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Lugar: Vicaria de Pastoral Jarauta  510  A entre Industria y 

Federación 

 

Estamos a tus órdenes para cualquier taller  y lo daremos a 

tu parroquia . 

 Construyendo la Paz  

 en nuestra Iglesia y Sociedad. 

 
 

 

 

 

 Sección  de los Derechos Humanos  

Comisión Diocesana  de la Pastoral Social 

40 aniversarios  

  

   Quiénes Somos  

               

   Qué Ofrecemos 

Sección de  

Derechos Humanos  

Aparecida capitulo  8 Reino de Dios y  

Promoción de la Dignidad Humana.  

La Iglesia “no puede ni debe quedarse  

al margen en la lucha por la justicia” 385 
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Ofrecemos los talleres  en su 

parroquia Todos los sacerdotes: 

Parroquias, Decanatos, y Vicarias 

mailto:seccionpdh@yahoo.com.mx
mailto:seccionpdh@yahoo.com.mx
http://derechoshumanosdiocesanosgdl.blogspot.com/


¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una Sección de la Comisión Diocesana de la Pastoral Social, que 

desde el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia, el análisis y la re-

flexión de la realidad, experimentamos y asumimos el compromiso de 

promover una cultura Paz, Reconciliación y de Respeto a los Derechos 

Humanos a través de la formación.   En la Dignidad Humana  en el con-

texto de Aparecida y la Exhortación  Pastoral  de la CEM. 

 MISIÓN 

Desde el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia, el análisis y la re-

flexión de la realidad, experimentamos y asumimos el Compromiso de 

Promover  una cultura de  respeto a los  Derechos Humanos a través de 

la Formación y la  Defensa.  

OBJETIVO GENERAL 

Qué las comunidades y grupos  parroquiales, organizaciones  sociales, 

Instituciones, cuenten con recursos pedagógicos, habilidades sociales , 

competencias y soporte comunitario para transformar los conflictos, la 

violencia y las con secuencias socioafectivas en los vínculos sociales.  

Promoviendo el desarrollo en la construcción de la paz  y construyendo 

el tejido social.  

QUE OFRECEMOS 

I. TALLERES DE DERECHOS HUMANOS  

II. TALLERES EDUCAR EN LA PAZ  

OBJETIVO 

Reflexionar desde la comunidad sobre los derechos y deberes humanos, teórica 
y metodológicamente para poder consolidar alternativas concretas para una 
formación hacia una cultura de la dignidad humana. 

Con un cambio de actitudes y comportamientos desde sus competencias en 
habilidades,  conocimientos, capacidades, actitudes, y valores donde lograran 
un aprendizaje nuevo y un aporte a la sociedad para vivir una equidad desde el 
derecho y el deber. 

 

 

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en el trabajo 

La violencia contra los niños, niñas y adolescentes en la comunidad 

Anexo 1: La Convención sobre los Derechos del Niño (versión corta) 

Anexo 2: Actividades dinámicas  

Anexo 3: Actividades “de cierre” 

Anexo 4: Fotos “Lo que no ves es…”  

 

CUARTO TALLER 

CUANDO YO JUEGO APRENDO con las 6 R: REGISTRO, RECONOZCO RES-
PONDO, RELATO, RECONSTRUYO Y RECAPITULO 

BUEN TRATO 

Buen Trato 

Tendedero del Buen Trato 

REGISTRAR 

Ejercicios Corporales  

cuando sentimos que si y cuando sentimos que no, del contacto Corpo-
ral. 

RECONOCER 

Presentación del Modelo de Prevención 

Que Tratos Son 

Rompecabezas de la Agresión 

RESPONDER  

Ensalada de Enojos 

Deconstruir  

Afirmaciones para recuperar y fortalecer el poder personal 

RELATAR 

¿Se debe contar el Secreto? 



Equidad y mutualidad en las relaciones  

El hostigamiento sexual  

El maltrato Unidad 6: La violación  

El incesto y el abuso sexual en los niños  

Recursos y alternativas  

¿Qué aprendimos hoy? . . .  

 

TERCER TALLER 

COEDUCACIÓN 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS/AS 

Diferencias entre Chicas Y Chicos en la Familia  

Coeducar o Educar en Igualdad de Oportunidades 

Imagen de Hombres y Mujeres en los Medios de Comunicación 

Tratamiento de la Diferencia en los Grupos  

Los Conflictos  

Diferentes Formas de Tratar los Conflictos 

Violencia Contra las Mujeres y las Niñas  

¿Qué Podemos Hacer Para Prevenir la Violencia 

Contra las Mujeres y las Niñas  

Otras Actividades que Proponemos  

CUARTO TALLER 

Actividades para aprender y actuar dirigidas a niños, niñas y adoles-
centes. 

Presentando temas de violencia  

La violencia en el hogar y en la familia  

La violencia en las escuelas y en otros centros educativos 

IMPACTO 

 Al comprender y vivir los derechos y deberes  en su vida diría serán consientes 
de vivirlos en comunidad y emprender acciones con otros/as  en la defensa de 
los derechos humanos, para vivir una vida digna con una corresponsabilidad 
ciudadana.   

I. TALLERES DE DERECHOS HUMANOS  

1. PRIMER TALLER 

Primera Parte Filosófico  

Fundamento filosófico de los derechos humanos:  

Evolución histórica de los derechos humanos 

Los derechos de primera generación 

Los derechos de la  segunda  generación económicos, sociales y culturales 

Los derechos de la  tercera   generación 

La constitución 

El ombudsman y las comisiones de los derechos humanos 

Comisión de derechos humanos en México: 

La comisión de derechos humanos en Jalisco (cedhj) 

Organismos civiles de los derechos humanos 

Segunda parte temas religiosos 

Los derechos humanos en el pentateuco 

Los derechos humanos en los profetas 

Practica liberadora de Jesús 

Jesús se presenta con su mensaje al pueblo 

Jesús propone un nuevo orden 

Los derechos humanos en los hechos de los  Apósteles 

Los derechos humanos en las cartas apostólicas de Pablo y Santiago 

Qué nos dice la doctrina social de la iglesia respecto a los derechos humanos 

Aparecida: aparecida n. 74-82 2.1.3 dimensión socio-política  



SEGUNDO TALLER 

Formación en la Humanización de los Derechos y Deberes Humanos 

El Concepto Integral de los Derechos Humanos 

Derechos Humanos en la Región 

Los Derechos Humanos en México 

Las Ong’s de Los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos 

Alternativas la Cultura de Los Derechos Humanos 

Los Derechos Económicos Sociales y Culturales 

Lo que Podemos Hacer 

Evaluación Clausura 

 

TERCER TALLER  

Niños, Mujeres, indígenas etc. 

 

II.         TALLERES EDUCAR EN LA PAZ  

OBJETIVO GENERAL 

Qué las comunidades y grupos  parroquiales, organizaciones  

sociales, Instituciones, cuenten con recursos pedagógicos, habi-

lidades sociales , competencias y soporte comunitario para 

transformar los conflictos, la violencia y las con secuencias so-

cioafectivas en los vínculos sociales.  Promoviendo el desarrollo 

en la construcción de la paz  y construyendo el tejido social.  

Dando una respuesta a la Exhortación Pastoral Episcopado Mexicano   

 Es un Programa Diocesano que busca generar procesos socioedu-

cativos  y comunitarios para dar una Respuesta a la creciente 

"violencia de baja intensidad" y una Propuesta a esta problemática 

que afecta la  dignidad de la persona humana.  

METODOLOGÍA 

 Pedagogía Socioafectiva 

  PROCESO 

Perdón  y Reconciliación. Reconstrucción, Resolución  

  

LINEAS DE ACCIÓN 

•Orientadas a promover vínculos de  justicia 

•Favorecer procesos de reconciliación 

•Promover una búsqueda profunda de  encuentro con la alteridad 

radical de  Dios 

•Educar en la resolución no-violenta de  conflictos 

•Colaborar en la reconstrucción del    

  tejido social 

· La construcción de la paz 

 

FORMACIÓN DE AGENTES DE CAMBIO SOCIAL NO-VIOLENTO                
La lucha No-violenta necesita de estructuras, organización, recursos, 
dispositivos, proyectos  y acciones, y esto sólo es  fruto de un trabajo 
continuo que requiere de una formación adecuada; teórica,  metodoló-
gica, espiritual y práctica en el ejercicio de la No-violencia  

PRIMER TALLER 

Educar en la Paz  “Manual de Esperanza sobre las mujeres “ 

¿Qué es la violencia? 

¿Qué es la victimización? 

Horror 

Intervención 

Red de lucha contra la violencia 

S 

EGUNDO TALLER 

TALLER LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER 

Tipos de violencia hacia la mujer 

Comencemos con lo que sabemos  


