
experiencias

1 El origen

Como tantas y tantas cosas bonitas que 
suceden a nuestro alrededor, la campaña 
Dignidad Por Derecho nace de un sueño. Un 
sueño que quería hacer realidad una nece-
sidad de nuestras Plataformas Sociales de la 
Inspectoría Salesiana Santiago el Mayor.

Ese sueño, junto con otros tantos que se 
están fraguando, se ha podido llevar a cabo 
gracias al apoyo, al trabajo, ilusión y empeño 
del equipo de incidencia social.

Evidentemente este equipo ha sentado 
las bases para hacer realidad esa idea, que 
no habría sido posible sin el día a día de edu-

cadores, educadoras y de todas y cada una 
de las personas que participan de una u otra 
manera en nuestras plataformas.

Ese sueño era ser una voz. Ese sueño con-
sistía en caminar juntos y hacer una inciden-
cia conjunta para que nuestra voz llegase más 
lejos y de mejor forma. 

De ahí nace la idea de diseñar un plan con-
junto de sensibilización, con el propósito de 
reafirmar la apuesta clara y decidida por la inci-
dencia social mediante la intervención direc-
ta, la sensibilización social y el trabajo en red.

Planteamos el objetivo general de promo-
ver la conciencia solidaria en la ciudadanía y 
su compromiso activo para transformar nues-
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tra sociedad actual en una sociedad cada vez 
más justa e inclusiva, en defensa de los derechos 
humanos, los derechos de la infancia y la igual-
dad de oportunidades para todas las personas. 

Este Plan quisimos que girase en torno a 
una “idea fuerza” que se concretaría en dis-
tintas iniciativas promovidas desde el propio 
equipo de incidencia social, desde las entida-
des o desde las plataformas locales.

Algunas acciones posibles para desarrollar 
serían: publicaciones, páginas web, boletines 
informativos, exposiciones, campañas espe-
cíficas, redes sociales institucionales, publici-
dad, ruedas y notas de prensa, acciones for-
mativas, materiales didácticos y de difusión, 
seminarios, ponencias, mesas redondas, pre-
sencia en medios, etc. 

Para este año 2017, y tras un intenso aná-
lisis, debate y distintos enfoques, optamos 
por lanzar la campaña Dignidad Por Derecho 
que ahora os presentamos.

2 La campaña

Esta es nuestra primera campaña conjun-
ta, por lo que había que cuidar los tiempos, 
las comunicaciones y, en definitiva, todos los 
procesos de implementación.

Diseñamos diversas acciones que hemos 
querido que de alguna manera empapasen 
nuestro ser y nuestro hacer en las platafor-
mas a lo largo de todo el año. 

Para ello se llevó a cabo una explicación del 
porqué de la campaña, invitando a incluirla 
en las diversas programaciones de las plata-
formas y de sus proyectos. Se motivó igual-
mente a la participación; además se diseña-
ron unos materiales en forma de carteles que 
queríamos fueran la cara visible de la campaña. 
Lanzamos un manifiesto que suponía y supo-
ne nuestra voz en la defensa y promoción de 
los Derechos de las personas en situación de 

riesgo y vulnerabilidad. Introdujimos el has-
htag #DignidadPorDerecho para que estuvie-
ra presente en nuestras diversas redes socia-
les. Se hicieron y repartieron  pulseras con el 
lema o idea fuerza de la campaña y con los 
logos de las tres entidades que pertenecen a 
nuestra inspectoría de Salesianos Santiago el 
Mayor, que se extiende por las comunidades de 
Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco.   

Por último, y quizá lo más importante, que-
ríamos que en nuestro día a día, en nuestras 
actividades cotidianas, en nuestros mensajes 
y planteamientos, estuviera presente de for-
ma transversal, y a la vez conscientemente, 
la campaña Dignidad Por Derecho.

3 Manifiesto

Las Plataformas Sociales Salesianas de la 
Inspectoría Santiago el Mayor (Fundación 
Boscos, Fundación JuanSoñador y Federación 
Pinardi) queremos expresar nuestro posicio-
namiento ante la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran muchos ciudadanos 
y ciudadanas en nuestro país. 

Trabajamos por la promoción integral y el 
desarrollo de los/as niños/as, adolescentes, 
jóvenes, familias y otras personas adultas en 
situación de riesgo y/o exclusión social, a tra-
vés de centros, programas y servicios socio-
educativos de prevención, educación y pro-
tección social, de compensación educativa, 
de formación para la inclusión, de capacita-
ción profesional, de emancipación e inser-
ción sociolaboral. 

Desarrollamos programas para la promo-
ción del voluntariado social y la participación 
ciudadana, la formación de los agentes edu-
cativos, la cooperación al desarrollo y la sen-
sibilización en defensa de los derechos de las 
personas ante las situaciones de vulnerabili-
dad e injusticia social. 
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Defendemos la dignidad de todas las per-
sonas, sin exclusiones, y queremos dar voz a 
quienes siguen siendo invisibles, a quienes 
nadie escucha ni tiene en cuenta, a quienes 
tienen derecho, como cualquiera, a su pro-
pia dignidad. 

Defendemos que todas las personas deben 
ser respetadas, y en ningún caso humilladas 
ni degradadas, reconociéndoles todos sus 
derechos y garantizándoselos. 

Una familia por derecho, acceso a la educa-
ción por derecho, protección pública por dere-
cho, un empleo digno por derecho, acceso a 
una vivienda por derecho, asistencia sanitaria 
por derecho, acceso a la justicia por derecho, 
una renta mínima por derecho, atención y cui-
dado de las personas dependientes por dere-
cho, acceso a agua y luz por derecho. 

Defendemos que en una sociedad civiliza-
da como la nuestra debe imperar la igualdad 
de oportunidades para todas y todos, comen-
zando por una igualdad real entre hombres 
y mujeres, garantizándola en todos los ámbi-
tos de la vida y asegurando, en todas las eta-
pas del Sistema Educativo, una educación de 
trato igualitario y no discriminatorio. 

Apostamos por la promoción de una ciuda-
danía activa y participativa, protagonista de 
su propio desarrollo y sujeto de derechos. Y 
entendemos que todas y todos debemos ser 
corresponsables y protectores de los dere-
chos de nuestra sociedad. 

La dignidad de las personas debe ser una 
responsabilidad común de quienes habitamos 
el planeta, y como tal, debe ser cuidada y res-
petada, igual que hacemos con quienes dan 
su primer aliento de vida. Porque nuestra res-
ponsabilidad ahora es el futuro de los niños y 
niñas del mañana, y de las generaciones veni-
deras, que se merecen un mundo más huma-
no y más cordial. 

Exigimos, pues, el derecho de toda persona 
a una vida digna. DIGNIDAD POR DERECHO. 

4 Un cartel

Con el cartel se busca hablar de la dignidad 
de forma plural. La imagen de los lápices busca 
esto, son de diferentes tamaños, de diferente 
colores, somos distintos, pero juntos pueden 
servir para dibujar y crear algo de color, múlti-
ple, diverso… Uno de los lápices está roto, es 
como el modo de representar que pierde “el 
derecho” a participar, pues ya no “vale” lo mismo 
que el resto de sus compañeros, con lo que no 
puede sumar. En palabras del autor os dejamos 
este cuento que quiere ser metáfora del cartel:

Imagina que eres un niño, de unos 7 años. 
Estás sentado frente a un papel blanco enor-
me. Es tan grande que casi no puedes ver más 
allá. Lleno de ilusión empiezas a pensar qué 
podrías dibujar. Solo quieres una cosa, llenar 
de colores ese enorme espacio blanco, imper-
sonal, frío, quieres hacerlo tuyo, quieres dar-
le color. Te han prometido una caja de colo-
res, con todos los colores, no faltará ningu-
no,... los tendrás todos. “¡¡Genial!!”, piensas. 

Tu imaginación no para de volar: “Utilizaré 
este color aquí, este otro allá. Llenaré el papel 
de soles amarillos y naranjas, de mares tur-
quesa, peces, animales, columpios para todos 
los niños y niñas del mundo. Habrá espacios 
verdes para todo el mundo, nadie se quedará 
sin jugar. Porque todo es para todos. Si tene-
mos hambre, no pasa nada, pintaré enormes 
pasteles de fresa de un rojo intenso, y gran-
des galletas de chocolate crujientes. Incluso 
sándwiches vegetales para quien no coma 
carne. Me acordaré de los celiacos y pinta-
ré para ellos gigantes donuts sin gluten lle-
nos de virutas de todos lo colores. Pintaré…” 

Llega el gran momento, abres la caja de 
colores y los lápices no son como esperabas. 
No están todos los colores, faltan algunos, 
de otros hay más de uno. No todos tienen el 
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mismo tamaño. Algunos son tan duros que 
no puede apenas pintar con ellos. Otros, por 
el contrario, parecen arena de lo blandos que 
están. Poco a poco empiezas a entender que 
no podrás hacer realidad tu sueño. No todos 
los colores tienen las mismas oportunidades 
de estar en el papel, no podrán ser protago-
nistas. El rojo no podrá hacer feliz al que quie-
re pastel de fresa, el azul del mar estará tan 
diluido que apenas si se podrá apreciar, no hay 
colores suficientes para pintar todos los peces 
y sobran marrones para pintar a los animales 
terrestres. No sabes qué hacer. 

Frustrado piensas en dejarlo todo... Tu sue-
ño no puede hacerse realidad... Casi te entran 
ganas de llorar... En plena rabieta una luz lle-
ga a tu cabeza, en algún momento alguien 
te explicó que los colores se pueden mezclar 
para crear otros. La ilusión vuelve a llenarte 
y ahora sí que todos valen, mezclas unos con 
otros, duros con blandos, largos con cortos y 
todo lo que habías imaginado queda refle-
jado en el papel. Y feliz te vas a dormir para 
seguir soñando un mundo en el que quepan 
todos los colores. 
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