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Derechos humanos y educación para la paz. /Victoria Ocejo/. 2016. 104 pag.

XIV Congreso Mundial de Mediación y cultura para la paz. Una vía hacía la cultura de la paz. /Varios/. 2018. 374 pag.

Educación para la convivencia y para la paz. Ed. Sec. /José L. Zurbano Díaz/. 2001. 253 pag.

Paz Social y cultura de paz. /Virginia Arango Durling/. 2007. 135 pag.

Pedagogía de las Emociones para la Paz. /Marieta Quintero Mejía/. 298 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://ibero.mx/web/filesd/publicaciones/Derechos_humanos_y_educacion_%20para_la%20paz.pdf
http://www.bibliotecadigital.gob.ar/files/original/20/2582/xiv-congreso-mediacion-cultura-paz.2.pdf
https://iessecundaria.files.wordpress.com/2008/10/educar-para-la-convivenciay-la-paz.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/30445.pdf
http://www.idep.edu.co/sites/default/files/libros/Pedagogia_de_las_emociones_para_la_paz.pdf
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Cultura de paz para la escuela en tiempos de violencia. /Omaria E. Oñate/. 2015. 385 pag

Construir paz y trasformar conflictos. /Gerardo Pérez Viramontes/. 2018. 216 pag.

La educación para la paz desde la filosofía de hacer las paces. /Sofia Herrero Rico/. (T. D.) 2012. 534 pag.

enlace

La interculturalidad de los pueblos, un proceso transformacional axiológico de la educación  para la paz. /Gustavo 
Carpintero Vega/. 2016. 268 pag.
enlace

Educar en relación: hacia la convivencia y el respeto. Propuesta coeducativa para educación secundaria. /Pilar Laura 
Mateo/.  214 pag.
enlace

enlace

enlace

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/2243/omonate.pdf?sequence=1
https://www.transformacion-educativa.com/attachments/article/144/Libro%2007%20-%20La%20interculturalidad%20de%20los%20pueblos.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/sectores/mujer/coeducacion_secundaria.pdf
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5417/Construir%20paz%20y%20transformar%20conflictos.pdf?sequence=4
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/119538/sherrero.pdf?sequence=1
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Comunicación, cultura de paz e igualdad. /Claudia Cecilia Flores Pérez/. 2019. 181 pag.

Aprendamos del conflicto para construir una cultura de paz. /Celia del Socorro Solís/. 2018. 212 pag.

Educación para la convivencia y para la paz. Ed. Primaria. /José Luis Zurbano Díaz de Cerio/. 2001. 254 pag.

Manual sobre Programas de Justicia restaurativa. /N. Unidas/. 2006. 109 pag.

Actas del I Congreso Internacional Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia. /DEMOSPAZ/. 2019. 
280 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2019/06/Actas_I_Congreso_Demospaz_2019.pdf
http://www.comcambio.com/wp-content/uploads/2019/03/Libro-Comuncaci%C3%B3n-cultura-de-paz-e-igualdad-2019-UAZ.pdf
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/aprendamos_conflicto/001_aprendamos_conflicto_libro_adulto.pdf
http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/conv_pri.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf
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El derecho al desarrollo. /Felipe Gómez Isa/. 2003. 75 pag.

Justicia para la paz. /Rodrigo Uprimny Yepes/. 2014. 114 pag.

Justicia transicional y derechos económicos, sociales y  culturales. / N. Unidas/. 2014. 74 pag.

Resolución pacífica de conflictos. /Sara Maza Bustamante/. 2015. 69 pag.

Educar para la paz en tiempos difíciles. /Xesús R. Jares/. 2004. 74 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho01.pdf
https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_363.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-13-05_sp.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-50196/documentos/Gu%C3%ADa%20duIN.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/600001c_Pub_Jares_educar_paz.pdf
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50 ideas para la paz. Guía sobre cultura de paz. /Carlos Romera/. 2007. 36 pag.

Una cultura de paz. /Xabier Markiegi Candina/. 2000. 97 pag.

El derecho humano a la paz en la educación. /Jose Tuvilla Rayo/. 53 pag.

Materiales para la educación en derechos humanos. Ed. secundaria. /Gorka Azkarate/. 2000. 253 pag.

 

Educar para la Cultura de Paz en la Globalización. /José Gerardo Chacón Pernía/. (T. D.) 2018. 388 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/50-ideas-para-la-paz.pdf
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_207_1.pdf
https://www.sedh.gob.hn/documentos-recientes/43-el-derecho-humano-a-la-paz-en-la-educaci%C3%B3n-construir-la-cultura-de-paz/file
https://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_466_3.pdf
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/27408/TESIS_CHACON_PERNIA_JOSE%20GERARDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Para construir una cultura de paz y solidaridad. /Unicef/.  45 pag.

Programas y estrategias para la convivencia escolar. /Ayunt. Leiola/. 30 pag.

Manual de Promotores de Cultura de Paz y Derechos Humanos. /Sedesol/. 46 pag.

Manual para construir la paz en el aula. Constructores de paz en la comunidad escolar. Guía para docentes. /Mónica 
Adriana Mendoza/. 2007. 132 pag.
enlace

enlace

Aprender a convivir… en paz desde la primera infancia (Memoria Pedagógica) /Por la Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles. (AMEI-WAECE)/. 2007. 47 pag.
enlace

enlace

enlace

http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/educacion-Manual-Construir-la-Paz-en-la-escuela.pdf
http://files.unicef.org/argentina/spanish/ar_insumos_educvaescuela4.PDF
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20%20Documento/Attachments/49/AMEI.pdf
http://www.leioa.net/vive_doc/guia_convivencia_cast.pdf
http://indesol.gob.mx/cedoc/pdf/II.%20Inclusi%C3%B3n%20y%20Cohesi%C3%B3n%20Social/Cultura%20de%20la%20Paz/Manual%20de%20promotores%20de%20Cultura%20de%20Paz%20y%20Derechos%20Humanos.pdf
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Cultura de paz: un nuevo paradigma para Centro América. /Carlos Tunnermann Bernheim/. 1996. 52 pag.

 

Taller de Paz y Noviolencia. Propuesta de primaria. /Meritxell Seuba/. 42 pag.

Escuelas Aprendiendo a Convivir: Un modelo de intervención contra el maltrato e intimidación entre escolares 
(bullying). /UNED/. 146 pag.
enlace

enlace

La educación para la paz en situaciones de conflicto armado. Construyendo un nuevo enfoque desde el caso de los 
Territorios Palestinos Ocupados.  /Johanna Ospina Garnica/. (T. D.). 2015. 717 pag.
enlace

enlace

Educar en la no violencia. (Recopilado). /Emilio Arranz Beltrán/. 2007. 106 pag.

enlace

https://www2.uned.es/intervencion-inclusion/documentos/Documentos%20interes/violencia5.pdf
https://www.enriquebolanos.org/media/publicacion/3135.pdf
https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/21935/johanna_ospina_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://orientacionandujar.files.wordpress.com/2012/01/taller_paz_y_noviolencia.pdf
https://pazuela.files.wordpress.com/2010/10/educar-en-la-noviolencia.pdf
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Materiales para educar en paz. /Unicef/. 2017. 200 pag.

Forjadores de paz. /Guilermo Gómez Santibáñez/. 2012. 109 pag.

Cultura de paz, prevención y manejo de conflictos. /Alma Irene Nava Bello/. 2004. 150 pag.

Educación para la convivencia y la paz en los centros escolares de la comunidad autónoma del País Vasco.  /GºVasco/. 
2003. 55 pag.
enlace

enlace

enlace

Culturas de paz. Seguridad y democracia en latino América. /Mario Salinas/.  2002. 522 pag.

enlace

enlace

https://www.berrigasteiz.com/site_argitalpenak/docs/600_convivencia/6002003001_Doc_EJ_educacion_convivencia.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/sites/unicef.org.ecuador/files/2019-07/Pazita-min.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Nicaragua/cielac-upoli/20170818060659/Libro-Forjadores-de-Paz.pdf
https://www.crim.unam.mx/web/sites/default/files/Culturas%20de%20paz.pdf
https://educiac.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Manual_Cultura-de-Paz_Web.pdf
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Migraciones, conflictos y cultura de paz. /Vicent Martínez Guzmán/. 2009. 191 pag.

Cultura de Paz. /F. Gorjón Gómez/. 122 pag.

Seminario sobre educación para la paz, sostenibilidad y convivencia. /Josu Ugarte Gastaminza/. 23 pag.

Manual de Educación para la Paz. Guía para educadores y educadoras. /IFM.SEI/. 2015. 87 pag.

enlace

Mediación: su valor intangible y efectos operativos. “Una visión integradora de los métodos alternos de solución de 
conflictos”. /Francisco Javier Gorjón Gómez/. 2017. 156 pag.
enlace

enlace

enlace

enlace

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Libros/Migraciones_conflictos_cultura_paz.pdf
http://eprints.uanl.mx/13437/1/Libro_9175%20%281%29.pdf
https://www.academia.edu/36322475/Cultura_de_Paz
https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Actualidad/junio%202008/Educaci%C3%B3n_paz_sostenibilidad_convivencia.pdf
http://ifm-sei.org/files/up/ifm-sei-peace-education-handbook_v11_spanishweb.pdf
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¿Qué es educar y formar para la paz y cómo hacerlo?. /Zohanny Arboleda/. 2017. 83 pag.

Cultura de Paz y Educación. /José Tuvilla Rayo/. 21 pag.  

Educación para la paz. / Federico Mayor Zaragoza/. 2003. 9 pag.

La paz comienza con uno mismo. /J. Henri Bouché Peris/. 2003. 20 pag.

Aportes para promover una Cultura de Paz en centros educativos.  /Maritza Ortiz Cortés/. 36 pag.

enlace

enlace

enlace

enlace

enlace

https://educrea.cl/wp-content/uploads/2019/10/DOC2-educar.pdf
http://ipaz.ugr.es/wp-content/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/Cultura_de_Paz_y_Educacion.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/706/70600601.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/706/70600602.pdf
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/page/adjuntos/promover-cultura-paz.pdf
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