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RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Queridos amigos y amigas, actualizamos y abrimos a vuestras aportaciones esta recopilación de
recursos online para que la actividad educativa en este tiempo pueda incorporar también
actividades y recursos de educación para la paz.
UNAQUI. ESPACIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN
ARAGONESA DE SOLIDARIDAD - unaqui.aragonsolidario.org
Materiales y documentos sobre Educación para el Desarrollo.
Recursos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de las ONGD miembros de la
FAS sobre: Ciudanía, asociacionismo y participación; Cultura de Paz; Derechos Humanos;
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global Transversal; Género; Globalización e
interdependencia; Interculturalidad y migraciones; Salud; Sostenibilidad medioambiental,
consumo responsable y Comercio Justo.
Enlaces a diferentes instituciones, entidades y portales.
CÁTEDRA DE COOPERACIÓN UNIZAR - catedradecooperacion.unizar.es
Sensibilización: Ciclo de Cine. Concurso de Fotografía “Imágenes de la Cooperación
Internacional”. Conferencias. Foros. Actas de Congresos. Información de Jornadas. Actividades
de materiales de las distintas “Semanas de la Cooperación”. Información de Seminarios.
Publicaciones: cuadernos de trabajo, artículos, investigaciones, Revista Iberoamericana de
Estudios de Desarrollo.
AULA DE PAZ, COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES DEL CAMPUS DE
HUESCA - campushuesca.unizar.es/aula-de-paz-cooperacion-y-relaciones-internacionales-delcampus-de-huesca
Con la participación de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz y la Cátedra de
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza.
Información sobre actividades.
GLOBAL SCHOOLS. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA - dpz.es/global-schools
Para integrar la educación para la Ciudadanía Global en Educación Primaria.
Información sobre cursos, actividades, investigaciones, recursos educativos
BIBLIOTECAS ESCOLARES - bibliotecasescolares.educa.aragon.es
Recursos de lectura
Recursos de cine
CAREI - carei.es
Recursos: convivencia, igualdad e inclusión; educación socioemocional y resolución de conflictos
Guías educativas
Buscador de materiales
Biblioteca
Blog de experiencias de Aula del Gobierno de Aragón - dgafprofesorado.catedu.es

TERUEL CONVIVE - wp.catedu.es/convivencia
Buenas prácticas
Actividades Infantil-primaria
Actividades secundaria
Materiales de apoyo: vídeos, cuentos, webs, películas, carteles, presentaciones, guías
Libros Enseñando con Lápiz y Corazón y Aprendiendo con Lápiz y Corazón
EDUCATRIBU - educatribu.net
Recursos para la educación infantil: coeducación, educación emocional…
Recursos para la educación primaria: tutoría, valores: derechos humanos, no-violencia,
desigualdad, violencia e igualdad de género, valores sociales y cívicos, empatía, emociones,
cuentos, cortos…
Recursos para la educación secundaria: tutoría, valores…
Objetivos de Desarrollo Sostenible: actividades escolares, noticias, otros recursos
ODS Proyectos: Red de Patios inclusivos y sostenibles. El desafío de los ODS en Secundaria.
170 acciones diarias. Frutas y verduras de temporada. La tierra esclava.
Blogs y webs de interés
Libros y bibliotecas
AIPAZ. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ - aipaz.org
Audiovisuales
Documentación
Lecturas recomendadas
Agenda
Acceso a centros de documentación
Recursos para la Formación
ESCOLA DE CULTURA DE PAU - escolapau.uab.cat
Programa de educación para la paz
Publicaciones
Observatorios
Documentos y links sobre Cultura de Paz
Recursos: Juegos y dinámicas: Educación para la paz: Paz y violencia. Educación en y para el
conflicto y para la convivencia: Prevención, Análisis y negociación de conflictos y búsqueda de
soluciones. Educación intercultural. Educación para comprender el mundo: conflictos armados y
construcción de paz. Herramientas metodológicas.
FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ - fund-culturadepaz.org
Declaración sobre una Cultura de Paz
La pequeña Carta de la Tierra
40 definiciones de paz
Ideas para crear un mundo más pacífico.
Documentación
Materiales de Federico Mayor Zaragoza
Enlaces de interés: comprensión, tolerancia y solidaridad entre civilizaciones, pueblos y culturas.
Democracia y desarrollo. Derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Derechos
Humanos. Desarrollo Económico y medio ambiente. Educación para la Paz. Eliminación de la
discriminación racial, xenofobia e intolerancia. Erradicación de la pobreza, el analfabetismo y las
desigualdades. Gestión pública y corrupción. Infancia. Investigación y documentación sobre paz
y conflictos. Libertad de expresión e información. Mujer: derechos, discriminación. Otros enlaces
de interés especial

ticparalapaz.org
Seminarios y actividades formativas
Temas: Mujer y TIC. Migrantes, refugiados y TIC. Democracia y TIC. Construcción de Paz.
CEIPAZ - ceipaz.org y ticambia.org
Líneas temáticas: Desarrollo y lucha contra la pobreza. Derechos humanos y paz. Equidad de
género. Sostenibilidad ambiental. Diversidad cultural.
Guía de recursos TIC, manual TIC
Nuevos itinerarios educativos para TICambia sobre derechos humanos y cultura de paz.
Narrativas y estrategias visuales para la comunicación para la paz y la igualdad
Educación para la paz, el desarrollo y la ciudadanía global
Publicaciones
Biblioteca virtual
Enlaces
1325mujerestejiendolapaz.org: Historias de vida. Recursos mujer y paz, Obra de teatro, Talleres,
Libro, Investigación Visibles y transgresoras, exposición.
FUNDACIÓN FUNDIPAX. INICIATIVAS PARA LA PAZ. CENTRO UNESCO - fundipax.org
Experiencia “Escuela de Paz” en el Barrio de Vallecas, Madrid.
BAKEOLA - bakeola.org
Recursos didácticos
Memoria histórica: exposición y materiales didácticos
Programa pedagógico con víctimas educadoras
Enlaces de interés
FUNDIPAU - fundipau.org
Sala de prensa
Publicaciones: Guía de recursos per la pau. Resúmenes del Anuario del SIPRI. Comic per la
pau. 25 arguments cap a una cultura de pau. Informes
Recursos educativos. En catalán
ICIP. INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU - icip.gencat.cat
Áreas de trabajo: Memoria, convivencia y reconciliación. Violencias fuera de los contextos
bélicos. Diálogo social y político. Alternativas de seguridad.
Concurso de Hip-Hop por la paz
Observatorio de los libros de texto
Cápsules de pau: vídeos, materiales educativos (para + de 14 años)
Audiovisuales
Revista digital “Per la pau”
Biblioteca
HEGOA - hegoa.ehu.es
Biblioteca digital
Vídeos
Recursos para el desarrollo humano, la educación global y la participación ciudadana.
Laboratorio educativo. Documentos. Recursos didácticos. Enlaces. Experiencias educativas

CENTRO DE RECURSOS CIC BATÁ - centroderecursos.cicbata.org
Espacio físico y virtual para compartir, intercambiar, construir y proponer recursos, materiales y
propuestas didácticas, que contribuyan a fortalecer las acciones y procesos educativos y
comunicativos de las organizaciones, colectivos sociales, profesionales y centros educativos.
TIEMPO DE ACTUAR. RECURSOS DIDÁCTICOS PARA CONVIVIR Y PERDURAR tiempodeactuar.es
Blog de FUHEM Ecosocial de recursos para trabajar en el aula. Guías didácticas en cuatro
líneas: Convivir con el entorno. Convivir entre géneros. Convivir en Democracia. Convivir con
Justicia. Convivir en Paz
Materiales curriculares con enfoque ecosocial. Materiales por niveles. Materiales y actividades
sobre el Día Escolar por la Paz, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las
mujeres. Proyecto FUHEMClick: uso positivo de las redes sociales y prevención del ciberacoso

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO DE ESPAÑA.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/educacion-la-ciudadania-global
Materiales de comunicación: Explorar el mundo. Enviar por móvil. Stories en redes. Cuidamos la
tierra. Arte y educación. Agenda acciones
Algunas ideas para frenar la curva de destrucción del planeta
Iniciativas y enlaces claves: Guía de recursos de EpD
Noticias, publicaciones y documentos
KAIDARA - kaidara.org
Portal de Oxfam Intermon de recursos para el profesorado con enfoque de Educación para la
Ciudadanía Global
“Incluye experiencias de diferentes educadoras y educadores en el aula, publicaciones como la
colección Ciudadanía Global, Global Express o Kaleidoscopio, unidades didácticas y artículos de
análisis y apoyo para educar para la Ciudadanía Global. Todos los materiales son gratuitos y
están traducidos a, al menos, 4 lenguas. También incluye recursos online, que son trayectorias
educativas que se atraviesan de forma enteramente digital en la propia aula y en interconexión
con otros centros educativos”.
ENTRECULTURAS - entreculturas.org
Proyectos y recursos educativos: “Un mundo en tus manos”. Propuesta pedagógica para educar
en ciudadanía global
Campañas: Proyecto la silla roja. La educación me protege (escuela refugio). La educación abre
el mundo
Publicaciones
Revista Entreculturas
Boletín electrónico
MUEVE LA NO VIOLENCIA - muevelanoviolencia.net
Unidades didácticas del Centro de Estudios Cristianismo y Justicia
1. Voltear la opresión. 2. La autocrítica ¿va de hechos o de identidades? 3. El mito de la
violencia justiciera. 4. ¿Cómo arruinar mi lucha pacífica? 5. Criterios para elegir una acción no
violenta. 6. Pinceladas históricas: ¿qué funciona o no en la no-violencia? 7. Experiencias de noviolencia: la Época Antigua y Medieval
REVISTA TIEMPO DE PAZ - revistatiempodepaz.org

UNESCO - es.unesco.org
Áreas de competencia: Educación. Cultura. Ciencias Naturales. Ciencias Humanas y Sociales.
Comunicación e información
Acciones: Los futuros de la Educación. Favorecer la libertad de expresión. Construir sociedades
del conocimiento. Ciudades sostenibles. Inteligencia artificial. Prevenir el extremismo violento.
Educación para la salud y el bienestar. Promover el programa de Desarrollo Sostenible 2030.
Redes e institutos que impulsa
Recursos, documentos, datos y estadísticas, archivos y biblioteca
ODS - un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
Objetivos y metas
Contexto. Campañas: cambio climático, género y océanos. Alianzas. Noticias y medios de
información
¿Qué puedo hacer?: haz posible el cambio. Guía de los vagos para salvar el mundo
Recursos para los estudiantes. Club de lectura de los ODS. Zona de medios de comunicación
ODS

ENLACES RECOMENDADOS POR LA ESCOLA DE PAU
Edualter - edualter.org
Red de recursos educativos por la paz, el desarrollo y la interculturalidad. Tiene un apartado de
materiales y bibliografía sobre educación para la paz y en el conflicto.
Educarueca - educarueca.org
Web con recursos diversos sobre educación para la paz y la noviolencia
Senderi - senderi.org
Web sobre temas vinculados a la educación en valores. En catalán
Materiales para la Convivencia escolar y su mejora - convivencia.wordpress.com
Blog de recursos muy interesante
Web de M ª José Díaz-Aguado - mariajosediaz-aguado.blogspot.com
Investigadora en temas de violencia escolar. La web contiene documentos de gran interés.
Aula intercultural - aulaintercultural.org
Web con recursos para la educación intercultural de la Federación de Servicios Públicos de UGT
Kaidara. Experiencias y recursos educativos para una ciudadanía global - kaidara.org
Banco de recursos de educación para el desarrollo y la ciudadanía dinamizado por Intermon
Centre de Recursos per una educació transformadora - lafede.cat/recursos-educatius
Recursos educativos en el ámbito de la paz, los derechos humanos y el desarrollo. En catalán
Amnistía Internacional - amnesty.org/es
Material de educación en derechos humanos

