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Portada: Fotografías relacionadas con problemas de salud y derechos humanos cortadas por la mitad

Descifrando los Derechos Humanos - Presentando a los participantes y los temas

•
•

Objetivos de aprendizaje
Presentar a los participantes y facilitadores entre sí
Comprender mejor como los participantes ven la relación entre salud y derechos
humanos

Grupo meta
Participantes y facilitadores del entrenamiento o taller
Duración
Dependiendo del número de participantes, hasta 60 minutos para un grupo de 30 personas

•

Materiales
Fotografías de internet o revistas ilustrativas que enseñen problemas relacionados con
los derechos humanos de la salud. Pueden ser muy amplías y generales o más
enfocadas al tema de entrenamiento. Por ejemplo ver Materia de Ayuda 1.
Calcular el número de definiciones necesarios con la siguiente fórmula:
Número de participantes + facilitadores + otros que necesiten una presentación dividido
entre 2

Materiales de ayuda
1. Ejemplos de definiciones

Plan de la sesión
Este ejercicio provee un exploración rápida del nivel de conocimiento de los
derechos humanos y experiencia de los participantes, y podría ampliar los asuntos
para debatir durante sesiones posteriores. Pueden encontrarse más sesiones en
internet en el manual de entrenamiento de IFHHRO “Derechos Humanos para la
Salud de los Trabajadores” en: www.ifhhro-training-manual.org
Preparación
Imprimir suficientes fotografías, cortar cada fotografía en dos, mezclarlas y ponerlas en una
bolsa.
Paso 1
Introducción y explicación (5 minutos)
Dar la bienvenida a los participantes al entrenamiento e invitar a toda la gente, incluyendo a
los facilitadores, técnicos y/o traductores a participar en una actividad para conocerse unos
a otros. Caminar alrededor de la clase y pedir que cada uno saque un artículo de la bolsa.
Explicar que todo el mundo tiene que buscar la parte que coincide con la suya. Cuando se
encuentra una de las parejas los participantes deben presentarse entre ellos y juntos
responder a la siguiente pregunta: ¿En que piensas cuando miras la fotografía y como se
relaciona eso con la salud y los derechos humanos?
Paso 2
Descifrando (5 minutos)
Pedir que todos se levanten y caminen alrededor para buscar la otra mitad de su fotografía,
presentarse a los demás mencionando su nombre, organización y posición y comentar la
fotografía.
Paso 3
Presentación en parejas (el tiempo depende del número de parejas)
Después de unos 5 minutos el miembro de cada pareja presenta al otro al resto del grupo, a
continuación enseñar la fotografía y compartir la interpretación de la foto con los demás.
Cuando todo el mundo haya sido presentado agradecer a todos sus contribuciones.
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Material de Ayuda 1 – Ejemplos de fotografías
Los ejemplos de abajo son indicaciones de fotografías apropiadas para ser usadas durante
una presentación de un entrenamiento general de salud y derechos humanos. Las
fotografías varían desde los factores determinantes básicos, a un edificio de UN, a una
situación específica relacionada con la salud.
Seleccionar el conjunto de una forma cuidadosa para asegurarse de que se cubra una
amplia gama de aspectos, incluyendo asuntos de género, estado de salud, factores
determinantes básicos y origen étnico.
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