Anexo
ADVERTENCIA: la información que aparece en estos sitios Web la proporcionan fuentes externas. Las declaraciones y las opiniones
expresadas son las del titular o patrocinador del sitio Web y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la UNESCO.

Construyendo una Europa para y con los niños (“Building a Europe for
and with children”)**
www.coe.int/t/transversalprojects/children/
Se trata de un programa del Consejo de Europa para promover los derechos de los niños y protegerlos de la violencia. El sitio Web
ofrece información sobre las actividades del programa “Building a Europe for and with children”. Además, pone de manifiesto la
interdependencia que existe entre las diferentes entidades de la Organización y permite a los usuarios mantenerse informados sobre
las actividades que se realizan en todos los países que pertenecen al Consejo de Europa a fin de responder a las necesidades de los
niños.
Línea de asistencia internacional para los niños (“Child Helpline International”  CHI)
http://www.childhelplineinternational.org/esp
La Línea de asistencia internacional a los niños fue fundada oficialmente en octubre de 2003 para crear, desarrollar y mantener en todo el
mundo una red de líneas telefónicas de asistencia para niños. CHI ha participado en la elaboración del Informe Mundial sobre la
Violencia contra los Niños. El sitio Web contiene información y enlaces con sitios Web sobre servicios de líneas telefónicas de asistencia
para niños, y guías y publicaciones al respecto.
Educando para la paz: recursos para el aula (“Educating for Peace: Classroom Resources”)*
www.global-ed.org/e4p/rm-teachers.htm
El proyecto de red global de educación, Educando para la paz, se estableció con el apoyo del
Gobierno de Canadá a través de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Trabaja en colaboración con el sistema escolar
con miras a crear un mundo pacífico, justo y sostenible para nuestros niños. En el sitio Web aparece una lista de materiales relativos a
la educación para la paz y una bibliografía seleccionada sobre el acoso en la escuela que pueden ser útiles para el personal docente,
los orientadores y los padres.
Internacional de la educación
http://www.ei-ie.org/healthandsafety/es/
La labor de la Internacional de la educación tiene por objeto procurar que la escuela sea un entorno sano y seguro tanto para los
trabajadores de la educación como para los estudiantes. Este sitio Web ofrece enlaces con informes y artículos que tratan de la
violencia en las escuelas.

Eliminando el castigo corporal: una vía hacia adelante para una disciplina infantil constructiva (“Eliminating Corporal
Punishment: The Way Forward to Constructive Child Discipline”)*
http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4332
Ejercer la disciplina y castigar infligiendo daños físicos constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. Esta página
Web proporciona información sobre la publicación de la UNESCO titulada Eliminando el castigo corporal: una vía hacia adelante para
una disciplina infantil constructiva, en la que se examinan los medios de eliminar los castigos corporales.
Adoptar la diversidad: manual para crear entornos de aprendizaje accesibles y creativos (“Embracing Diversity: Toolkit for
Creating Inclusive, LearningFriendly Environments”)*
http://www2.unescobkk.org/elib/publications/032revised/index.htm
Esta guía, elaborada por la Oficina de la UNESCO en Bangkok, consta de un folleto introductorio. En algunas de estas actividades se
pide al lector que reflexione sobre lo que se está haciendo en su escuela para crear un entorno educativo propicio para el
aprendizaje, y en otras se le orienta para que mejore sus aptitudes como docente en un aula en la que hay estudiantes de
procedencias muy diversas.
Educación ética para niños (“Ethics Education for Children”)
http://www.ethicseducationforchildren.org/es/
Educación ética para niños
sada en los valores para los niños y jóvenes en el marco del derecho del niño a la educación, como se enuncia en la Convención sobre
los Derechos del Niño. Este sitio Web es un espacio para que los miembros intercambien puntos de vista entre sí y con personas
interesadas en unirse a esta iniciativa que aspira a construir un mundo mejor para los niños y jóvenes mediante la educación ética.
Incluye materiales de apoyo, prácticas idóneas y otros documentos sobre la educación ética.
eTwinning: la comunidad de centros escolares de Europa
http://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
eTwinning es un proyecto de la Comisión Europea que promueve la colaboración entre las es cuelas europeas mediante la utilización
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), proporcionando apoyo, herramientas y servicios para facilitar a las
escuelas la creación de alianzas a corto y largo plazo en cualquier disciplina. Se puede elegir entre varias carpetas didácticas
preparadas para llevar a cabo proyectos sobre diálogo intercultural, tolerancia, etc.
La educación humana aboga por llegar a los docentes (“Humane Education Advocates Reaching Teachers”  HEART)*
www.teachhumane.org
HEART es una organización educativa sin fines de lucro creada para sensibilizar a los educado res y líderes comunitarios en lo que
respecta a la educación humana. Este sitio Web contiene enlaces con programas de instrucción y formación de docentes, recursos
para estos y otros materiales educativos.
Centro de recursos de los profesionales en educación en Derechos Humanos (“Human Rights Education Associates”  HREA)
http://www.hrea.net/index.php?base_id=1&language_id=2
El Centro electrónico de recursos para la educación en Derechos Humanos es una fuente de información en línea para la educación y
capacitación en derechos humanos que contiene materiales de formación, foros, bases de datos y enlaces con otras organizaciones
y recursos. Los materiales son gratuitos. Contiene una rica colección de materiales para formar personal docente.

Proyecto de educación en Derechos Humanos (“Human Rights Education Project”)*
www.aclrc.com/hrep.html
Este proyecto del centro de investigación sobre libertades civiles de Alberta (Alberta Civil Liberties Research Centre) ofrece asistencia
práctica a estudiantes de educación secundaria y a sus profe riales de enseñanza sobre una amplia gama de cuestiones en materia
de derechos humanos.
Sistema internacional de información y documentación de Derechos Humanos (HURIDOCS)
www.hurisearch.org
Este buscador en el ámbito de los derechos humanos ofrece enlaces con 4.500 sitios Web sobre derechos humanos de todo el
mundo. Asimismo, permite acceder a más de 100.000 documentos relacionados con la violencia en la escuela.
Centro de recursos en Derechos Humanos (“Human Rights Resource Center”)*
www.hrusa.org
El Human Rights Resource Center forma parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota y colabora con la
Biblioteca de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota para elaborar y distribuir documentos relacionados con la
educación sobre derechos humanos a través de medios de comunicación electrónicos e impresos; se forma a militantes,
profesionales y estudiantes como educadores en derechos humanos; se crean redes de apoyo a fin de estimular las prácticas
eficaces en materia de educación sobre derechos humanos; y se apoya el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos
(2005-2007).
Red interinstitucional para la educación en situaciones de emergencia (“InterAgency Network for Education in
Emergencies”)*
http://www.ineeserver.org/
La Red Inter-institucional para la educación en situaciones de emergencia (INEE) es una red abierta de organizaciones no
gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, donantes, laboran en un marco humanitario y de desarrollo para garantizar el
derecho a la educación en situaciones de emergencia y de reconstrucción después de una crisis.
Observatorio internacional de la violencia en las escuelas**
http://www.ijvs.org/3-6185-International-Observatory-on-Violence-in-School.php
El Observatorio internacional de la violencia en las escuelas es una organización no gubernamental cuyos principales objetivos son, entre
otros: acopiar, promover y difundir en todo el mundo estudios interdisciplinarios sobre el fenómeno de la violencia en el entorno
escolar; efectuar una evaluación constante de la violencia en el entorno escolar en todo el mundo y publicar sus
resultados periódicamente; y prestar asistencia en la formación de docentes y profesionales.
Mantener la seguridad en las escuelas (“Keep Schools Safe”)*
www.keepschoolssafe.org
Mantener la seguridad en las escuelas ofrece información sobre violencia escolar destinada a docentes, administradores de escuelas,
padres y estudiantes. Contiene información sobre seguridad y prevención de la violencia escolar en forma de artículos y otras
contribuciones.
Aprender sin miedo – La campaña mundial para terminar con la violencia en las escuelas
http://plan-international.org/aprendersinmiedo/aprender-sin-miedo?set_language=es
La campaña Aprender sin miedo, llevada a cabo por Plan, una organización internacional de ayuda a los niños que lleva a cabo
actividades en 49 países, pretende terminar con la violencia contra los niños en todas las escuelas. El sitio Web contiene informes y
estudios sobre la violencia en las escuelas.

DESPEGAR: iniciativa educativa en derechos humanos para escuelas primarias a través de las fronteras (“LIFT OFF: Cross Border
Human Rights Education Initiative for Primary Schools”)**
La iniciativa DESPEGAR concebida para las escuelas primarias de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, utiliza los principios de
los derechos humanos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. En el sitio Web figuran materiales descargables que pueden ser
utilizados por personas pertenecientes a diferentes grupos de edad, y que se han elaborado con miras a promover la comprensión y
el respeto de los derechos humanos.
Centro electrónico de intercambio de información MINCAVA (“MINCAVA electronic clearinghouse”)*
www.mincava.umn.edu/
Este portal ofrece información amplia y actualizada en materia de recursos pedagógicos sobre todos los tipos de violencia. Incluye
programas de educación superior, investigaciones publicadas, información sobre fuentes de financiación, cursos de formación
previstos, personas u organizaciones especializadas en el tema, y bases de datos que contienen más de 1.000 manuales de
formación, vídeos y otros materiales didácticos.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
formación y educación
http://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx
En este sitio Web de la OACDH figuran una serie de manuales sobre educación en materia de derechos humanos, programas de
formación y otras publicaciones que se pueden descargar.
Cursos ‘Senderos’  el ABC del acoso (“Pathways Courses – the ABCs of Bullying”)*
http://pathwayscourses.samhsa.gov/bully/bully_intro_pg1.htm
la detección, las opciones de tratamiento y las cuestiones jurídicas y éticas relacionadas
con el acoso.
El Movimiento de los pueblos para la educación en Derechos Humanos (“The People’s Movement for Human Rights Learning”)*
www.pdhre.org/materials/
El sitio Web del Movimiento de los pueblos para la educación en Derechos Humanos (PDHRE-International) ofrece recursos, manuales de
formación y materiales de enseñanza sobre derechos humanos. Asimismo, incluye información sobre servicios de base y grupos
comunitarios dedicados a un proceso creativo y contextualizado de aprendizaje, reflexión y acción en materia
de derechos humanos.
Salvemos a los niños (“Save the Children”): materiales didácticos*
www.savethechildren.org.uk/assets/php/library.php?Type=Teaching+resources En este sitio Web pueden consultarse artículos y
otros materiales destinados a los docentes
sobre diversos temas relacionados con los derechos del niño, la educación para la ciudadanía y la violencia contra los niños.
Escuelas seguras/estudiantes sanos (“Safe Schools/Healthy Students”  SS/HS)*
http://www.sshs.samhsa.gov/default.aspx
La iniciativa SS/HS es un programa de concesión de becas del Gobierno Federal de los Estados Unidos destinado a prevenir la
violencia y el uso indebido de drogas entre los jóvenes y en las escuelas y las comunidades. El sitio Web pone a disposición más de
50 documentos y enlaces con otros sitios Web dedicados a cuestiones importantes relacionadas con los jóvenes y la prevención de
la violencia en la escuela.

Salvemos a la juventud: centro de prevención nacional de la violencia juvenil (“Safe Youth: National Youth Violence Prevention
Center”)*
www.safeyouth.org
El Salvemos a la juventud (NYVPRC) es un centro de documentación establecido por el
Gobierno Federal de los Estados Unidos destinado a las comunidades que procuran prevenir la violencia cometida por jóvenes o
contra los jóvenes. La misión del NYVPRC es proporcionar a los principales responsables de las comunidades (dirigentes de los
gobiernos locales y líderes comunitarios) recursos dinámicos a fin de apoyar sus esfuerzos para planificar, elaborar, poner en práctica
y evaluar su labor de prevención de la violencia juvenil. El sitio Web incluye estadísticas y otros datos sobre la violencia en la escuela,
programas de prevención, posibilidades de formación, servicios de asistencia telefónica, artículos y folletos informativos.
Programas de prevención de la violencia en la escuela: un manual de referencia (“Schoolbased violence prevention
programs: A resource manual”)**
www.ucalgary.ca/resolve/violenceprevention/
Este sitio Web contiene información sobre programas escolares de prevención de la violencia contra mujeres jóvenes y niñas.
Presenta investigaciones de tipo práctico e información procedente de expertos sobre programas escolares.
Poner fin al acoso ahora (“Stop Bullying Now”)*
www.stopbullyingnow.com
Este sitio Web, creado por el departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos, contiene artículos y consejos para
niños y adultos sobre la manera de frenar el acoso. Los relatos y personajes que figuran en este sitio se pueden descargar e imprimir.
Enseñar la tolerancia (“Teaching Tolerance”)*
www.tolerance.org/teach/web/power_of_words/index.jsp
Enseñar la tolerancia es un proyecto del “Southern Poverty Law Center” cios, mejorar las relaciones entre los grupos y apoyar las
experiencias escolares equitativas destina do a niños de los Estados Unidos. Este sitio Web, que ha sido premiado, ofrece planes de
estudio descargables gratuitamente y actividades para realizar en el aula con los jóvenes, padres y tutores.
Programa global de juventud: seguimiento de la violencia en la escuela (“The Global Program on Youth: Monitoring School
Violence”)*
http://gpy.ssw.umich.edu/projects/violence/
Elaborada por la escuela de trabajo social de la Universidad de Michigan, esta colaboración ha creado un modelo de seguimiento
para comprender mejor la incidencia de la violencia en la escuela. Este sitio Web contiene una rica bibliografía y resúmenes de
publicaciones y estudios conexos sobre el seguimiento de la violencia en la escuela.
Instituto de orevención (“The Prevention Institute”)*
www.preventioninstitute.org/schoolviol3.html
Este sitio Web proporciona estrategias, recursos y contactos para elaborar amplios programas de prevención de la violencia en la
escuela. Ofrece información sobre proyectos que ya se han llevado a cabo y proyectos en curso sobre este tema.
Proyecto sobre el derecho a la educación (“The Right to Education Project”)*
www.right-to-education.org/
Este sitio Web tiene por objeto promover la movilización social y la responsabilidad jurídica centrándose en los problemas jurídicos
que plantea el derecho a la educación. Ofrece amplia información sobre los derechos en materia de educación en diversos países del
mundo.

UNESCO: Educación para los Derechos Humanos
http://www.unesco.org/es/human-rights-education
La educación relativa a los derechos humanos forma parte integral del derecho a la educación y cada vez obtiene mayor
reconocimiento como derecho humano en sí misma. Esta página Web de la UNESCO ofrece marcos y directrices para la educación
relativa a los derechos humanos e información sobre buenas prácticas.
UNESCO: La educación inclusiva
http://www.unesco.org/es/inclusive-education
La educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de calidad que responda
a sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas. Su objetivo final es poner fin a todas las formas de discriminación y
fomentar la cohesión social. Este sitio Web proporciona documentos, directrices y manuales prácticos para una educación inclusiva.
UNESCOOIE: Aprender a vivir juntos*
http://www.ibe.unesco.org/es/learn-to-live-together.html
El concepto de aprender a vivir juntos se centra en el fomento del entendimiento, la consideración y el respeto por los demás, sus
creencias, valores y culturas. Se considera que a través de esto se establecen las bases para evitar conflictos o resolverlos de forma
no violenta y para una coexistencia pacífica. El sitio Web ofrece acceso a la base de datos RelatED, que proporciona información
sobre iniciativas prometedoras para aprender a vivir juntos, fundamentalmente en el contexto escolar.
UNICEF: Protección de los niños contra el abuso y la violencia
http://www.unicef.org/spanish/protection/index.html
Este sitio Web de UNICEF ofrece información sobre la protección de los niños contra la violencia, la explotación y el maltrato,
comprendidos los marcos jurídicos y estadísticas.
UNICEF: Recursos para estudiantes y docentes
http://www.unicef.org/spanish/siteguide/resources.html
Este sitio Web de UNICEF ofrece enlaces con recursos para estudiantes y docentes en materia de derechos de los niños, y
comprende foros, materiales audiovisuales y una colección de artículos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en 300 idiomas y dialectos
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx
Este sitio Web ofrece la mayor colección de traducciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con 360 versiones
diferentes disponibles en formato HTML y PDF.
El Cirberbús Escolar de las Naciones Unidas
http://cyberschoolbus.un.org/spanish/index.asp
El Cirberbús Escolar de las Naciones Unidas se creó en 1996 como un componente de educación a través de Internet del “Global
Teaching and Learning Project” (proyecto mundial sobre enseñanza y aprendizaje), cuya misión es promover la educación sobre
cuestiones internacionales y las Naciones Unidas. El proyecto mundial sobre enseñanza y aprendizaje produce materiales de
enseñanza y actividades de alta calidad destinados a los niveles de educación primaria, intermedia y secundaria, y a la formación del
personal docente.
Programa para las escuelas seguras de USAID (“USAID Safe Schools Program”)*
www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/ed/safeschools.html
El Programa para las escuelas seguras lleva a cabo actividades piloto en países destinatarios

de la ayuda del Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) -Ghana y Malawi-, y elabora un enfoque o
conjunto de intervenciones cuyo objetivo se centra en determinadas actividades a escala nacional, institucional, comunitaria o
individual. El sitio Web contiene diversas publicaciones e informes que se pueden descargar sobre programas escuelas seguras en
diferentes países.
Violencia escolar y acoso  VISIONARIO (“VISIONARY”)*
www.bullying-in-school.info/es/content/pagina-principal.html
VISIONARIO es un proyecto de cooperación europeo sobre el acoso y la violencia en las escuelas, destinado a docentes, padres,
profesionales, estudiantes y otros interesados en este tema. El portal tiene por objeto ayudar a todos los que buscan información
general sobre el acoso y la violencia en las escuelas, descripciones de proyectos, prácticas idóneas, materiales y otros recursos en
línea sobre este tema.
Programa mundial para la educación en derechos humanos
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/education/training/programme.htm
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Programa mundial para la educación en derechos humanos (2005-en curso).
Este sitio Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece información sobre este
Programa mundial cuya finalidad es promover una concepción común de los principios básicos y de las metodologías de la
educación en materia de derechos humanos, establecer un marco de acción concreto y reforzar las relaciones de colaboración y la
cooperación desde el nivel internacional hasta el comunitario.
Informe mundial sobre la violencia contra los niños (“World Report on Violence against
Children”) *
http://www.violencestudy.org/r229
Este sitio Web da acceso al texto completo del Informe mundial sobre la violencia contra los niños en varios idiomas, así como a
documentos informativos y otros datos sobre este tema. Asimismo, ofrece acceso a “Safe You, Safe Me”, que es una versión para niños
del Informe mundial.
Asociación de la juventud (“Youth Partnership”)*
www.youth-partnership.net/youth-partnership/
La Asociación de la juventud es producto de la colaboración entre el Consejo de Europa y la Comisión Europea. Su objetivo es impartir
a los jóvenes educación sobre los derechos humanos y educación para la ciudadanía, centrándose especialmente en la región euromediterránea, Europa Sudoriental, Europa Oriental y el Cáucaso. El sitio Web contiene documentos sobre cursos de formación
regionales, carpetas de formación, una base de datos sobre prácticas idóneas e informes sobre la prevención de la violencia juvenil.
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