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Helsinki España es una organización líder en el ámbito de la educación para la paz, los derechos humanos y el
desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional, gracias a la calidad y diversificación de sus programas educativos y
formativos capaces de adaptarse a una sociedad dinámica en continuo cambio. 

Visión

Nace en 1992 con el objetivo de difundir y promover los principios relativos a la Dimensión Humana del Acta de Helsinki de
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. 

Quiénes somos

Trabajar por el respeto y la protección de los derechos humanos a través de la educación en el ámbito
universitario. Concentrar nuestros esfuerzos en el desarrollo de iniciativas de educativas de calidad.

Misión

Helsinki España



Objetivo

Mejorar el conocimiento y las herramientas de
la juventud universitaria para que se convierta
en activa promotora de la defensa y el respeto

de los derechos humanos y los ODS. 

Generar el interés de los niños y niñas en edad
escolar hacia valores como la tolerancia, el

respeto, la no discriminación y la igualdad que
derive en cambios  de valores y actitudes. 

Fomentar el voluntariado como
herramienta de participación juvenil y

mecanismo para la promoción, protección
y realización de los derechos humanos.

1 2 3

Contribuir al desarrollo de una cultura universal de los derechos humanos y los ODS en la que los niños, niñas y jóvenes sean conscientes de
sus propios derechos y de sus obligaciones respecto a los derechos de los demás. 

Favorecer su desarrollo como miembros responsables de una sociedad libre, pacífica, pluralista e inclusiva.



Resultados

5,150

Voluntarios y
voluntarias formadas:

años educando
en Derechos

Humanos

40,084
niños, niñas y 

adolescentes sensibilizados

+ 21 

+ 130
centros educativos

participantes

+ 75
provenientes de

universidades

3,000
en el extranjero

de los cuales



2006
2007

2008 y 2015
2011 y 2013

- Andalucía
- Comunidad de Madrid 
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León 
- Comunidad Valenciana
- Galicia
- Islas Canarias
- País Vasco
- Principado de Asturias

México
Italia
Portugal
Estados Unidos

Experiencia

A nivel nacional A nivel internacional



Al menos un 85% de los
jóvenes así como un 80%

de los niños y niñas
participantes

demuestran un mejor
conocimiento de la
Agenda 2030 y la

importancia de los
Derechos Humanos al
finalizar el proyecto.

80% más conocimiento sobre 
 mecanismos de protección
de los derechos humanos y

sobre  la Agenda 2030.

60% siente más preparación
para actuar ante discriminación
y violencia  contra las mujeres. 

60 % más sensibilidad ante 
 discriminaciones y violencia

contra colectivos en riesgo de
vulnerabilidad y exlcusión.

60% más sensibilidad frente a la
protección del medioambiente, y

mayor compromiso frente al
consumo responsable. 

60% siente más preparación para
actuar ante las injusticias, además de
desarrollar nuevos compromisos  de

participación ciudadana en sus
comunidades.

Mejora la capacidad de la comunidad
educativa de niños y niñas

participantes para dar continuidad a
contenidos desarrollados en los talleres

de sensibilización.



Fases del proyecto
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Difusión del proyecto y selección de equipo voluntario.

Contacto con los centros escolares y planificación de las sesiones.

Organización y planificación de los cursos de formación.

Preparación del proyecto

Curso de formación.

Organización de voluntarios por clases/colegios y planificación

de las sesiones de trabajo en las aulas escolares.  

Formación y preparación de aulas

Sesiones de sensibilización en las aulas. 

4 sesiones por pareja para cada pareja voluntaria.

Intervención en centros sociales



Fase 4

Fase 5

Fase 6

Responder evaluaciones alumnado, juventud universitaria y profesorado. 

Evaluación del proyecto de voluntariado

El diploma entregado deberá ser certificado por Helsinki España y la universidad participante.

Clausura del proyecto y entrega de diplomas 

Helsinki España elaborará un reporte justificativo detallando el alcance y objetivos obtenidos.

Memoria del proyecto

Fases del proyecto



- En cada unidad buscamos que el aprendizaje del alumnado sea transversal. 

- Se utiliza una metodología activa y participativa que se recoge en las siguientes unidades didácticas divididas en: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unidades didácticas

Derechos Humanos
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Democracia y participación ciudadana
Medio ambiente y sostenibilidad
Paz, justicia y convivencia
Protección de personas en riesgo de vulnerabilidad
Género
Salud mental y emocional



Participarán en el proyecto Jóvenes para Jóvenes edición MX: 

Propuesta de colaboración

aulas  de infantil, primaria y
secundaria de diferentes

centros educativos. 

horas de formación en educación de
Derechos Humanos y ODS

Jóvenes de universidad quienes recibirán 40 
Niños, niñas y adolescentes de375

35 
15 

415 415 personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas
directamentedirectamente

815 815 personaspersonas
beneficiadasbeneficiadas

indirectamenteindirectamente

15 personal docente de las aulas

800 personas en promedio de los familiares
más directos del alumnado participante. 



Presupuesto



Entidades que han participado en el proyecto







Más información en:

helsinkiespana

@helsinkiespana

@helsinkiespana

jovenesparajoveneshe@gmail.com

linkedin.com/in/helsinkiespana

Helsinki España - Dimensión Humana
Calle Santa Cruz de Marcenado, nº11,

1ºB, 28015 (Madrid) - España
Tlfno.: 91.533.54.55 / 629.544.873

http://www.helsinkiespana.org
 

https://www.instagram.com/helsinkiespana/
https://www.facebook.com/profile.php?id=683655967
https://www.linkedin.com/in/helsinkiespana/
https://twitter.com/helsinkiespana
https://www.linkedin.com/in/helsinkiespana
https://www.instagram.com/helsinkiespana/
https://www.instagram.com/helsinkiespana/
https://www.instagram.com/helsinkiespana/
https://www.instagram.com/helsinkiespana/

