CHECKLIST

¿qué haces tú para cambiar el mundo?
Me he informado acerca de las vulneraciones de
derechos humanos que se dan en el mundo.
He profundizado mi conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Trato por igual a mis compañeros y compañeras y hago que ninguna
persona se sienta excluida.
Tengo actitudes de acogida e integración hacia mis compañeros y
compañeras de clase que han dejado su país para vivir aquí.
Busco oportunidades para conocer a personas de diferentes culturas
y ayudarlas si es necesario.
Tengo actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas.
Aprecio las cosas buenas que otras culturas diferentes a la mía
pueden ofrecerme y enseñarme.
Resuelvo mis conflictos con otras personas pacíficamente.
No paso por alto situaciones de discriminación e injusticia.
Trato de que la persona que está teniendo un comportamiento injusto,
se lo cuestione.
No me quedo indiferente ante casos de violencia contra las mujeres.
Desactivo los prejuicios y estereotipos contra personas refugiadas e
inmigrantes, siempre con serenidad y respeto.
Con la contundencia de mis argumentos, trato de que la persona que
me hace llegar un rumor falso se lo cuestione.
Soy voluntario/a de una ONG.
Apoyo la recogida de firmas para acabar con las vulneraciones de
derechos humanos.
Mi familia colabora económicamente con una ONG cuya labor nos
gusta.
He organizado una recaudación de fondos para donarlos a una ONG
cuya labor me gusta (en mi barrio, escuela, por internet -crowdfunding-,
con motivo de mi cumpleaños…)

He donado alimentos, ropa, material escolar, etc. a una organización
que trabaja con personas vulnerables.
Participo en manifestaciones para reivindicar los derechos de todos y
todas.
He hecho peticiones a instituciones o personas representativas para
que se respeten los derechos de todas las personas.
He contactado a un personaje público comprometido con las causas
humanitarias para que dé visibilidad a situaciones injustas.
Realizo actividades en mi localidad, barrio, asociación juvenil o centro
educativo para sensibilizar a otras personas acerca de los derechos
humanos.
Programa en la radio
Publico información en la revista de mi centro educativo
Obra de teatro
Comparto información sobre las injusticias globales en mis RRSS.
Publicaciones o artículos
Mis opiniones sobre estas temáticas
Campañas de ONGs
Películas, documentales o fotografías
He creado mis propias vías de difusión para informar sobre injusticias
globales.
Mi canal de Youtube
Mi blog
Participo en un grupo de Facebook con otras personas que
comparten mis inquietudes e ideales.
A la hora de comprar productos, tomo decisiones responsables y
respetuosas con el planeta.
He reducido mi consumo de plásticos, reutilizo todo aquello que puedo
y reciclo.
Evito todas las acciones que puedan contaminar el medio ambiente.
Conciencio a las personas de mi alrededor sobre la importancia de
cuidar el medio ambiente.
Contribuyo a una causa benéfica a través del videojuego Help.
Me bajo las apps a través de Solidarity App.

