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Querid@s Amig@s,
¡Bienvenid@s a la edición de Marzo-Abril 2012 de las Noticias de Los Colegios Amigos de los Derechos Humanos! Este boletín quiere
compartir información, ideas y experiencias a través de toda la Red Internacional de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos.
En esta edición:
Iniciativa de Arte del Mes
Historia del mes
Un Colegio Amigo de los Derechos Humanos frente a tensiones electorales en Senegal
¡Que se Inspiren!
Socios escolares y formación en Ghana
Aprender de otros, AI Marruecos visita a AI Italia
Colegios Amigos de los Derechos Humanos hacienda campaña para los derechos humanos
Italia – Responsabilidad Corporativa
Ghana – Pon fin a los desahucios forzados en África
¡Tomar Acción para la Campaña del Tratado de Tráfico de Armas!
¡Noticias de última hora!
Materiales del Mes [incluyendo recursos para la campaña ATT]
**********************************************************************************************************

¡Hora para Supervisión y Evaluación!
¡El fin del año escolar ya viene!
Por favor haga un hueco en su plan de trabajo para evaluar el progreso hecho en el camino para hacerse Colegio Amigo de los
Derechos Humanos.
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¡Aquí algunos de los desarrollos actuales en la Red Internacional de los Colegios Amigos de los Derechos
Humanos!

ARTE DEL MES
ITALIA– Arte y los Derechos Humanos en Italia
Con el apoyo de un profesor de Arte, estudiantes de Liceo Norberto Rosa
celebraron el 150 aniversario de su colegio y su participación de 3 años
en el proyecto de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos. Crearon
un trabajo de arte llamado “Anthopos” (ser humano) usando materiales
reciclados. El trabajo esta hecho de azulejos colorados y representa
simbólicamente cada ser humano que, atado a otros, crea el género
humano.
*Te han dado, por
Lwazi*
El derecho de un medio ambiente saludable,
Pero este ambiente que al mi rededor
fue dado al hombre gratis,
pero no durará para que otras generaciones la vea.
Reduce la cantidad de CO2,
Reúsa todo el plástico no usado.
Recicla todo el vidrio y latas,
Hay un lugar para eso y es en la basura.
La Tierra fue dada al hombre,
con la esperanza que la cuidará si pudieran.
Te han dado el derecho de un medio ambiente saludable,
La verdad es que la responsabilidad está en su conservación.
La idea que la siguiente generación no sabrá el mar es
inaguantable,
Pero si la humanidad no para de ser egoísta la tierra nunca
será restaurable.
Mira a lo que tienes,
de nuestra gacela saltarina a nuestra Giljoen que es azul,
hasta nuestra Protea bella después la época de flor.
Entonces manteamos unidos,
Como una nación para siempre
y lucha para mejorar nuestro medio ambiente mejor.

Estudiantes frente a su creacion “Anthropos”, Liceo
Norberto Rosa, Italia © Amnesty International

SUDÁFRICA – POEMAS DE DERECHOS HUMANOS
Como parte de su evaluación formal, estudiantes de Pretoria High
School para Niñas debatieron los derechos humanos de manera
creativa para demostrar sus conocimientos y entendimientos del tema.
Trabajaron en parejas en un proyecto enfocado en cinco derechos
humanos diferentes en la Constitución de Sudáfrica. La tarea era de
escribir un periódico, incluyendo un poema o alguna obra de arte
relacionado con los derechos humanos. Aquí pueden encontrar un
poema escrito por una estudiante de Pretoria High School para Niñas:
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Iniciativa del Mes
AI Marruecos junto con uno de los tres Colegios Amigos de los Derechos Humanos en Marruecos, desarrollaron un Boletín de los
Colegios Amigos de los Derechos Humanos por la mejora del compartir entre los colegios en el país. El boletín fue compartido y
el iniciativo será imitado en otros dos colegios. Para más información, por favor visita la pagina de Facebook de AI Marruecos:
https://www.facebook.com/AIMarocEDH
AI Mongolia también ha desarrollado una página de Web junto con Colegios Amigos de los Derechos Humanos en el país:
http://www.humanrights-friendlyschools.mn/

Senegal– Un Colegio Amigo de los Derechos Humanos en frente de
tensiones electorales
En Febrero 2012, las elecciones presidenciales en Senegal tuvieron lugar en un ambiente de tensión, donde había disturbios en
el país. Mamadou Diop, profesor de Historia y coordinador de EDH para AI Senegal, nos dio una perspectiva general de lo que
pasó en su país y como el Colegio Amigo de los Derechos Humanos en Saint Louis resolvió estas tensiones.
Las elecciones de 2012 fueron organizadas en un contexto de confusión
relacionado con la candidatura del Presidente Abdoulaye Wade. Tensiones
crecieron entre los partidarios del Presidente Wade y la oposición y los
muchos jóvenes involucrados en el movimiento del protesto. Debido a las
tensiones en el país, los colegios cerraron durante más de dos meses
(todavía estaban cerrados la semana pasada). Muchos jóvenes se unieron a
la sociedad civil involucrada en la campaña para registrar votantes. Fueron
utilizados como voluntarios para la vigilancia de las elecciones y para
movilizar los ciudadanos para elecciones organizadas, transparentes y libres,
para prevenir la violencia política y luchar contra la corrupción política.
BANDERA DE SENEGAL

Inspirado por el proyecto de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos
implementado hace 3 años, estudiantes de Lycée Peytavin en Saint Louis organizaron unas cuantas actividades para animar
participación en las elecciones e incrementar las voces de los jóvenes. Lo que hicieron incluyó:


Actividades de despertar la conciencia para informa jovenes de sus derechos y deberes para tomar parte en las
elecciones.



Participando en manifestaciones pacíficas organizadas en Saint Louis exigiendo el respeto de la constitución y el
reconocimiento de la candidatura del Presidente actual como invalída.



Participando en una campaña explicando el prodecimiento de votacion a la comunidad escolar.



Organizando sessiones de debate llevado por profesores de ciudadania sobre las elecciones.



Organizando una conferencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Senegal, dejando a profesores
exponer las violaciones multiples identificadas durante la campaña.

Macky Sall, ex primer ministro, se hizo el nuevo líder del estado de Senegal. El nuevo año escolar en Senegal está muy retrasado
y el nuevo gobierno está intentando de encontrar soluciones como dedicar el año escolar.
“Al final, el alto nivel de la participación de los jóvenes en las elecciones demuestra que un nuevo espíritu ha nacido en Senegal,
a través de la justicia, la libertad y la democracia”, Mamadou Diop, Coordinador de AI Senegal de los Colegios Amigos de los
Derechos Humanos.
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GHANA – Socio Escolar y formación
Accra High School, el primer socio escolar de Amnistía Internacional
en Ghana, fue uno de los 15 Colegios Secundarios en la fase pilota del
proyecto de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos de Amnistía
Internacional que duró de septiembre 2009 hasta julio 2011. Al
principio del año academico de 2011/2012, Amnistía Internacional
Ghana añadió cinco colegios nuevos, incrementando el número de
colegios involucrados en la implementación del proyecto de Ghana a
seis.
Reuniendo a los representantes del los nuevos colegios, AI Ghana
organizó una iniciación de dos días para quince participantes
incluyendo diez líderes estudiantiles y cinco profesores de los nuevos
colegios. Los objetivos eran:
 Introducir el proyecto de los Colegios Amigos de los Derechos
Humanos a los nuevos colegios en el proyecto en Ghana.
 Presentar los pasos del proyecto y discutir las prácticas de
implementación del proyecto.
 Debatir los planes de acción para el último trimestre escolar
del 2011 y los planes anuales de acción para el año
académico 2012/2013.
 Identificar como colegios y AI Ghana pueden trabajar juntos
para implementar los Planes de Acción.
Usando técnicas de participación activa para permitir más propiedad
del proyecto, participantes fueron divididos en grupos (por colegio)
para debatir y hacer comentarios sobre como integrar los derechos
humanos en los cuatro áreas claves de la vida escolar. Cada grupo
tenían que nombrar un moderador, un secretario y un presentador
para dar informes durante el plenario y para compartir los demás. Los
grupos identificaron los retos concretos, posibles repuestos y
actividades que están dispuestos a implementar para ser un Colegio
Amigo de los Derechos Humanos.
La reunión permitió que los colegios compartieran sus perspectivas y
se inspiraron mutuamente. También reforzaron la red inter escolar del
país.
“Durante la reunión antes de la función, facilitadores discutieron las
varias técnicas/herramientas de la participación activa para asegurar
que los participantes estaban involucrados activamente y de modo
significativo en la discusión”, dice Frank Doyi, Coordinador de EDH, AI
Ghana.

Debate de Gobernanza del grupo de
St Charles Senior High School
Mirando a la gobernanza escolar, las siguientes preguntas fueron
presentadas para guiar el trabajo del grupo:
 ¿Cuáles son las oportunidades para que la
gobernación escolar sea más pro-derecho humano en
su colegio?
 ¿Cuáles son los retos en llevar esto a cabo?
 ¿Cómo puedes vencer estos retos?
 ¿Cuáles son los siguientes pasos que vas a usar para
integrar estas ideas en tu plan de acción?
El grupo presentaron los resultados de su debatir:
Disciplina:
 Reuniones discinplinarias del comité
 Una selección de lideres estudiantiles
Retos
 Algunos profesores y directores tienen posiciones
afinazados en cuanto a la disciplina de los
estudiantes.
 Algunos estudiantes no dicen la verdad cuando están
en frente del comité de disciplina.
Venciendo los Retos
 Involucrando lideres estudiantiles en sesiones del
comité de disciplina.
 Estudiantes deberían tener la oportunidad de
defenderse antes del comité.
 Si estudiantes son culpables, el castigo no debería
tener el objetivo de destruir sus vidas.
Los Siguientes Pasos
 Diseminación de información a la administración y el
grupo estudiantil.
 Organización de un foro abierto.
 El uso de buzón de sugerencias.

Creen asociaciones entre los nuevos socios
al proyecto de los Colegios Amigo de los Derechos
Humanos y los que ya están involucrados.
Organicen la formación para el Nuevo colegio e
inviten el colegio con más experiencia para
compartir su experiencia y dar formación a sus
pares.
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Aprendiendo de otros– AI Italia conoce a AI Marruecos
En el 1 de Marzo 2012, al final de un intercambio de una semana por parte del proyecto de la Educación de la Dignidad Humana
en Italia, Touria Bouabid, coordinadora de EDH en Marruecos, se reunió con Chiara Pacifici, coordinadora de EDH en Italia para
compartir sus experiencias en la implementación del proyecto de los Colegios Amigos de los Derechos Humanos y para crear una
asociación.
Touria conoció profesores en el Instituto Marie Curie, el Colegio Amigo de los Derechos Humanos en Nápoles. El colegio empezó
su proceso de transformación en un Colegio Amigo de los Derechos Humanos en 2011. Conociendo a Touria ha sido muy útil
para que ellos entendieran mejor el proyecto y supieran los caminos educativos y
las actividades que se pueden implementar en el colegio.
Los profesores explicaron las dificultades a las que se enfrentan trabajando en
un colegio situado en un área necesitado de la cuidad e informaron sobre su
compromiso de ser un Colegio Amigo de los Derechos Humanos apoyado por
Amnistía Internacional. Touria habló sobre el sistema educativo en Marruecos y
compartió las actividades de la Educación de los Derechos Humanos
promocionadas por los colegios de AI Marruecos.
El ambiente agradable de la reunión creó un enriquecimiento mutuo. Para los
miembros italianos de la reunión de AI, la pasión, energía y profesionalidad de
Debate entre Touria Bouabid y los profesores del Instituto
Marie Curie, Italia. © Amnesty International

Touria, hizo que la reunión fuera una experiencia inolvidable.
Touria de AI Marruecos nos cuenta su experiencia en Italia:
“Quiero expresar mi agradecimiento a todos los educadores en el Instituto de
Marie Curie. Me di cuenta cuanto creen en el cambio positivo que el proyecto
puede traer a los estudiantes. […] Debería ser puesto de relieve que el colegio
está situado en la vecindad de un campo Roma, y es directamente influenciado
por numerosos problemas afectando la comunidad Romana por su vulnerabilidad,
crimen organizado, analfabetismo, tráfico de drogas, etc.
Proyectos prometedores fueron implementados por estudiantes y profesores del
colegio para jóvenes en el campo para sensibilizarlos a sus derechos, y gracias a
las técnicas como teatro y dibujo, diferentes actividades podían movilizar a los
jóvenes en estos campos.

Touria Bouabid, Chiara Pacifici y los profesores del Instituto
Marie Curie, Italia. © Amnesty International

Finalmente, diría que después de mi visita al Instituto de Marie Curie, estuve
muy inspirada a continuar el proyecto de los Colegios Amigo de los Derechos
Humanos en Marruecos para beneficiar más jóvenes marroquíes.”

Una reunión de intercambio dedicado al
proyecto de los Colegios Amigo de los Derechos
Humanos permite los miembros escolares y los
coordinadores de AI de compartir sus experiencias
implementando el proyecto de los Colegios Amigo de
los Derechos Humanos para aprender y encontrar
nueva inspiración.

“¡Entonces gracias a los profesores del Instituto de Marie Curie por esta
nueva energía que me han dado, y gracias también a AI Italia por esta
oportunidad maravillosa!” dice Touria Bouabid, Coordinadora de EDH, AI
Marruecos
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Colegios Amigos de los Derechos Humanos hacienda campaña para
los Derechos Humanos
Italia – Demanda Dignidad
En el 14 y 31 de Marzo 2012, estudiantes del Colegio Amigo de los Derechos Humanos Liceo Norberto Rosa tomo acción en
Responsabilidad Corporativa para contribuir al rechazo del abuso corporativo de los derechos humanos de Shell en el Delta
Nigeriano. La acción “Shell: Admitir. Pagar. Limpiar” destaca los fracasos de la industria petrolera para limpiar el derrame de
petróleo y otra contaminación en el Delta de Níger en la región de Nigeria, que deja la gente expuesto a las violaciones
sostenidas de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Para despertar la conciencia sobre los efectos de la contaminación del
petróleo, los estudiantes aparecieron en fotografías después de mojar
objetos cotidianos en pintura negra. Esponjas, cartones de leche, zapatos,
calibradores, agarraderas y guantes se han convertido en un símbolo de
como las industrias extractivas han distorsionado la vida cotidiana de los
hombres
y
mujeres
en
Nigeria.
Con esta acción, los estudiantes querían denunciar los efectos
devastadores que décadas de la extracción de petróleo han tenido en la
gente y el medio ambiente del Delta de Níger.
Para más información:
http://amnesty.org/es/50/campaigns/corporate-accountability
http://www.iopretendodignita.it/node/1129
Un Estudiante tomando accion sobre Shell: Own up. Pay up. Clean up, Liceo
Norberto Rosa, Italy. © Amnesty International

Ghana – Pon fin a los desahucios
forzados en Africa

Miembros de Colegios Amigos de los Derechos Humanos participando en la
campana para poner fin a los desahucios forzados, Ghana. © Amnesty
International

Usen Campañas de AI para despertar la
conciencia entre comunidades escolares sobre las
violaciones de los derechos humanos. Organicen
funciones relacionado con un tópico específico en
su colegio. Aseguren que tienen el acuerdo de los
padres. En Italia, al principio del año los padres
firmaron un permiso para todas las iniciativas
tenidas lugar en el colegio.

La reunión de iniciación con los nuevos colegios en Ghana dio una
oportunidad excelente para los participantes de contribuir a la
campaña de una semana de Amnistía Internacional para poner
fin a los desahucios forzados en África (17 – 24 de Marzo 2012)
apodado “La campaña de gente vive aquí”.
Al final de la formación de dos días, profesores y estudiantes
firmaron una petición con demandas claves a gobiernos y
autoridades locales en África, encima de una foto de acción
solidaria. Los participantes dieron las acciones de activismo el
alias “Dignidad Humana para los Colegios Amigos de los
Derechos Humanos”.
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TOMAR ACCIÓN para la Campaña del Tratado de Comercio de Armas
Para los que están interesados en involucrar sus Colegios Amigos de los
Derechos Humanos en la Campaña del Tratado de Comercio de Armas de
Amnistía Internacional, por favor encuentren abajo un informe de la
Campaña e ideas de cómo tomar acción en colegios. Por favor consulten los
recursos disponibles en “Materiales del Mes”.
¿Qué es la Campaña del Tratado de Comercio de Armas?
Muertes resultantes de guerras, homicidios armados, ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de las fuerzas de seguridad del estado llegan a
más de 500,000 cada año o 1,500 cada día. Estados tienen que dejar de
© Dan Nguyen permitir transferencias irresponsables de armas y ser responsable en frente
de la comunidad internacional.
¿Qué quiere Amnistía Internacional del Trato de
Comercio de Armas?
¡Ahora un Trato de Comercio de Armas es posible de alcanzar!
Antesala a Julio 2012, todos los gobiernos negociarán el texto del
trato en los Naciones Unidos. Amnistía Internacional cree que es
crucial que el trato incluya:


Reglas ponderosas que protegen los derechos
humanos, impidiendo que armas se manden a los que
las van a usar para violar estos derechos;



Una lista de control que incluye todos tipos de armas,
municiones y otras armas;



Reglas claras de aplicar y vigilar el trato con
reportando para asegurar que sean cumplidas.

Nuestro mensaje es simple – si hay un riesgo

substancioso que las armas exportadas a otro país
contribuirán a abusos serios de los derechos
humanos, las provisiones de armas tienen que
parar.
¿Qué pueden hacer las secciones con los jóvenes?
Para esta campaña, la Red de Jóvenes de AI movilizará alrededor
de los picos de activismo – “100 Días de Acción” (de Marzo a
Julio) y “Semana Global de Acción” (11-18 de Junio 2012), en
coordinación con los coordinadores de MSP. En acuerdo con la
Campaña de Estrategia y mandando mensajes, entidades de AI,
activistas jóvenes y estudiantes y redes están invitados a tomar
acción. Para más información, por favor miren a la Campaña de
Acción Circular ATT de AI ACTO 30/015/2012:

Para limitar los usos de las armas por todo el mundo, Estados necesitan
regular las transferencias entre países. Lideres mundiales se reunirán en
Julio este año para decidir sobre la adopción un tratado global para
asegurar el control estricto del comercio internacional de armas
convencionales.
La ley propuesta, un Tratado del Comercio de Armas, formará un acuerdo
internacional sobre como se puede comerciar armas (incluyendo munición)
entre países y minimizar el sufrimiento humano que resulta de esto. Para
más información, visiten nuestra página:
http://www.amnesty.org/es/campaigns/control-arms
¿Qué puede hacer los Colegios Amigos de los Derechos Humanos?
Colegios Amigos de los Derechos Humanos pueden tomar acción y apoyar un
Tratado del Comercio de Armas que protegerá los derechos humanos.
Actividades pueden incluir:
Hablen sobre el Tratado del Comercio de Armas en clase. Se puede
integrar en clases diferentes, por ejemplo:
Historia: explicando la historia de conflictos y la campaña.
Geografía: como países transfieren armas.
Matemáticas: cuántas muertes han sido causadas por armas y cómo el
Tratado del Comercio de Armas reducirá el número de muertes.
Ciudadanía: Cuales son las prerrogativas del Estado en cuanto al Comercio
de Armas de, a través y a su territorio.

Organicen una función para despertar la conciencia en su colegio e involucrar la comunidad escolar entera. Pueden
pedir a alguien de Amnistía Internacional que hable sobre el Tratado del Comercio de Armas y pedir a asistentes que firmen
la petición que puede ser provista por su oficina local de Amnistía Internacional. También pueden invitar autoridades
locales.
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¡Noticias de última hora!
¡AI Marruecos esta construyendo un asocio con el nuevo
colegio Moulay Ismail en Settat! Este es el tercer nuevo
colegio que implementa el Colegio Amigo de Derechos
Humanos en el país.


¡AI Bermuda presentó el proyecto a la Junta del colegio y
están de acuerdo!

AI Benin Colegios socios sufrieron de huelgas durante los
dos últimos meses y a pesar de no poder hacer los
actividades, los colegios podían desarrollar sus
asociaciones con los medios informativos en Benin.
¡Demos la bienvenida a AI Perú por su interés en
implementar el proyecto el próximo año escolar!

¡Bienvenidos!
AI Croatia no va a implementar el proyecto de Colegio
Amigo de Derechos Humanos este año porque su equipo de
la Educación de los Derechos Humanos tiene capacidad
limitada. ¡Esperamos que se unan a nosotros pronto!

MATERIALES DEL MES
Guía de EDH para Profesores ‘Guide de l’enseignant(e) pour l’éducation aux droits de l’Homme dans l’espace francophone.’ En
Francés.
La Comisión Frances Consultativa Nacional sobre los Derechos Humanos publicó en 2010 un manual para profesores para
guiar la práctica de la Educación de los Derechos Humanos en países francófonos. Esta Guía tiene por objetivo, apoyar a
profesores de primaria y de secundaria para promover una cultura de derechos humanos en colegios. La primera parte introduce
los derechos humanos en sus dimensiones históricas, legales y éticas, y recuerda los determinantes principales del EDH. La
segunda parte esta unido a actividades específicas incluyendo objetivos, métodos de enseñanza y los medios físicos.
http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/Guide_Education_aux_droits_de_l_Homme.pdf
UNICEF desarrolló un guía para profesores Prevention of Mother to Chile Transmisión (PMTCT) of HIV, A High School Educator’s
Guide (Grades 9-12). http://teachunicef.org/sites/default/files/units/pmtct_final.pdf
ATT Campaña con colegios




AI Australia desarrolló Recursos Activistas sobre cómo tener una conversación efectiva, Preguntas Frecuentes, organizar
una función y tener una noche de visualización de película que pueden ser adaptadas a la situación del colegio.
http://www.amnesty.org.au/armstrade/archive/C308/
Película corta hecha por AI Australia para tomar acción: http://www.youtube.com/watch?v=YwUqPMPQ5S8



AI RU desarrollaron un paquete sobre el Tratado del Comercio de Armas incluyendo una clase introduciendo el tópico del
Comercio Internacional de Armas (para 14-16 en Estudios Sociales, Ciudadanía Global, Ciudadanía, Geografía) y una
película de 2 minutos sobre el tópico. Estos recursos fueron desarrollados para el Reino Unido pero se pueden adaptar a un
contexto local.http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=11624



AI España ofrece materiales de formación con el objetivo de traer los estudiantes, desde ángulos diferentes, a la realidad
del la venta de armas en el mundo. Amnistía Internacional exige un tratado poderoso sobre el tráfico de armas para
asegurar que armas no autorizadas sean transferidas donde hay un riesgo enorme de ser usadas para cometer o facilitar
violaciones de los derechos humanos. Solo en español. http://www.es.amnesty.org/redescuelas/materiales-para-elprofesorado/tratado-de-armas/

Si quieren compartir su experiencias en el Proyecto de Escuelas Amigas de los Derechos Humanos o noticias de su sección relacionadas con el
proyecto, Por favor pónganse en contacto con Aurelia Donnard en el equipo de IS EDH (Aurelia.donnard@amnesty.org) lo más tardar el 15 de Junio 8
2012, si quieren que su entrada sea publicada en la próxima edición de las Noticias de las Escuelas Amigas de los Derechos Humanos.

