
Las Naciones 
Unidas

¿Por qué y para qué?





La Historia de los 
Derechos 
Humanos

Hace mucho tiempo, hubo una 

guerra muy fuerte: La Segunda 

Guerra Mundial y los países de 

Europa y Asia quedaron 

totalmente destruidos.



https://youtu.be/brw-0aM6bz4



¿Y qué 
sucedió?

La Segunda Guerra Mundial trajo 

consecuencias muy tristes para 

muchos países y para las personas.

Muchas personas murieron, 

muchas personas quedaron sin 

hogar y otras se murieron de 

hambre.



Un tiempo después, muchos países se reunieron para conversar sobre lo que pasó

Todos querian trabajar para que en el futuro no volviese a ocurrir más guerras.

Estaban muy optimistas con este trabajo que iban a hacer juntos. 



Querían organizarse en 

equipos para trabajar por la 

paz y traevitar que 

hubiesen más guerras.



Naciones Unidas

Entonces formaron una organización que se llama la Organización de 
las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas es una organización muy grande, que reune a casi 
todos los paises del mundo.

A cada país lo representa una persona.



Todos se Pusieron 
de Acuerdo

“Nosotros vamos a trabajar para que 

no hayan más guerras porque las 

guerras causan mucho sufrimiento a 

todo el mundo”, dijeron todos los 

representantes.



Y Firmaron un 
Acuerdo

Entonces, entre todos 

redactaron una carta.

Esta carte se llama 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.



Los Derechos Humanos nos Protegen a 
Todos

Los derechos Humanos son 

para proteger a todas las 

personas.

Los Derechos Humanos nos 

protegen desde que nacemos y 

duran toda la vida.



Declaración de los 
Derechos Humanos

Es igual para todas las personas en todo el 

mundo.

En esta carta, estos representantes de los 

países se pusieron de acuerdo en muchos 

temas muy importantes para todos.



¿Sabes qué dice esta carta?

Las 
personas 
nacemos 
libres y 
somos  
iguales

Todas las  
persona 
tenemos 
derechos

Todas las 
personas 
tenemos 

derecho a la 
vida

Prohibido 
que alguien 
quiera que 

seas su 
esclavo



¿Sabes qué dice esta carta?

Esta 
prohibido 
que nos 

maltraten ó 
que nos 

torturen.

Todos 
debemos 

ser tratados 
con 

dignidad y 
respeto

Las leyes  
son iguales  
para todos

A las personas 
presas 

también se le 
tienen que 

respetar sus 
derechos 
humanos



¿Sabes qué dice esta carta?

Si no 
hacemos 

nada malo 
nadie puede 

ponernos 
presos

A todos se 
nos debe 
tratar con 
igualdad y 

justicia

Si alguien cree 
que una 

persona hizo 
algo malo 

primero debe 
probarlo. 

Todos 
tenemos 

derecho a 
tener 

privacidad y la 
privavidad se 

respeta



¿Sabes qué dice esta carta?

Todos 
podemos ir 

donde 
queramos y 
vivir donde 
queramos

Todas las 
personas 

tienen una 
nacionalidad

Todo el que 
quiera se 

puede casar 
cuando 

tenga la edad 
para hacerlo

Derecho a 
tener 

nuestras 
propias 

cosas y que 
nadie te lo 

quite



¿Sabes qué dice esta carta?

Todos 
podemos 

pensar 
como 

queramos y 
eso se 

respeta

Todos 
podemos 

decir lo que 
queramos 
siempre y 

cuando no se 
haga daño a 

otras 
personas

Todos nos 
podemos 

reunir 
libremente 

y en paz

Todos 
tenemos 

derecho a 
trabajar y a 

que nos 
paguen



¿Sabes qué dice esta carta?

Nadie nos 
puede 

discriminar

Todos 
tenemos 

derecho an 
descanso y a 

tener 
vacaciones

Todas las 
personas 
tienen el 

derecho de 
vivir bien

Todos 
tenemos 

derecho a 
recibir una 

buena 
educación



¿Sabes qué dice esta carta?

Que esta 
carta debe ser 

respetada



Las Naciones
Unidas

Las Naciones Unidas tienen un edificio muy grande y muy bonito que está
situado en Nueva York.



Si visitas este edificio vas a ver que en la entrada se encuentran las banderas de casi 

todos los países del mundo.



Además también podrás ver 

que las Naciones Unidas 

tienen su propia bandera.

Esta bandera es muy bonita, 

sus colores son azul y blanco.



También podrás ver que el el piso de la entrada al edificio están pintados unos cuadros de 

colores.

Estos cuadros tienen escritos los derechos de las personas.


