunerados y
con buenas condiciones laborales.
El objetivo del consumo y la producción
sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos y crear ganancias netas de las actividades económicas
mediante la reducción de la utilización
de los recursos, la degradación y la con-

taminación, logrando al mismo tiempo
una mejor calidad de vida.
Esto implica adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los
participantes de la cadena de suministro,
desde productores hasta consumidores.
Consiste también en sensibilizar y educar
para modos de vida más sostenibles, y facilitando información adecuada a través
del etiquetaje y las normas de uso.

Más información:
ow.ly/Q80U30hZprU (Youtube)
ow.ly/r2Ii30i0Umd (Youtube)
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Justicia social
La justicia es un valor que consiste en conocer, respetar y hacer valer los derechos de
las personas y también los propios.
La ONU proclamó en el año 2009 el 20 de Febrero como Día Internacional de la Justicia Social con el fin de contribuir a la erradicación de la pobreza; el fomento del pleno
empleo y el trabajo decente; la igualdad de género y el acceso al bienestar social; la
inclusión; la no discriminación y la justicia para todos y todas. Por ello:
• Nadie debería vivir por debajo de un
nivel de ingresos determinados.
• Todo el mundo debería gozar de
acceso a servicios públicos esenciales
como la salud y la educación.
• Hay que asegurar que todas las personas acceden, también, a servicios y
espacios culturales.

• Tenemos que reconocer y respetar la
diversidad cultural de todos y cada uno
de los pueblos.
• Hay que asegurar que todas las personas (independientemente de su edad,
origen, sexo, capacidad, etc.) puedan
participar no solo de las decisiones de
su entorno más inmediato sino también de decisiones globales.

Sencillo vídeo explicativo sobre Justicia social elaborado por
la ONG CACEI (Creando Acciones para el Cambio Social y la
Educación Integral):
ow.ly/8roY30hZpyL (Youtube)
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Recursos
cortometraje “el árbol”
En esta pequeña historia vemos cómo
la fuerza del más pequeño puede
cambiarlo todo. Alguien tiene que dar
el primer paso, hay que moverse ante
la adversidad… y posiblemente tu testimonio contagie y haga cambiar la actitud de las demás personas.
ow.ly/Ayta30hZpHW (Youtube)

“LA ESTACIÓN DEL CAOS” WOLE SOYINKA
Esta novela es una de las obras más relevantes de la literatura africana. Se centra en el problema de la guerra y las
políticas étnicas y regionales, así como en las corruptas
conspiraciones militares que se desarrollan en un convulso
país africano, hipotéticamente Nigeria. Ofrece una visión
definitiva de la militarización del Estado en África. ¿Cuáles
podrían ser los elementos para conseguir una reconstrucción social en un contexto asfixiado por un Estado predador? La cuestión se evidencia en la tensión entre la violencia y la no-violencia, por un lado, y el activismo colectivo
frente al heroísmo individual, por otro.
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Iniciativas solidarias

¡Házlo tú mismo”
¿Te olvidaste del cumpleaños de tu compañera? ¿Quieres felicitar a un amigo y no le has
comprado una tarjeta? ¿Necesitas un regalo y
no sabes qué hacer? Descubre en este enlace
diversos regalos que puedes elaborar tú mismo.
ow.ly/rtJE30hZpJG (Youtube)

Consumópolis.
Consumo responsable
Concurso escolar para integrarse en una plataforma de consumo responsable y solidario.
Ver más en:
www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/iesplayadearinaga/2017/10/22/concurso-escolar-consumopolis-13/
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Calendario Solidario

Febrero

6 Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital

Femenina

Esta práctica está considerada por Naciones Unidas una violación de los derechos
humanos de las mujeres y de las niñas. En diciembre de 2012 la Asamblea General
exhortó a los Estados, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil a luchar
para lograr su eliminación a través de la Resolución 67/146.
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/

6 Día Internacional de Internet Seguro (Safer Internet Day)

En 2018 se celebrará el 6 de febrero, en esta ocasión con el lema “Crea, Conecta y
Comparte Respeto: “Una Internet Mejor Comienza Contigo”, un mensaje positivo
que nos invita a sumarnos al movimiento global, participar y aprovechar lo mejor de
Internet para unir personas.
www.is4k.es/programas/dia-de-internet-segura

20 Día Mundial de la Justicia Social:

La Asamblea General de la ONU proclamó el 20 de febrero Día Mundial de la
Justicia Social en 2007, invitando a los Estados Miembros a dedicar este día especial a
promover, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las
metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el vigésimo cuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
www.un.org/es/events/socialjusticeday/

Publicación realizada con la colaboración Antonio R. Ramírez Albarreal y Candelaria Hernández Delgado.
ONGD Solidaridad Don Bosco
C/ Salesianos 3A, 41008 Sevilla / Tel. +34 954 532 827
www.solidaridaddonbosco.org
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