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Tenemos el conocimiento, 
la riqueza y la tecnología para 
resolver incluso los problemas 
más complejos. Entonces, ¿por 
qué hay tanto odio, injusticia, 
violencia y desigualdad en 
nuestro mundo?

Tenemos el conocimiento, la 
riqueza y la tecnología para 
resolver incluso los problemas 
más complejos. Entonces, ¿por 
qué hay tanto odio, injusticia, 
violencia y desigualdad en 
nuestro mundo?



Todos nacemos con dignidad. Es 
nuestro valor inherente. La dignidad  
es una parte inherente de nuestra 
condición de ser humano. Hay muchas 
cosas que nos diferencian: etnias, 
religiones, colores de piel, géneros, 
políticas, fronteras y estatus. Pero 
la dignidad es el gran igualador. Se 
antepone a todas las divisiones y 
nos une en torno a la humanidad que 
compartimos.



DIGNIDAD:  
LO ESCENCIAL 

“LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ 
EN EL MUNDO TIENEN POR BASE EL 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD 
INTRÍNSECA Y DE LOS DERECHOS IGUALES  
E INALIENABLES DE TODOS LOS MIEMBROS  
DE LA FAMILIA HUMANA.”    
- PREÁMBULO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, 1948



EL EFECTO DOMINÓ 
La dignidad comienza con el reconocimiento de nuestro propio valor inherente y del valor 
fundamental de los demás. Reconocer la dignidad de todos afecta en la forma en que nos tratamos 
a nosotros mismos y a los demás y nos motiva a construir culturas de dignidad en nuestras 
organizaciones, lugares de trabajo y comunidades. Al más alto nivel, los principios de la dignidad 
crearían nuevas políticas y sistemas económicos y, en última instancia, sociedades y naciones más 
justas, abiertas y pacíficas.

EL EFECTO DOMINÓ 
Para transformar verdaderamente a nosotros mismos y a nuestras comunidades, es importante que los 
principios de la dignidad se manifiesten en cuatro áreas. Comienza con el reconocimiento de nuestra propia 
dignidad inherente. A continuación, es esencial que también reconozcamos el valor fundamental de los demás, 
y que nuestra humanidad individual esté ligada a la humanidad de todas las personas. Luego, podemos 
construir culturas de dignidad en nuestras organizaciones, escuelas, lugares de trabajo y comunidades. Al más 
alto nivel, los principios de la dignidad conducen a la creación de nuevas políticas y sistemas económicos y, en 
última instancia, sociedades y naciones más justas, abiertas y pacíficas.

INDIVIDUO
 Autoestima

Confianza

Resistencia

Integridad

Agencia

RELACIONES 
Mentalidad abierta

 Compasión 

Amabilidad 

Amor 

Empatía 

Perdón

CULTURAS DE 
DIGNIDAD 

Confianza 

Transparencia

Pertenencia

Reconocimiento del talento, 
la voz y las contribuciones 

únicas de todos

SOCIEDADES 
+ NACIONES

Justicia 

Igualdad 

Paz 

Amplitud de miras 

Libertad 

Inclusión 

Seguridad



COMIENZA POR TI
Cada uno de nosotros nace en este mundo 
con dignidad y merece que esta se honre.

INDIVIDUO



ACTIVIDAD
1. Con estas necesidades en mente, piense en un 

momento en que su dignidad y necesidades 
hayan sido honradas. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo 
sentir? ¿Por qué cree que se sintió así? ¿Qué 
hizo?  
Opcional: compartir con un grupo pequeño. 

2. Ahora, piense en un momento en que su 
dignidad haya sido violada y su capacidad para 
satisfacer sus necesidades fue limitada. ¿Qué 
pasó? ¿Cómo le hizo sentir? ¿Por qué cree que 
se sintió así? ¿Qué hizo?  
Opcional: compartir con un grupo pequeño.

RECONOCER NUESTRA 
PROPIA DIGNIDAD, VALOR 
Y AUTOESTIMA NOS 
PERMITE:
 » navegar mejor en un mundo complejo y a menudo 
difícil;

 » ayudar y proteger a otras personas;

 » convertirnos en agentes del cambio;

 » transformar nuestras comunidades y el mundo, y

 » cultivar la resistencia y la fuerza interior. 

UNA PARTE IMPORTANTE DE HONRAR LA DIGNIDAD 

DE LOS DEMÁS ES GARANTIZAR QUE TODOS 

PUEDAN SATISFACER SUS NECESIDADES HUMANAS 

FUNDAMENTALES:

Seguridad: seguridad física y psicológica.

Autonomía: poder sobre nuestro entorno 
y nuestras circunstancias.

Una conexión con los otros: relaciones personales 
cercanas que nos permitan confiar y compartir 
emociones entre nosotros.

Un sentido de propósito: objetivos que dan 
sentido a la vida. 

INDIVIDUO



¿POR QUÉ PERDEMOS DE 
VISTA LA DIGNIDAD?
La dignidad comienza por cada uno de nosotros. 
El siguiente paso es ver y honrar la dignidad en 
todas las demás personas.
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RELACIONES



RELACIONES

COMO HUMANOS, GRAVITAMOS NATURALMENTE 
HACIA PERSONAS Y GRUPOS SIMILARES A 
NOSOTROS. 
Tendemos a identificarnos con aquellos que comparten nuestra 
misma raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, estatus, 
género, habilidades y clase social. Es fácil ver a las personas fuera 
de estos grupos como “los otros”. Pero todas las personas del 
planeta compartimos una identidad mucho más grande: somos 
miembros de la familia humana.

ACTIVIDAD

Reflexione sobre un conflicto personal o mundial que sea el 
resultado de deshumanizar, humillar o ver como “otros” a algunas 
personas. Resuma la experiencia en papel, o compártala con 
otros si está trabajando en un grupo pequeño.



HONRAR LA DIGNIDAD EN 
TODOS 
Todos tenemos derecho a ser tratados 
con dignidad. A su vez, todos tenemos la 
responsabilidad de tratar a todos los demás con 
dignidad.

HONRAR LA DIGNIDAD EN 
TODOS
Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho 
a ser tratados con dignidad. A su vez, todos 
tenemos la responsabilidad de tratar a todos los 
demás con dignidad.

RELACIONES



Adaptado de Donna Hicks, Centro Weatherhead para Asuntos 
Internacionales, Universidad de Harvard.  
Copyright © 2011 Donna Hicks

ACTIVIDAD
1. Individualmente o en grupo, elija tres de los 

diez elementos esenciales de la dignidad que 
su escuela, organización o comunidad esté 
haciendo bien. 

2. A continuación, elija tres elementos que su 
escuela, organización o comunidad podría 
mejorar y cómo.  

LOS DIEZ ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DIGNIDAD 
Donna Hicks es una reconocida autoridad en el 
campo de la dignidad y la autora de “Dignity and 
Leading with Dignity”.

LA DRA. HICKS EXPLICA QUE, CUANDO HONRAMOS LA 
DIGNIDAD DE ALGUIEN:
Aceptamos su identidad y les brindamos la libertad 
de expresar su autenticidad sin temor a ser juzgados 
negativamente. 

Reconocemos sus cualidades únicas, su talento y su 
forma de vida, y les damos crédito por sus contribuciones, 
ideas y experiencia. 

Los reconocemos y les hacemos sentir vistos y escuchados. 
Validamos y respondemos a sus preocupaciones y por lo que 
han pasado. 

Les incluimos y hacemos que sientan que encajan y que son 
parte de una comunidad. 

Hacemos que se sientan seguros, tanto físicamente como 
frente al miedo a ser avergonzados o humillados. 

Les tratamos de manera justa y con igualdad. 

Les damos una sensación de libertad e independencia,  
y les damos poder para experimentar una sensación de 
esperanza y nuevas posibilidades. 

Buscamos su comprensión  y les brindamos la oportunidad 
de explicar sus experiencias y perspectivas. 

Les otorgamos el beneficio de la duda, comenzando con 
la premisa de que tienen buenos motivos y están actuando 
con integridad. 

Les disculpamos y asumimos nuestra responsabilidad 
cuando hemos violado su dignidad. Nos comprometemos a 
cambiar los comportamientos hirientes. 

RELACIONES



DIGNIDAD VS. RESPETO
Las palabras dignidad y respeto a menudo 
se usan indistintamente. Sin embargo, son 
diferentes. 

RELACIONES



RELACIONES

ACTIVIDAD

Piense en personas de la historia, literatura, películas o de su 
propia familia o comunidad que:

 »hayan demostrado su dignidad a pesar de no haber sido 
tratadas con respeto;

 »sean respetadas, pero que no traten a las personas con 
dignidad;

 »sean respetadas y honren la dignidad de los demás.

LA DIGNIDAD ES INHERENTE.
Todos nacimos con ella y no se puede quitar. Es el núcleo 
de nuestra identidad y autoestima. El respeto se gana. Los demás te 
lo dan en función de tus acciones, habilidades o logros. No es necesario 
respetar el comportamiento de alguien, pero siempre se debe tener en 
cuenta su dignidad inherente. Este nos ayuda a salir de los ciclos de 
venganza, odio y resentimiento que son el núcleo de muchos conflictos 
dentro de las familias, las comunidades, las organizaciones y la sociedad.



¿CÓMO SE PUEDEN 
CREAR CULTURAS DE 
DIGNIDAD? 

CULTURAS DE DIGNIDAD



Como cualquier habilidad, la dignidad hay que 
practicarla. Cultivar nuestra propia conciencia 
de dignidad nos ayuda a ser fieles a nuestros 
principios cuando alguien nos hace daño. 
Piensa en por qué se venera a personas como 
Gandhi, Rosa Parks, Nelson Mandela y Malala 
Yousafzai: sus luchas por los derechos humanos 
tienen sus raíces en la compasión y el amor, 
no en la venganza y el odio. Si nos dedicamos 
a practicar la dignidad en nuestra vida diaria, 
podemos fomentar la dignidad en nuestras 
escuelas, lugares de trabajo y comunidades.



ACTIVIDAD
Individualmente o en grupos pequeños, piense sobre 
cómo los diez elementos esenciales de la dignidad 
pueden ayudar a transformar:

 » nuestras aulas

 » nuestras escuelas

 » las redes sociales

 » nuestros lugares de trabajo

 » alguna organización o grupo importante para usted

HA TOMADO DOS PASOS 
CRÍTICOS EN SU TRA-
YECTORIA DE DIGNIDAD:
Hemos cubierto las dos primeras áreas de dignidad: 
reconocer nuestro propio valor inherente y la dignidad 
y el valor de todos los demás. Ahora es el momento 
de trabajar juntos para crear culturas de dignidad 
mediante nuestras acciones. 

ASUNTOS DE LIDERAZGO

Todas las organizaciones tienen una cultura. Esta se 
refleja en la forma en que las personas se relacionan 
entre sí, cómo se hacen los negocios, qué se 
considera aceptable y qué no.

Los líderes juegan un papel especial en el 
establecimiento y los cambios de las culturas 
organizacionales. Por lo tanto, es necesario contar 
con líderes que entiendan e implementen los principios 
de la dignidad en todas partes: escuelas, gobiernos, 
organizaciones sin fines de lucro, empresas y todos 
los lugares de trabajo.

LLAMADA A LA ACCIÓN

¿Qué puede hacer esta semana para crear o 
contribuir a una cultura de dignidad…

 » en su escuela?

 » en su comunidad?

 » en su casa? 

CULTURAS DE DIGNIDAD



CONSTRUYENDO 
SOCIEDADES Y NACIONES 
DE DIGNIDAD

SOCIEDADES + NACIONES



ACTIVIDAD

Imagine un lugar donde se honra la dignidad de todas las personas.  
¿Cómo sería? Escriba sobre él, dibújelo o píntelo, haga un vídeo o 
expréselo de la manera creativa que prefiera.

EL ÚLTIMO PASO EN NUESTRO VIAJE DE DIGNIDAD 
ES EL MÁS DIFÍCIL. 
En última instancia, necesitamos construir sociedades y naciones 
enteras donde los principios de la dignidad estén en el centro de los 
sistemas de política, economía, educación, salud y justicia. La pregunta 
fundamental es: ¿qué clase de mundo queremos vivir y dejar a 
nuestros hijos? La historia nos muestra que las personas y los grupos, 
a veces trabajando solos y otras con líderes preparados, pueden 
transformar sus sociedades en sociedades que defiendan los valores de 
igualdad, libertad, tolerancia y libertad de expresión.

SOCIEDADES + NACIONES



Estamos construyendo un 
movimiento global basado en 
la creencia de que nuestra 
humanidad compartida depende de 
honrar la dignidad de los demás. 
Cure a su comunidad. Cambie el 
mundo. Conviértase en un artesano 
de la esperanza. Únase a nosotros



ÚNASE AL MOVIMIENTO

@GlobalDignity 
@GlobalDignity 
@global__dignity

GLOBALDIGNITY.ORG
©REZA/rezaphoto.org

Gracias especialmente a INSIDE OUT por su generosidad al permitirnos utilizar imágenes del proyecto a lo largo de esta presentación.


