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Lanzan app gratuita de aprendizaje sobre los derechos
humanos

Servindi, 9 de diciembre, 2020.- Se acerca el Día Internacional de los Derechos Humanos y es una
buena ocasión para recordar que existe una aplicación gratuita de aprendizaje sobre los derechos
humanos con cursos de entre 15 minutos y 15 horas.
Se trata de la Academia de Amnistía elaborada por Amnistía Internacional (AI) y que busca impartir a
la próxima generación de defensores/as de los derechos humanos educación sobre un conjunto de
temas claves.
La aplicación está accesible a personas de todo el mundo y disponible para dispositivos iOS y
Android en más de 20 idiomas, entre ellos el urdu, el bengalí, el húngaro, el coreano, el ruso, el
tailandés, el checo y el turco.
Entre los temas que contiene figuran la libertad de expresión, la seguridad digital y los derechos de
los pueblos indígenas y permite descargarse todos los cursos para hacer el aprendizaje sin
necesidad de conectarse a Internet.

“Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda
adquirir conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo. Compartir el
conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de las
demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo”, ha
manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.

Esta aplicación se ha concebido con el fin de que cualquier persona, viva donde viva, pueda adquirir
conocimientos sobre los derechos humanos y de animarla a hacerlo.
Compartir el conocimiento es una manera esencial de defender nuestros propios derechos y los de
las demás personas, así como de luchar por la justicia y la igualdad en todo el mundo, afirma Julie
Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.
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Una de las principales características de Academia de Amnistía es la aplicación de un enfoque
flexible y personalizado del aprendizaje, que permite comenzar los cursos cómo y cuándo se desee.
Las personas que hagan algunos de los cursos más largos recibirán un certificado oficial de
finalización del curso, firmado por la secretaria general de Amnistía Internacional.
Los cursos disponibles en Academia de Amnistía se han preparado y perfeccionado a lo largo de los
tres últimos años en el marco del sitio web de aprendizaje de derechos humanos [1].
Ahora se han mejorado también para poder realizarlos a través del teléfono móvil, para hacer así
que el aprendizaje de los derechos humanos sea más accesible aún.

“La educación en derechos humanos es la base del trabajo de Amnistía. Nuestro objetivo
general es garantizar que, en todo el mundo, las personas conozcan sus derechos humanos y
puedan reclamarlos. La aplicación Academia de Amnistía nos ayuda a alcanzar este objetivo
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por medio de una plataforma sencilla y accesible, que permite a millones de personas recibir
educación en derechos humanos de calidad”, ha afirmado Krittika Vishwanath, directora de
Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Academia de Amnistía se actualizará periódicamente para facilitar el aprendizaje en muchos más
idiomas y con nuevos cursos que se irán ofreciendo en los meses venideros y a lo largo de los
próximos años.

Enlace para iOS [2]
Enlace para Android [3]
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#Opinion [4]: Rusos lanzan protestas virtuales masivas usando la aplicación SatNav.
Por Maxim Edwards → https://t.co/zD41jJhBLf [5]
Una ola de «protestas digitales» golpea #Rusia [6] que se encuentra en cuarentena. Aquí
compartimos un artículo sobre esta experiencia de protesta virtual.
pic.twitter.com/ZZanaCxaHK [7]
— Servindi (@Servindi) April 28, 2020 [8]
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