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Buenos días:

Hacer realidad
nuestros
sueños exige
coherencia y
responsabi-
lidad. Enseñar
a nuestros niños
u niñas a creer en un mundo donde
sean sujetos activos de sus
derechos nos obliga a ser
coherentes y a trabajar para
construir sociedades basadas en
la dignidad humana, más justas y
equitativas. Del mismo modo, si
queremos que nuestros hijos e
hijas sueñen y construyan el
mundo que desean, tenemos que
transmitir con nuestras acciones
que son capaces de hacerlo y que
los sueños se pueden convertir en
realidad (o al menos intentarlo).

El vídeo "Todavía da tiempo" de
Colisão Filmes nos brinda una
reflexión sobre cómo los padres y
madres a menudo vemos un
mundo diferente al que ven
nuestros hijos e hijas, y cómo
limitamos sus sueños si no
creemos en ellos.

Para padres y madres

Vídeo "Todavía da tiempo" de Colisão
Filmes
Este vídeo (versión subtitulada en
castellano del original en portugués
d e Colisão Filmes) muestra un
experimento social en el que se
realiza la misma pregunta a padres y
a hijos, y cuyas respuestas brindan
una reflexión de las diferentes
percepciones que tenemos los
adultos y los niños y niñas sobre el
mundo que nos rodea.

Para profesionales

Ma n u a l El enfoque basado en
derechos humanos en los programas
y proyectos de desarrollo de la
Fundación CIDEAL
Este manual, elaborado por Manuel
Gómez Galán, Daniel Pavón Piscitello

http://www.espiralesci.es/
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http://www.espiralesci.es/el-mundo-que-ven-nuestros-hijos-e-hijas/
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http://colisaofilmes.com/portfolio/ainda-da-tempo/
http://www.espiralesci.es/el-enfoque-basado-en-derechos-humanos/
http://www.espiralesci.es/el-enfoque-basado-en-derechos-humanos/


El manual El enfoque basado en
derechos humanos en los
programas y proyectos de
desarrollo publicado por la
Fundación CIDEAL de
Cooperación e Investigación
propone una herramienta que
facilita la aplicación de este
enfoque en proyectos y programas
de cooperación internacional, que
también puede ser adaptado a la
intervención con niños, niñas y
adolescentes.

Además, seguimos impulsando
nuestra presencia en las redes
sociales: en Twitter, con la
identidad @EspiralesCI, y en
LinkedIn, desde donde se nos
puede seguir de otra manera más.

Por último, como es habitual,
incluimos la agenda de eventos
públicos de Espirales CI.

Un cordial saludo,

Pepa, Javier y Lucía

Gómez Galán, Daniel Pavón Piscitello
y Héctor Sainz Ollero y publicado por
la Fundación CIDEAL de Cooperación
e Investigación, brinda el marco
teórico y una propuesta concreta para
incorporar el enfoque basado en
derechos humanos en distintos tipos
de intervenciones sociales.

In fo r ma c ió n RENOVADA
sobre nuestros talleres. 

Visitar nuestra página web
y compartir en redes
sociales.

Visitar nuestra cuenta de
Twitter.

Visitar nuestro perfil de
LinkedIn.

Agenda

La mayor parte de nuestro trabajo lo realizamos con grupos ya cerrados
(asociaciones, ONGs, administraciones públicas...). En este espacio
presentamos aquellas actividades que están abiertas al público en general en
este mes y en el siguiente. Para más información, hacer clic en cada enlace.

Ciutadella (Menorca), jueves 23 de enero, 13 de febrero y 20 de
marzo de 2014. Curso “La construcció del vincle amb l'alumne i la
família: una clau per a l'èxit escolar” organizado por el Centre de
Professorat de Menorca. Leer más...
Maó (Menorca), viernes 24 de enero, 14 de febrero y 21 de marzo de
2014. Curso “La construcció del vincle amb l'alumne i la família: una
clau per a l'èxit escolar” organizado por el Centre de Professorat de
Menorca. Leer más...
México (diversas localidades), del martes 4 al sábado 8 de marzo de
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http://cepmenorca.caib.es/
http://www.espiralesci.es/curso-la-construccion-del-vinculo-con-el-alumnado-y-la-familia-una-clave-para-el-exito-escolar-en-mao


2014. Diversas formaciones sobre “Prevención de violencia”
organizadas por Educadores Sin Fronteras. Leer más...
Nicaragua (diversas localidades), del martes 25 al sábado 29 de
marzo de 2014. Diversas formaciones sobre “Crecer sintiéndonos
amados. El reto de unir amor y autoridad en la relación con los niños
y niñas” organizadas por la División de Protección Social y Salud del
Banco Interamericano de Desarrollo. Leer más...
Madrid, jueves 3, 10 y 17 de abril de 2014, de 16:30 a 20:30. Taller
“Los vínculos afectivos y el desarrollo infantil” organizado por la
Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia (SEMPyP).
Leer más...
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