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TEMÁTICA 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

Y DERECHOS HUMANOS 

 

MENSAJE 

JUNT@S LOGRAREMOS LEVANTAR EL MUNDO 

- Diversidad y justicia para un futuro mejor- 
 

OBJETIVOTRANSFORMADOR 

Promover la unión global y la justicia social para 

salvar un planeta tanto a nivel medioambiental 

como humano. 

DESCRIPCIÓN 

Podemos sostener el mundo, pero hay que darle una vuelta… 

Queremos un futuro que garantice todos los Derechos 

Humanos, la sostenibilidad y la salud global.  

La imagen simboliza la actitud colaborativa y el respeto a la 

diversidad. Somos jóvenes conscientes de la realidad global y 

tenemos un gran reto por delante, construir un futuro mejor. 
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TEMÁTICA 

EQUIDAD Y DERECHO 

UNIVERSAL A LA SALUD 

 

MENSAJE 

LA VIDA SOLO ES UNA, CUÍDALA 

-La salud es un derecho en todas las etapas- 
 

OBJETIVOTRANSFORMADOR 

Reclamar el Derecho a la Salud de todas las 

mujeres en las diferentes etapas de la vida. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestra salud merece la pena…  

Cuidarnos y valorarnos desde niñas y adolescentes nos 

permitirá disfrutar de nuestra vida. 

Todas las mujeres tenemos derecho a iguales oportunidades 

de salud, queremos bienestar social, físico y mental para 

tener calidad de vida y disfrutar de un envejecimiento activo 

con una atención social y sanitaria digna.  
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TEMÁTICA 

EQUIDAD DE GÉNERO, DDHH Y 

MOVILIZACIÓN CIUDADANA 
 

MENSAJE 

ESTA LUCHA ES DE TODAS Y TODOS 

-No mires hacia otro lado- 
Por los Derechos Humanos - Por el planeta – Por un futuro sin violencia - 
 

OBJETIVOTRANSFORMADOR 

Animar a comprometerse con causas de justicia 

social, poniendo en valor las movilizaciones 

colectivas por la equidad de género como bien 

común para toda la sociedad. 

DESCRIPCIÓN 

Mujeres y hombres de todas las edades salimos a la calle el 

8M, el 25N y muchos más días cada año para luchar junt@s 

por los DDHH y la igualdad de oportunidades… para erradicar 

la violencia y poner en valor las tareas de cuidados.               

Ponemos la vida, la salud y las personas en el centro ¿Te 

unes? 
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TEMÁTICA 

JUVENTUD Y PODER 

TRANSFORMADOR 
 

MENSAJE 

SOMOS LA (R)EVOLUCIÓN 

-Podemos lograr cambios sociales positivos- 
Unid@s por nuestro futuro 
 

OBJETIVOTRANSFORMADOR 

Reconocer nuestro poder para promover 

cambios que mejoren la sociedad. 

DESCRIPCIÓN 

El futuro es nuestro y tenemos muchas razones para unirnos y 

responsabilizarnos. La gente joven somos parte activa de la 

transformación. 

La (R)Evolución es cambio, hagamos que sea en positivo. 
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TEMÁTICA 

PANDEMIA COVID19  

Y DERECHO A LA SALUD 

 
 

MENSAJE 

LA RESPONSABILIDAD ES DE TODOS Y TODAS 
-Actuemos con conciencia y lo superaremos junt@s-  
 

OBJETIVOTRANSFORMADOR 

Concienciar de la importancia de continuar 

cuidando(nos) y colaborar en tiempos de crisis.  

 DESCRIPCIÓN 

Nos ha tocado vivir una etapa difícil, somos jóvenes y 

necesitamos relacionarnos, pero queremos proteger a las 

personas más vulnerables. El distanciamiento físico nos 

conecta más socialmente, queremos cuidar y cuidarnos. Los 

aprendizajes de esta pandemia nos hacen valorar lo esencial, 

lo primero es la salud y las personas. 

¡Ánimo, un esfuerzo más que saldremos de esta¡ 


