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La iniciativa de Educación para la Justicia (E4J) es un componente del Programa Global para la Implementación de 
la Declaración de Doha. Ésta tiene como objetivo contribuir a fomentar una cultura de legalidad entre la niñez y la 
juventud a través de la difusión de materiales educativos apropiados para cada edad en temas relacionados con la 
prevención del delito, la justicia penal y el estado de derecho.

En el nivel primario (dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años), E4J se enfoca en promover y enseñar valores como 
la aceptación, la equidad, la integridad y el respeto. Los materiales y las herramientas educativas de E4J tienen como 
objetivo desarrollar la capacidad de resiliencia en los niños y brindarles habilidades como la resolución de conflictos, 
el pensamiento crítico, la empatía y el trabajo en equipo. Estos recursos también contribuyen a cumplir la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y particularmente incide en los Objetivos 4, 5, 10 y 16.

Para apoyar esta iniciativa, UNODC ha desarrollado una serie animada llamada Los Zorbs, que cuenta la historia 
de cuatro protagonistas extraterrestres de un planeta imaginario, donde los habitantes han superado múltiples 
desafíos gracias a valores y habilidades fundamentales, tal como se promueve en la iniciativa de E4J. La serie ha 
sido diseñada como una herramienta educativa divertida, pero informativa, y comprende un conjunto de videos 
animados que abarcan temas relacionados con la paz, la justicia, los derechos humanos y el género.

E4J también proporciona otros recursos educativos y herramientas basados en la historia de Los Zorbs. Estos recursos 
y herramientas se adaptan a diferentes necesidades y contextos de aprendizaje, utilizando enfoques de aprendizaje 
en línea y presenciales para ayudar a los educadores de todo el mundo a enseñar sobre los temas relacionados con 
el estado de derecho y una cultura de legalidad.

Encuentra más información sobre Los Zorbs en www.unodc.org/e4j/thezorbs 
o contacta a unodc-e4j@un.org


