
MÓDULO de
CAPACITACIÓN

Derechos

¿QUIÉN SE ENCARGA DE HACER 
CUMPLIR NUESTROS DERECHOS?
Podemos exigirlos en cualquier parte del país. El Estado es el 
principal responsable de su cumplimiento, después vienen las 
instancias más cercanas como el gobierno regional, gobierno 
local, y la más importante la sociedad. 

¿QUÉ SON LOS        
DERECHOS COLECTIVOS?
Existen derechos que son exclusivos de los pueblos y de las 
nacionalidades, estos nacieron para proteger, ayudar, y dar una 
voz a este sector de la sociedad. 

Existen documentos legales nacionales e internacionales, que 
protegen y hablan de cómo deben vivir los pueblos y 
nacionalidades, en qué condiciones y bajo qué circunstancias. Si 
uno de estos derechos no se los cumple se lo considera un delito y 
es necesario denunciarlo.

A partir del conocimiento de nuestros derechos se ha podido 
alcanzar objetivos, sobre todo comunes. De la misma manera se 
ha podido expresar los problemas y las posibles soluciones a estos.

ART. 98.-    
Los individuos y   
los colectivos 
podrán ejercer el 
derecho a la 
resistencia frente  
a acciones u 
omisiones del poder 
público o de las 
personas naturales 
o jurídicas no 
estatales que 
vulneren o puedan 
vulnerar sus 
derechos 
constitucionales,   
y demandar el 
reconocimiento   
de nuevos 
derechos. 

humanos

ENFOCADOS
A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

¿Qué pensamos cuando 
escuchamos hablar de 
derechos humanos?
 
¿Cómo sirven en nuestra 
vida? 

¿Cómo podemos fortalecer nuestra acción como comunidad?
¿Cómo podemos exigir educación de calidad?
¿Qué es el derecho a la resistencia?  
¿Has conversado en tu comunidad sobre el derecho al agua?

PREGUNTAS COTIDIANAS

1PROYECTO COLECTIVOS
CIUDADANOS POR LA EDUCACIÓN



Todas las personas desde que nacemos 
debemos gozar de la protección de los 
derechos humanos.

No importa si son guaguas, jóvenes, 
hombres, mujeres, indígenas, afros, 
mestizos, blancos, todos pueden exigir sus 
derechos.

No son solo para solicitar o exigir, son 
también para respetar y responsabilizarse.

Se los cumplen en la casa, el barrio, la 
escuela, la comunidad, el trabajo.

Permiten el respeto mutuo y la convivencia 
pacífica.

Son garantía para una vida digna.

Son lo que una persona merece.

Módulo de
Capacitación CCE

LOS DERECHOS
HUMANOS

¿QUIÉNES TIENEN DERECHOS HUMANOS?
Todas las personas, sin importar raza, edad, nacionalidad, etnia, nivel de 
educación, creencias, si es mujer, hombre o guagua, los derechos son parte de sus 
vidas. Acompañan a las personas desde que nacen, no importa en qué lugar del 
mundo estén, o qué hagan, todos están en capacidad de hablar y pedir que se 
respeten y se cumplan.

En el dibujo están algunos de los derechos que debemos conocer:

Derecho
a la igualdad

y a la no 
discriminación

Derecho
a la libertad de 
expresión, de 
pensamiento y 

de opinión

Derecho
a estar 

informados

Derecho
a la salud

Derecho
a la 

participación 
política y 
ciudadana

Derecho
a la educación 

gratuita de 
calidad

Derecho
al agua

Derecho
a la vivienda y 
alimentación

Todas las personas merecen 
vivir felices, para esto se debe 

conocer qué cosas podemos 
hacer para lograr una vida 
justa y acorde con nuestras 

posiblidades. 

Los derechos humanos están 
escritos en la constitución de 

cada país, es decir son parte 
de las leyes de una nación. 

Son necesarios porque  
ayudan a tener una vida 

mejor, de manera pacífica y 
en armonía con todo lo que 

nos rodea.
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