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Fundación Dibujando un Mañana, A.C. (FDUM) reconoce la importancia de la Promoción de 
los Derechos Humanos en Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Ello debido a la relevancia 
que estos representan en el desarrollo integral de la infancia. Asimismo, son parte inherente 
de los procesos formativos esenciales en las intervenciones realizadas desde el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos (EBDH). 

Dado lo anterior, FDUM establece que cada uno de los proyectos financiados en el marco de 
cualquier alianza institucional deben incorporar un mecanismo de Promoción de Derechos 
Humanos con la finalidad de que la población objetivo de los proyectos conozca, promueva 
y a la larga ejerza sus Derechos Humanos. 

Para estos fines, FDUM establece que, a nivel de la estructura de proyectos, las 
Organizaciones de la Sociedad Civil deben incorporar un producto relacionado a la 
Promoción de Derechos Humanos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. 

A continuación, en esta guía se describen los Términos de Referencia que cada organización 
debe incorporar en el diseño de los proyectos a postular en convocatorias de FDUM como 
actividad de Promoción de Derechos Humanos. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
FDUMAC/IS/PromociónDDHH 

 
Promoviendo los Derechos Humanos de la Infancia: Promoción de Derechos Humanos 
para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los proyectos financiados por Fundación 

Dibujando un Mañana A.C. (FDUM)  

ANTECEDENTES 
 
Desde 2015 FDUM integró en sus objetivos estratégicos la búsqueda de la Promoción de 
los Derechos Humanos mediante las intervenciones que financia en sus programas y 
fondos establecidos.  
 
A partir de 2019 este esfuerzo comenzó a concretarse a través de la inclusión en sus 
convocatorias de inversión social la solicitud a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) para que en el diseño de sus proyectos se integren componentes de actividad 
formadora o de difusión de los Derechos Humanos.  
 
Sin embargo, el marco conceptual o los términos de referencia para este objetivo no 
estaban definidos, y para una correcta medición del impacto generado por este esfuerzo 
era necesario estandarizar el requerimiento para un correcto diseño y medición del 
resultado de la Promoción de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes 
(NNAyJ). 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Las intervenciones de las OSC deben transitar cada día más hacia un Enfoque Basado en 
Derechos Humanos, el cual coloca al desarrollo como parte de los Derechos Humanos. 
Este enfoque busca que las intervenciones sean pensadas, generadas e implementadas 
bajo un Enfoque de Derechos, teniendo en cuenta a los sujetos de derechos y sus 
derechos como objetivos de los resultados de las intervenciones. 
 
Dado lo anterior, la importancia de que NNAyJ conozcan sus derechos se evidencia en 
que FDUM solicita explícitamente que las OSC que hayan sido aprobadas para un 
financiamiento deben incorporar un producto relacionado a la Promoción y/o Difusión de 
Derechos Humanos en el proyecto que se está financiando. 
 
OBJETIVO 
 
Promover la difusión y conocimiento de los Derechos Humanos de NNAyJ en los proyectos 
financiados por FDUM, reflejándolo en la estructura programática del proyecto 
financiado. 
 
 
TIPO DE ACTIVIDAD 



  
Mecanismo de Promoción de Derechos Humanos integrado a los proyectos 

de Fundación Dibujando un Mañana A.C. 

 
 
Desde FDUM entendemos que los fines y misiones de cada institución son diferentes y 
diversos, así como los modelos de intervención, por lo que no se establece una actividad 
única y definida para todos los proyectos que se les otorgará financiamiento.  

Es decir, el proyecto presentado a concursar por financiamiento debe incorporar una 
actividad en la estructura de Marco Lógico que tenga por objetivo “La Promoción de los 
Derechos Humanos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes”. 

Dicha actividad debe comprender los contenidos definidos más adelante en los temarios 
sugeridos de acuerdo con la edad de los grupos poblacionales.  

Estos contenidos son los contenidos mínimos que deben incorporarse en la actividad que 
se proponga, la cual queda a consideración de la organización, pudiendo ser talleres, 
sesiones didácticas, conversatorios, etc. 

CONTENIDO A DESARROLLAR  
 
Las NNAyJ deben concluir la actividad y tener un conocimiento mínimo sobre que son los 
Derechos Humanos, cuáles son y sus mecanismos de protección. 
 
A continuación, se definen los contenidos mínimos que deben incorporarse de acuerdo 
con el rango de edad que FDUM sugiere: 
 
Preescolar: Menores de 6 años1 
Primaria: 6 a 12 años 
 

• ¿Qué son los derechos humanos? 
• ¿Para qué sirven los derechos humanos? 
• ¿Qué es la declaración universal de los derechos humanos? 

 
Perspectiva Latinoamericana de Niñez  
Hablar de puntos clave de lo DHH 
 

• Derechos humanos de las NyN 
• Derechos humanos de las mujeres 
• Derechos humanos de las personas con discapacidad 
• Derechos humanos de las personas adultas mayores 
• Derechos humanos de los pueblos originarios 
• Derechos, responsabilidades y deberes de NyN 

 
Secundaria:12 a 15 años2 

                                                             
1 Fuente: https://www.codhey.org/sites/all/documentos/Ninios/Doctos/ManualNNDH.pdf 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/lib-1-3-primaria.pdf  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/lib-4-6-primaria.pdf  
2Fuente:http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf 
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Adolescentes y Jóvenes: 13 a 21 años 
 
 

• ¿Qué son los derechos humanos? 
• ¿Para qué sirven los derechos humanos? 
• ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? / Instrumentos 

Nacionales e Internacionales y la niñez 
• Derechos humanos de las NNyA 

o Derecho a vivir libres y en seguridad 
o Derecho a expresarme libremente 
o Derecho a la salud 
o Derecho a la alimentación 
o Derecho a vivir en paz 
o Derecho a la educación 
o Derecho a cambiar de país 
o Derecho a elegir religión, orientación sexual y política 

• El sistema de Protección de Derechos Humanos de NNAyJ 
 
Indicadores y Medios de verificación 
 
Al momento de formular la actividad de promoción de Derechos Humanos, esta debe 
reflejar un indicador de eficacia, el cual debe medir un cambio en el nivel de 
conocimientos de NNAyJ sobre los conocimientos adquiridos en la actividad. 
 
El medio de verificación, al igual que la actividad, queda a consideración de la 
organización. Sin embargo, se sugiere la utilización de encuestas o reportes descriptivos 
que expliquen el desarrollo de la actividad con evidencia fotográfica. 

 

Para la aplicación de este componente en las convocatorias de FDUM: 

Si en las bases de Convocatoria de FDUM se establece que el proyecto deberá incluir en el 
Marco Lógico un Componente de Difusión o Formación para la población atendida y/o el 
personal de la OSC en el Enfoque basado en Derechos Humanos de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes (NNAyJ), la OSC deberá además incluir en la aplicación del 
proyecto un plan de trabajo detallado que describa a con los siguientes elementos:  

• Descripción de la actividad, indicadores y medios de verificación en Marco Lógico 
• Tiempos de ejecución 
• Contenido y/o metodología,  
• Responsables para su implementación. 

                                                             
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/lib-1-3-primaria.pdf  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/lib-4-6-primaria.pdf 
 


