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Día de los Derechos Humanos 
 
El tema del Día de los Derechos Humanos (HRD) de este año es: “Reconstruir para mejorar – 
Defendamos los derechos humanos”. El lema hace hincapié en la necesidad de situar los derechos 
humanos en el centro mismo del esfuerzo de reconstrucción para lograr un futuro inclusivo, 
resiliente y sostenible. En definitiva, el mundo que anhelamos.  
 

El Challenge en Redes Sociales 
 
En el Día de los Derechos Humanos, el ACNUDH lanzará un challenge en redes sociales, en el que 
pedirá compartir mensajes sobre la necesidad de realizar una recuperación para mejorar, situando 
los derechos humanos en el centro de los esfuerzos de reconstrucción. 
 
Tras su presentación el 1 de diciembre, a cargo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, esperamos que miles de personas del mundo entero se 
adhieran al desafío de contribuir a la promoción de los derechos humanos, entre otros, influencers 
de los sectores de la cultura, la política, la empresa y la sociedad civil, y así conseguir la máxima 
difusión posible del mensaje.  
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Cómo participar 
 
Participar es sencillo: a partir del 1 de diciembre, sube a las redes sociales una foto tuya en la que 
muestres un cartel con el lema: “Reconstruir para mejorar – Defendamos los derechos humanos” y 
difúndela a través de Instagram, Facebook y Twitter, animando a tus seguidores a que hagan lo 
mismo, y proponiendo a otros tres candidatos que acepten el challenge. 
 
 El texto del post sería 
  
“Debemos aprender de las experiencias de la pandemia y situar los derechos humanos en el 
centro mismo de los esfuerzos de recuperación tras la COVID-19. Ayúdame a defender los 
derechos humanos a través de #StandUp4HumanRights y de @unitednationshumanrights. 
Propongo a @ejemplo1, @ejemplo 2 y @ejemplo 3 se adhieran a este challenge e invito a todos 
ustedes a que hagan lo mismo. #RecoverBetter #StandUp4HumanRights”i 
 
Puedes añadir cualquier otra red social que desees y así disponer de más espacio creativo para 
expresar otras ideas que desees compartir. Estos contenidos adicionales que añadas al post deberás 
comunicarlos a nuestra oficina y obtener la aprobación, antes de difundirlas en las redes. 
 
Si deseas asumir este challenge en alguna de las lenguas oficiales de las Naciones Unidas, te 
facilitamos a continuación la traducción oficial de los términos “Reconstruir para mejorar” y 
“Defendamos los derechos humanos”: 
 
 

Recover 
Better. 

重建得

更好。 

Reconstruir para 
mejorar. 

إعادة البناء 
 بشكل أفضل

Reconstruire en 
mieux. 

восстановить 
лучше, чем было. 

Stand up for 
Human Rights 

挺身维

护人权 

Defendamos los 
derechos humanos 

قوموا ودافعوا 
عن حقوق 

 اإلنسان

Défendons les droits 
de l’homme 

Боремся за права 
человека 

 

  
Súmate a la iniciativa del ACNUDH 
 
Queremos que te sumes a la iniciativa #RecoverBetter y que coloques los derechos humanos en el 
centro de los esfuerzos de recuperación post COVID-19, con el objetivo de reconstruir para alcanzar 
un futuro más inclusivo, resiliente y sostenible. 
 
 

i Este post es para Instagram y Facebook; para Twitter, debes usar la referencia @UNHumanRights cuando nos 

etiquetes. 
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