¿Qué es RErights.org?
RErights.org invita a jóvenes menores de 18 años a completar una serie de
actividades sobre sus derechos en la era digital. Las actividades de
RErights pueden ser realizadas online u offline, de manera individual o
grupal. La información que reunimos a partir de las actividades es
resumida en infografías, videos o textos que son luego compartidos a
través de RErights y las redes sociales para que sea de libre acceso.
RErights es una colaboración entre Western Sydney University y el Young
and Well Cooperative Research Centre (Australia), en alianza con Digitally
Connected y con UNICEF’s Voices of Youth.
Operaciones y Misiones
Las actividades de RErights se llaman “Misiones” y las Misiones sobre
temas similares están agrupadas en “Operaciones”. Los miembros de
RErights pueden elegir las Misiones y Operaciones que desean completar.
Hay más de 25 Misiones para elegir. Algunas son encuestas breves que
solo toman unos minutos, mientras que otras requieren más tiempo para
ser completadas. Incluir una serie de Misiones con diferentes actividades
puede contribuir a que su taller sea más atractivo y entretenido.
¿Qué necesitarás?
Para llevar adelante los talleres, asegúrate de contar con acceso a:
• Al menos una computadora, tableta o teléfono móvil.
• Conexión a Internet.
Habla con tu grupo sobre RErights
Antes de comenzar, explica a tu grupo que RErights es un proyecto de
investigación. RErights empleará las ideas de los jóvenes para entender el
impacto que tiene la tecnología en los derechos humanos. Asimismo,
resumirá y compartirá esas ideas con otros miembros de RErights y con la
comunidad internacional, incluyendo personas que trabajan y toman
decisiones sobre los derechos de las personas.
¿Qué hará el grupo en las Misiones?
• Nos dirán cómo usan las tecnologías digitales.
• Discutirán acerca de cómo la tecnología afecta los derechos de los
jóvenes.
• Reflexionarán acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas.
Algunos links útiles:
www.rerights.org/es/what-is-rerights/faqs
www.rerights.org/es/what-is-rerights
www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
Información y consentimiento
Les solicitamos a los participantes y sus padres o tutores que otorguen su
consentimiento a los “Términos y condiciones” del programa antes de
participar. Los “Términos y condiciones” se encuentran aquí:
www.rerights.org/es/terms

Al ser RErights un proyecto de investigación que involucra a jóvenes, hay
algunas reglas que debemos seguir.
Nos comprometemos a proteger la privacidad de los jóvenes. Puedes leer
más sobre nuestro compromiso aquí:
www.rerights.org/es/privacy-policy
Contamos con un manual para usuarios pensado para hacer que RErights
sea un programa seguro y entretenido para todos. El manual se puede leer
aquí:
www.rerights.org/es/community-guidelines
Para participar de RErights es importante confirmar que los usuarios y sus
padres o tutores han otorgado su consentimiento a nuestros “Términos y
condiciones”. Con gusto les sugeriremos ideas sobre cómo llevar adelante
este paso de la manera manera más práctica y efectiva. Déjanos saber si
precisa de nuestra ayuda.
Pide a los miembros de tu grupo que creen su perfil individual RErights
Los miembros del grupo pueden registrarse para crear su perfil en:
www.rerights.org/es/signup
Una vez que se hayan registrado, los miembros del grupo se convierten en
agentes de RErights y pueden comenzar a completar Misiones. Los
agentes tienen acceso a páginas individuales en su perfil donde pueden
monitorear su progreso a través de Operaciones y Misiones.
Ahora, ¡elige una Operación y empieza!
Echa un vistazo a todas las Operaciones y Misiones y elige las que desees
que tu grupo complete (o deja que ellos las elijan), luego decide cómo
participará tu grupo:
• Los miembros del grupo pueden completar cada Misión
individualmente
• Los miembros pueden completar las Misiones grupalmente
• Los miembros puede completar algunas misiones grupalmente y
otras individualmente
Puedes elegir una opción de nuestra lista, combinar elementos de cada
una, o inventar una manera alternativa en que tu grupo participe.
¡Siéntete libre de experimentar!
Recuerda que puedes completar Operaciones y Misiones en cualquier
orden que desees, o sólo elegir las que les interesen más a tu grupo.
Creative Commons
Puedes utilizar contenido de RErights y otros espacios en línea, pero
informa a tu grupo de por qué es importante reconocer adecuadamente el
trabajo realizado por otras personas:
www.rerights.org/es/creative-commons
Noticias
Lee las últimas noticias de RErights: www.rerights.org/es/news
¡Haznos saber!
¿Tienes fotos o videos del taller? ¡Nos encantaría verlas! Comunícate con
nosotros y te haremos saber como enviarlas.

¿Preguntas? Escríbenos a rerights@westernsydney.edu.au
Descarga la guía completa para los talleres y otros recursos útiles en: www.rerights.org/es/for-workshop-facilitators

