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Civilia es un espacio virtual abierto al ámbito de los derechos civiles. En concreto está dedicado a los programas 

que lleva a cabo la Fundación de Derechos Civiles, en donde se puede consultar el contenido de cada uno, 

y obtener información sobre aquellas dudas que se plantean en los derechos que asisten al usuario en estas 

materias.

Así se pretende crear un lugar de consulta, ayuda y debate en todo lo relacionado con los derechos civiles, 

basado en las nuevas posibilidades que nos ofrece internet, de comunicación y relación inmediata; que en el 

comienzo del siglo XXI ya es una realidad extendida a toda la sociedad, especialmente entre los jóvenes.

“Todos Somos Diferentes” , lugar de denuncia de situaciones racistas o de intolerancia a través del concurso 

anual de cuentos, relatos y fotografías, que convoca la Fundación de Derechos Civiles en colaboración con la 

Asamblea Juvenil de Derechos Civiles, donde se pone de manifiesto los valores de tolerancia y la convivencia 

en igualdad. Se pueden visitar las exposiciones de fotografías seleccionadas durante los siete años de vigencia 

del concurso, así como las obras premiadas en las últimas convocatorias.

Una ventana al medioambiente; el Mirador Medioambiental, programa de la Fundación de Derechos Civiles, que 

pretende ser un cauce de difusión de las situaciones de deterioro medioambiental con el objeto de concienciar 

a los ciudadanos sobre la situación en que se encuentra nuestro ecosistema. Es un medio para navegar por 

la legislación en materia de medioambiente, obteniendo información sobre las normas que regulan nuestro 

entorno natural, también se pueden consultar las bases de datos legislativas y medioambientales. También es 

un foro de denuncia pública, elaborado a partir de imágenes captadas en diferentes zonas de nuestra geografía 

como muestra de los abusos contra el medioambiente, deterioro de nuestro entorno natural y la vulneración de 

las normas en esta materia.
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Marco para la difusión de los Derechos Humanos, poniendo de manifiesto los valores universales de la Carta 

y haciendo reflexionar a los ciudadanos sobre el contenido de ésta, a través del programa Da la Cara por los 

Derechos Humanos, que se llevó a cabo durante el Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Podemos consultar citas de personajes que se han destacado por la defensa de los Derecho Humanos, 

links a organizaciones que trabajan en esta materia, así como la campaña que se llevó a cabo por la Fundación 

de Derechos Civiles durante el año del Aniversario.

La Oficina de Vivienda es un servicio para asesorar a los ciudadanos sobre todo lo relacionado en materia de 

vivienda, para dar respuestas a las dudas que surjan a la hora de adquirir o alquilar una vivienda, debido a la 

insuficiencia de información y de poder de negociación de los ciudadanos frente a los agentes intermediarios 

inmobiliarios: empresas promotoras, agencias inmobiliarias, entidades de crédito, notarios y registradores, etc. 

En este espacio se puede consultar sobre hipotecas, notarios, fiscalidad, alquiler, propiedad horizontal, compra 

de vivienda nueva y de segunda mano, registradores, etc.
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