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¿Qué es la dignidad?
La dignidad se basa en 
el reconocimiento de la 
persona de ser 
merecedora de respeto, 
es decir que todos 
merecemos respeto sin 
importar cómo seamos o 
nuestras creencias.

https://es.wikipedia.org/wiki/Respeto


¿Qué es la autoestima?

La autoestima es 
el aprecio, afecto 
o consideración 
que se tiene a 
uno mismo.

Definición del diccionario CLAVE



La dignidad en la declaración universal de los derechos humanos. 

En el Preámbulo

‘’...la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca…’’

‘’...los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana…’’

Artículo 1
‘’Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…’’

Artículo 22
‘’Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad…’’ 

La dignidad aparece en los siguientes apartados.



La dignidad en la declaración universal de los derechos humanos. 
Continuación
Artículo 23
‘’Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana...’’

En Resumen

Todos somos iguales en dignidad y todos tenemos 
derechos económicos, sociales y culturales para que 
nos ayuden a no perder nuestra dignidad



Situaciones donde no se respeta la dignidad humana

● Desigualdades en Derechos (discriminación por sexo, raza y creencias religiosas)

● Desigualdades económicas (no te pagan suficiente en los trabajos para poder vivir o 
tienes que hacer trabajos peligrosos)

● Desigualdades educativas (no puedes ir al colegio, instituto y/o universidad porque no 
se puede acceder o vale mucho dinero)

● Falta de libertad (no puedes moverte ni relacionarte con otra gente)



Ejemplos donde no se 
respeta la dignidad



Colocan una pancarta gigante en el CHN criticando el “fraude” en el 
servicio de limpieza y exigiendo un aumento de plantilla

Miembros del sindicato LAB 
han desplegado este viernes 
una pancarta de grandes 
dimensiones en la fachada 
del hospital Materno-Infantil 
del Complejo Hospitalario 
de Navarra (CHN) en la que 
se reclamaba la “ampliación 
de la plantilla” de 
trabajadoras de limpieza y 
se criticaba el “fraude” en el 
servicio de limpiezas por 
parte de la empresa 
concesionaria ISS.

Pamplona Actual - Diario digital de Pamplona y comarca

https://pamplonaactual.com/


Noticias Internacionales:
Así lo aseguró la familia real, después de 
que la BBC obtuviera unos videos en los 
que la princesa acusaba a su padre de 
retenerla como "rehén" tras tratar de 
escapar del país en 2018. Latifa se sentía 
como si estuviera en una cárcel. Estaba en 
el baño porque era la única habitación que 
se podía cerrar con llave y todas las 
ventanas estaban todas con barrotes. 
Además en un punto la amenazaron de 
muerte. Había 5 policías afuera y 2 
adentro y no podía ni salir a respirar aire 
fresco.  

Princesa Latifa: la familia real de Dubái 
asegura que "está siendo atendida en casa"

19 de febrero del 2021

http://www.youtube.com/watch?v=Ts8FJhKK7ss


Para este trabajo he usado estos sitio webs :

● Iconos vectoriales gratis - SVG, PSD, 
PNG, EPS y fuente de iconos - Miles de 
iconos gratis. (flaticon.es)

● Pamplona Actual - Diario digital de 
Pamplona y comarca

● Dignidad - Wikipedia, la enciclopedia 
libre

● Noticias - BBC News Mundo

● Diccionario de uso español actual Clave
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