
Dossier para una Educación Intercultural                                            Herramientas educativas: Directorio web 
 
 
 

  

 

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD EN INTERNET 

 

Belén Dronda1 

 
Somos conscientes de la importancia y riqueza de Internet como fuente 

inagotable de información y de recursos educativos. Pero también sabemos que 

al no haber criterio alguno, en el espacio cibernético existen multitud de páginas 

de gran calidad conviviendo con otras tantas de menor interés.  

 

Con el objetivo de facilitar la búsqueda de información en la inmensidad de 

la “red de redes” a todas aquellas personas interesadas en la educación 

intercultural, hemos elaborado un directorio de organizaciones y espacios de la 

web que abordan estas cuestiones. Al ser Internet un campo tremendamente 

amplio y dinámico, y dado el enorme volumen de direcciones existentes, no es 

nuestra pretensión incluirlo todo. Hemos seleccionado treinta y dos direcciones 

que, a nuestro juicio, contienen documentos, experiencias, recursos y materiales 

interesantes y motivadores, que puedan servir de base para la reflexión y el 

debate teórico, así como ser fácilmente trasladables a la práctica educativa. Al 

final, se incluyen las direcciones de ocho bases de datos que contienen desde 

audiovisuales hasta noticias de prensa, referencias bibliográficas u otros recursos 

educativos. 

 

Para elaborar esta sección hemos realizado una búsqueda, actualización y 

ampliación a partir de la II Guía de Recursos de Educación para el Desarrollo en 

Internet, elaborada por Virginia Montañés y editada por CIP-FUHEM en el año 

2000.  

 
 

                                                 
1 Belén Dronda es pedagoga, coordinadora de Educación Intercultural del Centro de Investigación 
para la Paz (CIP-FUHEM).  
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AULA INTERCULTURAL 

Qué es: Portal interactivo de educación intercultural de FETE-UGT, IMSERSO, 
CIDE.  

Qué contiene: Agenda de eventos interculturales, biblioteca on line, espacios 
dedicados a comunicación, cooperación, culturas, documentos oficiales, 
enseñanza de segundas lenguas, experiencias de educación intercultural en los 
ámbitos formal y no formal, información sobre seminarios, talleres y cursos de 
formación, género, globalización, investigación educativa, racismo y xenofobia, 
noticias, propuestas para la reflexión, foro, enlaces, diccionarios y traductores on 
line, herramientas educativas y propuestas didácticas. 

Idiomas: castellano, catalán, euskera, gallego, inglés y francés 

Espacio web: http://www.aulaintercultural.org 

Correo electrónico: info@aulaintercultural.org 

 

 

CIDAC. Centro de Informaçao e Documentaçao Amílcar Cabral 

Qué es: Organización no gubernamental de solidaridad, cooperación e 
información para el desarrollo ubicada en Portugal, creada con el objetivo de 
contribuir a la liberalización de las colonias portuguesas. Cuenta con un centro de 
documentación único en su materia en Portugal, especializado en cuestiones 
africanas (minorías africanas en Portugal y multiculturalidad, entre otras) y un 
centro de formación para cooperantes.  

Qué contiene: Información sobre su misión, proyectos en marcha, campañas, 
documentación e información, noticias, vínculos de interés.  

Idiomas: Portugués e inglés.  

Espacio web: http://www.cidac.pt 

Correo electrónico: cidac@cidac.pt  
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CNICE 

Qué es: Espacio de internet del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
dedicado a la atención a la diversidad en el aula. 

Qué contiene: Marco legislativo, artículos, planes de acogida, adaptaciones 
lingüísticas para inmigrantes, información sobre la mediación intercultural, 
actuaciones educativas de las diferentes comunidades autónomas, vínculos a 
asociaciones, información sobre aulas itinerantes. 

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.pntic.mec.es/recursos2/atencion_diversidad/ 

Correo electrónico: webmaster@mec.es  

 

CIPIE. Fundación Iberoamérica-Europa 

Qué es: Centro de investigaciones, promoción y cooperación internacional que, 
sin ánimo de lucro, promueve las buenas relaciones de España con América 
Latina desde los valores del humanismo cristiano y la democracia.  

Qué contiene: Información sobre el centro, sus actividades, estudios y 
proyectos de cooperación. Ofrece un observatorio de análisis de prensa.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.eurosur.org/CIPIE/  

Correo electrónico: cipie@eurosur.org  

 

COLECTIVO IOÉ 

Qué es: Gabinete de investigación sociológica que desarrolla investigaciones 
sociales empíricas, cursos y seminarios de formación. Sus áreas de trabajo son la 
inmigración, la exclusión social y la pobreza. Cuentan con una biblioteca 
especializada en migraciones.  

Qué contiene: Información sobre el colectivo, acceso a la biblioteca, 
publicaciones, artículos, documentos e investigaciones realizadas y novedades.  

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.nodo50.org/ioe/  

Correo electrónico: ioe@nodo50.org  
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COOL PLANET 

Qué es: Espacio de internet elaborado por la ONG británica OXFAM sobre 
educación para el desarrollo.  

Qué contiene: Información sobre Oxfam y los países en los que ejecutan 
proyectos (con mapas, historia, geografía y medio ambiente, datos del país, 
sociedad, etc.); sección para niños/as con testimonios, fotos, dibujos y juegos de 
niños/as de diferentes países del Norte y del Sur; sección para educadores/as y 
profesores/as con recursos didácticos, actividades, fotografías, etc. sobre 
derechos humanos, comercio justo, desastres y desarrollo, hambre y ciudadanía 
global. También tiene una guía didáctica sobre el uso de fotografías en educación 
primaria y un diccionario de términos sobre educación para el desarrollo.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://www.oxfam.org.uk/coolplanet/  

Correo electrónico: coolplanet@oxfam.org.uk  

 
 

CYBER EDUCATION - EDUCACIÓN CIBERNÉTICA 

Qué es: Proyecto realizado por profesores panameños, que facilita el desarrollo 
y el acceso a los recursos didácticos disponibles en internet agrupados en cuatro 
secciones: Arte y Cultura, Geografía e Historia, Ciencias y Matemáticas.  

Qué contiene: Enlaces para estudiantes, materiales didácticos para profesores, 
experiencias de docentes, biblioteca y hemeroteca 

Idiomas: Castellano e inglés.  

Espacio web: http://www.pananet.com/educacion/  

Correo electrónico: CPI@poboxes.com  
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EL CYBERSCHOOLBUS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Qué es: Espacio educativo en internet creado por las Naciones Unidas.  

Qué contiene: Material educativo y recursos didácticos sobre los Derechos 
Humanos, la protección del medioambiente, la salud, la urbanización y las 
ciudades y la organización de Naciones Unidas. Una base de datos estadística de 
los países del mundo muy completa y útil. Biblioteca con catálogo de materiales 
educativos. Foro de discusión, eventos, enlaces de educación para la paz. 

Idiomas: Castellano e inglés.  

Espacio web: http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.html  

Correo electrónico: cyberschoolbus@un.org  

 

DOCE. Documentos de Educación 

Qué es: Centro de información y documentación educativa, creado por un grupo 
de profesores y documentalistas, que proporciona recursos de formación y 
actualización a la comunidad educativa.  

Qué contiene: Documentación educativa, recursos didácticos y una guía de 
organizaciones y empresas del sector educativo 

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.eurosur.org/DOCE/  

Correo electrónico:doce@eurosur.org  

 

EDUALTER 

Qué es: Red de Recursos en Educación para la Paz, el Desarrollo y la 
Interculturalidad promovida por Sedupaz y Sodepau.  

Qué contiene: Cuatro espacios: base de datos de publicaciones, documentos y 
propuestas pedagógicas, agenda de actos y direcciones de personas y grupos. 
Permite realizar búsquedas por palabras y por listados, así como añadir 
directamente información propia (de este modo, pretende ser una herramienta 
interactiva para compartir recursos didácticos). Contiene una sección sobre 
campañas de sensibilización en marcha y otra con otras direcciones de interés.  

Idiomas: Castellano, catalán, euskera y gallego.  

Espacio web: http://www.edualter.org  
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Correo electrónico: edualter@pangea.org  

 

EDUCA EN LA RED 

Qué es: Proyecto de Educación para el Desarrollo del Centro de Investigación 
para la Paz (CIP-FUHEM) que proporciona artículos y recursos didácticos sobre 
conflictos internacionales, ayuda y cooperación al desarrollo e interculturalidad.  

Qué contiene: Artículos y propuestas didácticas, reseñas de libros y artículos de 
referencia sobre las tendencias y debates de la educación para el desarrollo, 
mapas, juegos, fotos. Una agenda de actividades realizada en colaboración con 
Edualter y un espacio con otras direcciones de interés.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/  

Correo electrónico: educa@fuhem.es  

 

EDUCATION INDEX 

Qué es: Guía de sitios de internet relacionados con la educación.  

Qué contiene: Directorio con enlaces a sitios de internet relacionados con la 
educación y clasificados por temas y edades de los destinatarios También 
contiene un foro de discusión.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://www.educationindex.com  

Correo electrónico: webmaster@educationindex.com  

 

EPITELIO 

Qué es: Red telemática interactiva que fomenta el diálogo social y el intercambio 
de experiencias entre organizaciones locales, nacionales y europeas y otros 
actores locales claves sobre aspectos relacionados con la lucha contra la 
exclusión social.  

Qué contiene: Información general de la red; observatorio europeo en la lucha 
contra la exclusión, con información sobre la situación de la exclusión social y 
económica en los países de la Unión Europea; recursos y experiencias en redes 
temáticas (pobreza y exclusión social, inmigrantes, racismos, comunidades 
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étnicas, Sida, mujer y desarrollo, drogas) y en redes ciudadanas (Grecia, Irlanda, 
Italia, España, Portugal, Reino Unido); acceso a revistas electrónicas, foros de 
debate, campañas y un directorio de las organizaciones que pertenecen a la red 
con sistema de búsqueda por temas.  

Idiomas: Castellano e inglés.  

Espacio web: http://www.epitelio.org  

Correo electrónico. epitelio@eurosur.org  

 

ESP. European Schools Project 

Qué es: Centro de información, recursos y apoyo a profesores y estudiantes en 
el uso de internet con fines educativos. Es una iniciativa de la Universidad de 
Amsterdam.  

Qué contiene: Una amplia base de datos de proyectos educativos realizados en 
diversos países, links a sitios relacionados, noticias de eventos, motor de 
búsqueda de documentos disponibles en esta web, foro de discusión.  

Idiomas: Inglés (la descripción del proyecto en castellano y otros idiomas).  

Espacio web: http://www.europeanschoolsproject.org/  

Correo electrónico: risc@esp.educ.uva.nl  

 

EUROPEAN SCHOOLNET 

Qué es: Espacio virtual puesto en marcha por los Ministerios de Educación de 
diferentes países europeos.  

Qué contiene: Secciones para profesores/as, alumnos/as y medios de 
comunicación. Recursos didácticos, diccionarios, enciclopedia multilingüe, 
documentos, escuela virtual, proyectos, noticias, sistema de búsqueda y otros 
recursos.  

Idiomas: Castellano, inglés, alemán, francés, italiano, holandés, portugués, 
suomi.  

Espacio web: http://www.en.eun.org/front/actual/  

Correo electrónico: office@eun.org  
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FONGDCAM  

Qué es: Federación de 94 Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
con sede en la Comunidad de Madrid.  

Qué contiene: Información sobre la federación, noticias, eventos, cursos de 
formación, ofertas de empleo, directorio de las ONGD, enlaces y centro de 
recursos. Dentro de éste último, incluye dos manuales digitales: uno de 
Educación para el Desarrollo y otro de Educación Intercultural, con artículos y 
documentos de referencia, escenarios y actores, proyectos, actividades y 
recursos y bibliografías. 

Idioma: Castellano  

Espacio web: http://www.fongdcam.org  

Correo electrónico: fongdcam@fongdcam.org 

 
 
 

FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 

Qué es: Entidad social sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo 
de la comunidad gitana en todo el Estado español y en el ámbito europeo. 
Trabaja por la promoción integral de los gitanos, la defensa y difusión de sus 
valores culturales y la mejora de su imagen en la sociedad. 

Qué contiene: Información sobre la fundación, actividades y proyectos, acceso 
a la base de datos del su centro de documentación, publicaciones, información 
sobre poblaciones gitanas, enlaces 

Idiomas: Castellano e inglés 

Espacio web: http://www.fsgg.org/educacion/  

Correo electrónico: gitanos@fsgg.org 
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GLADE. Global and Development Education 

Qué es: Centro de Educación para el Desarrollo de Somerset, Gran Bretaña.  

Qué contiene: Recursos didácticos, catálogo de publicaciones y recursos, 
información sobre proyectos de educación para el desarrollo, directorio de 
organizaciones de educación para el desarrollo en Gran Bretaña y vínculos a 
otros espacios de internet presentados por temas: ciudadanía global, Derechos 
Humanos, interculturalidad, desarrollo sostenible.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://www.glade.org/  

Correo electrónico: glade@gn.apc.org  

 

IEARN. International Education & Resource Network 

Qué es: Red internacional de educación y recursos en la que participan más de 
4.000 escuelas de 90 países. Ofrece un espacio para compartir recursos, 
proyectos e ideas pedagógicas a profesores y estudiantes de todo el mundo.  

Qué contiene: Sala de docentes (conferencia), lugar para que los profesores 
puedan charlar sobre temas educativos, recursos, noticias, proyectos.  

Idiomas: Castellano e inglés.  

Espacio web: http://www.iearn.org/  

Correo electrónico: iearn-international@iearn.org.au  

 

INET. Instituto de Estudios Transnacionales 

Qué es: Instituto de investigación centrado en aquellos problemas que rebasan 
el límite de los Estados: recursos, población y migraciones, políticas comerciales, 
cooperación para el desarrollo, conflictos humanos y ambientales, información y 
comunicación.  

Qué contiene: Información general sobre el instituto, actividades, programas de 
investigación, publicaciones y la revista trimestral IneTemas.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.inet.pangea.org  

Correo electrónico: inet@pangea.org  
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INFOEDES 

Qué es: Espacio creado por Francisco Aliaga, profesor de la Universidad de 
Valencia, que ofrece gran variedad de recursos educativos.  

Qué contiene: Un amplio y completo directorio de vínculos educativos en 
español, materiales para la docencia, publicaciones, educación distribuida.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.uv.es/~aliaga  

Correo electrónico: Francisco.Aliaga@uv.es  

 

INTERCULTURANET 

Qué es: Programa de educación intercultural de la ONG Fundeso dirigido a 
jóvenes de secundaria de distintas comunidades autónomas a los cuales pone en 
comunicación con jóvenes de Marruecos, Colombia y Bolivia. 

Qué contiene: Documentos sobre interculturalidad, cursos a distancia para 
profesores de educación secundaria, programa de actividades con alumnos, 
recursos propios y externos, foros de debate para adolescentes, madres, padres 
y profesores 

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.interculturanet.org/ 

Correo electrónico: coordinador@intercultura-net.com  

 

LABORATORIO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES 

Qué es: Grupo de investigación de la Universidad de Granada. Su actividad 
fundamental es el estudio, la investigación y la docencia, desde diversas 
perspectivas disciplinares (antropología, pedagogía, psicología, sociología, etc.), 
de los diversos temas relacionados con la interculturalidad: migraciones, 
racismo, xenofobia, conflicto étnico, nacionalismo...  

Qué contiene: Base de datos con un amplio fondo documental sobre 
migraciones, exclusión social y cultural, racismo, xenofobia, minorías étnicas, 
etc., información sobre docencia, doctorado, investigaciones en curso, tesis 
doctorales, publicaciones, reuniones científicas, cursos y enlaces a otras páginas 
sobre interculturalidad.  
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Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.ugr.es/~ldei/ 

Correo electrónico: ldei@platon.ugr.es  

 

MADRID REDES SOLIDARI@S 

Qué es: Espacio de internet destinado a educadores y formadores de educación 
formal y no formal y a todas aquellas personas interesadas en la cooperación y la 
solidaridad, creado desde el área de Educación para el Desarrollo y la Paz del 
Centro de Investigación para la Paz, CIP-FUHEM. 

Qué contiene: Información sobre proyectos de educación para el desarrollo, la 
paz y la interculturalidad, campañas de sensibilización, sección de temas de 
interés (género y desarrollo; comercio de armas; deuda externa; la ayuda y sus 
actores; educación para la paz; cooperación y educación para el Desarrollo; 
migraciones y educación intercultural; medios de comunicación y conflictos; 
Mediterráneo; economía ilegal y lucha contra las drogas) con artículos, 
propuestas didácticas y vínculos a otras páginas. 

Idiomas: Castellano y algunos artículos en inglés. 

Espacio web: http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/mrs 

Correo electrónico: educa@fuhem.es 

 

 

OFRIM. Oficina Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid 

Qué es: Servicio público de la Comunidad de Madrid gestionado por Cruz Roja. 
Está especializado en la coordinación e información de actividades y programas 
relacionados con la inmigración en la Comunidad de Madrid.  

Qué contiene: Información general de OFRIM y la Guía de Recursos para la 
Inmigración, una recopilación de entidades y recursos, tanto públicos como 
privados, con actuaciones facilitadoras de la integración de los inmigrantes 
madrileños.  

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www1.comadrid.es/ofrim/  

Correo electrónico: ofrim@comadrid.es  
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OJAL 

Qué es: Revista digital de interculturalidad y contrainformación realizada por 
activistas alemanes de la solidaridad 

Qué contiene: Noticias, artículos, entrevistas, vínculos 

Idiomas: Castellano y alemán 

Espacio web: http://www.ojal.de/index2.html 

Correo electrónico: misazac@gmxpro.net  

 

ON THE LINE 

Qué es: Espacio de internet elaborado desde Gran Bretaña por Oxfam Gran 
Bretaña, Channel 4 y WWWF-UK con el objetivo de poner en contacto los países 
ubicados a lo largo del meridiano cero (Reino Unido, Francia, España, Argelia, 
Mali, Burkina Faso, Togo y Ghana).  

Qué contiene: Viajes virtuales a Burkina Faso, España, Francia, Ghana, Mali, 
Reino Unido, el desierto y las selvas tropicales existentes en el meridiano cero, 
con versión en texto para imprimir y concurso de preguntas para utilizar en 
clase. También tiene recursos didácticos, noticias, galería de fotos y dibujos, 
dossier de prensa y actividades relacionadas con el proyecto.  

Idiomas: Inglés y francés.  

Espacio web: http://www.ontheline.org.uk/  

Correo electrónico: ontheline@ontheline.org.uk  

 

PROYECTO ALFA-EPI 

Qué es: Proyecto de Educación para la Paz y la Interculturalidad de nueve 
universidades europeas y latinoamericanas: Deusto, Pontificia Católica de Perú, 
Pontificia Javeriana de Bogotá, Universidad Iberoamericana de México, Mayor de 
San Simón de Bolivia, Rafael Landivar de Guatemala, Bradford, Ulster y Uppsala. 

Qué contiene: Información sobre el proyecto, directorio de bibliotecas virtuales 
con recursos sobre paz e interculturalidad, bibliografías, recursos para la 
formación, materiales educativos,  enlaces a redes y organismos, galería de 
fotos. 
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Idiomas: Castellano e Inglés 

Espacio web: http://www.relint.deusto.es/ALFA_EPI/alfa.asp 

Correo electrónico: ancaro@relint.deusto.es  

 
 

PROYECTO ATLÁNTIDA 

Qué es: Plataforma de experiencias de innovación en centros para la 
reconstrucción del currículum y la organización democrática. Pretende dignificar 
el servicio público educativo, difundiendo toda la labor de innovación que los 
centros realizan en silencio.  

Qué contiene: Información sobre los proyectos Atlántida y Escuela Democrática, 
experiencias educativas, documentos teóricos, materiales didácticos, enlaces, 
foro, información sobre jornadas y actividades. 

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.proyecto-atlantida.org 

Correo electrónico: lauris@eresmas.net 

 

RETANET. Resources for Teaching about the Americas 

Qué es: Red de recursos didácticos sobre América (América Latina, el Caribe 
español y el suroeste de EE UU). Es un proyecto de la Base de Datos de América 
Latina (LADB, siglas en inglés), que a su vez forma parte del Instituto de 
América Latina, de la Universidad de México.  

Qué contiene: Recursos y materiales didácticos destinados a profesores/as de 
secundaria y estudiantes, que incluyen planes de estudio, archivo fotográfico, 
base de datos de materiales educativos y multitud de vínculos interesantes sobre 
Latinoamerica.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://ladb.unm.edu/retanet  

Correo electrónico: retanet@ladb.unm.edu  
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RITIMO. Réseau des centres de documentation pour le développement 
et la solidarité internationale. 

Qué es: Red de 42 centros de documentación que trabajan sobre el desarrollo y 
la solidaridad internacional con los países del Sur.  

Qué contiene: Información sobre la red y los centros que la componen, acceso 
a diferentes bases de datos (con material didáctico, fichas de proyectos de 
educación para el desarrollo, bibliografía, etc.), catálogos de publicaciones, 
actividades, campañas en curso, vínculos a otras organizaciones, medios de 
comunicación, centros de información y documentación, etc.  

Idiomas: Francés y castellano. 

Espacio web: http://www.globenet.org/ritimo/  

Correo electrónico: ritimo.voltaire@globenet.org  

 

SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES 

Qué es: Espacio de internet de Consejería de Educación, Deportes y Cultura del 
Gobierno de Canarias dedicado a la interculturalidad. 

Qué contiene: Unidades didácticas sobre la educación intercultural con 
actividades adaptadas a los distintos niveles educativos, enlaces y bibliografía. 

Idiomas: Castellano  

Espacio web: http://www.educa.rcanaria.es/Usr/Apdorta/unidad-1.htm  

Correo electrónico: adormar@gobiernodecanarias.org  
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BASES DE DATOS 

 

ALFORJA. Programa Regional Coordinado de Educación Popular 

Qué es: Base de datos con referencias bibliográficas sobre educación popular 
elaborada por cuatro centros de documentación centroamericanos pertenecientes 
a ALFORJA.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.alforja.or.cr/biblio/  

 

ALPE 

Qué es: Base de datos referencial que recoge todas las noticias aparecidas en la 
prensa española sobre América Latina.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.eurosur.org/CINDOC/alpe.htm  

 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

Qué es: Bases de datos del Centro de Investigación y Documentación Científica, 
de acceso gratuito. Ofrecen información sobre ciencia y tecnología, ciencias 
sociales y humanidades, biomedicina, investigación y tesauros.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.bdcsic.csic.es:8084/  

 

ECOE 

Qué es: Base de datos del material audiovisual de la ONG Equipo de 
Comunicación Educativa, ECOE. Tienen servico de préstamo para todo el Estado 
español. 

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.eurosur.org/ECOE/videoteca.htm  
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ELDIS. The Gateway on Development Information 

Qué es: Base de datos del Institute of Development Studies (IDS) con 
información sobre desarrollo en países del Sur. La información es presentada por 
áreas temáticas: agricultura, ayuda, biodiversidad, infancia y juventud, 
educación, deuda externa, política económica, seguridad alimentaria, género, 
globalización, participación social, pobreza.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://nt1.ids.ac.uk/eldis/  

 

ETESAURO DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES 

Qué es: Versión electrónica del Tesauro de Violaciones a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (eTesauro) elaborado por la Asociación 
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) y los Sistemas de Información 
y Documentación en la Esfera de Derechos Humanos, Internacional (HURIDOCS). 
Requiere registro previo.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://shr.aaas.org/ethesaurus/esp/main.htm  

 

RECURSOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN INTERNET 

Qué es: Directorio de recursos sobre derechos humanos en internet elaborado 
por la red PANGEA.  

Idiomas: Castellano.  

Espacio web: http://www.pangea.org/ddhh/  

 

UNESCO DATABASES 

Qué es: Bases de datos de la UNESCO. Contienen bibliografía, registro de 
actividades y documentos.  

Idiomas: Inglés.  

Espacio web: http://www.unesco.org/unesdi/  


