
• Nombre del juego: 
Running Out of Time (El Tiempo se Agota)

• Rango de edad recomendado para los juga-
dores: 
A partir de 12 años en adelante. 

• Número de jugadores: 
5 jugadores preferiblemente. Hasta 10 agrupados 
en 5 equipos. 

• Tiempo estimado para jugar: 
1:30 aproximadamente

• Uso recomendado del juego: 
Para jugar en un espacio cerrado, en torno a una 
mesa central. Para las edades más jóvenes, es 
necesario un facilitador adulto.  

• Lista de materiales necesarios para el juego:
Los incluidos en el juego (ver listado de instruc-
ciones), además de cinco lápices y varios folios 
en blanco. 

• Breve descripción del juego: 
Running out of Time es un juego de mesa 
cooperativo para cinco jugadores, en el que el 
trabajo en equipo es imprescindible para lograr la 
victoria. El juego ha sido desarrollado por la Aso-
ciación Socioeducativa Llere con el apoyo de la 
UNODC, bajo la iniciativa Education for Justice 
(E4J) que busca la prevención del crimen y la pro-
moción de una cultura de la legalidad a través de 
actividades diseñadas para los diferentes niveles 
educativos. 

PREGUNTAS CLAVE / OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE

A través de este juego, educadores y jóvenes 
podrán resolver algunas de las cuestiones que se 
presentan a continuación:

• ¿Qué se entiende por corrupción? Y ¿terror-
ismo?, ¿qué es el tráfico de personas? ¿qué dife-
rencias hay con el tráfico de personas migrantes?

• ¿Qué impacto tienen este tipo de crímenes 
organizados en individuos y sociedades?

• ¿Quién o quiénes en la sociedad tiene la respon-
sabilidad de prevenir, combatir y proteger a las 
víctimas y la sociedad?

• ¿Qué diferentes roles desempeñan estos agen-
tes en la prevención, lucha y protección de las 
víctimas y la sociedad?

• ¿Cómo podrían los diferentes agentes sociales 
interactuar, trabajar juntos y cooperar entre 
sí para fortalecer las sociedades democráticas 
contra el crimen?

• ¿Cómo podemos contribuir nosotros a luchar 
contra estos crímenes?

INSTRUCCIONES DE ENSEÑANZA O RESUMEN 
DE LA LECCIÓN

La sesión de juego podrá comenzar a través de 
diferentes preguntas que permitan determinar 
los conocimientos previos del alumnado acerca 
de los juegos de mesa y los diferentes crímenes 
que incluye el juego . Posteriormente podrán 
identificarse aspectos clave de cada uno de esos 
crímenes, para permitir a los alumnos compren-
derlos e identificarlos y, de este modo, unificar 

el conocimiento de todos.  Finalmente, ya con 
el juego encima de la mesa, dedicar tiempo a 
mostrar sus componentes mientras se explican 
las reglas del juego (ver libro de instrucciones 
para un ejemplo paso a paso de una partida). 
Al finalizar la partida, profundizar en la misma 
sesión o sesiones posteriores acerca del crimen 
seleccionado durante la partida con las diferentes 
cuestiones que se incluyen en las diferentes guías 
para el docente. 

CONSEJOS DE ENSEÑANZA O INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Los educadores deberían leer y comprender las 
instrucciones de juego antes de presentar el 
juego a los alumnos en sus aulas. Es un juego que 
puede resultar complejo en un primer momento, 
pero una vez se comprende la mecánica, resulta 
muy divertido de jugar. 

Los educadores pueden adaptar las condiciones 
de juego para simplificar las reglas, renunciando, 
por ejemplo, a resolver los minijuegos durante 
la partida. De ese modo las cartas de victoria se 
conseguirían uniendo a dos personajes en un 
mismo edificio. 



¿QUÉ SE ENTIENDE POR CORRUPCIÓN?

El concepto de corrupción es amplio. Incluye so-
borno, fraude, apropiación indebida u otras for-
mas de desviación de recursos por un funcionario 
público, pero no esta limitado a esos tipos. La 
corrupción también puede ocurrir en los casos de 
nepotismo (dar trabajo a conocidos en puestos 
públicos), extorsión, tráfico de influencias, uso 
indebido de información privilegiada para fines 
personales y la compra y venta de las decisiones 
judiciales, entre otras prácticas.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS Y LOS 
ESTADOS?

Este fenómeno se da en todos los países —
grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus 
efectos son especialmente devastadores en 
el mundo en desarrollo. La corrupción afecta 
infinitamente más a los pobres porque desvía los 
fondos destinados al desarrollo, socava la capaci-
dad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, 
alimenta la desigualdad y la injusticia, a la vez que 
desalienta la inversión y la ayuda exterior. 

La Declaración de Johannesburgo sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Sudáfrica en 
2002, declaró que la corrupción representaba 
una amenaza para el desarrollo sostenible de la 
población.

Además, la corrupción supone una grave amena-
za para la estabilidad y seguridad de las socie-
dades, al socavar las instituciones y los valores de 
la democracia, la ética y la justicia,  al tiempo que 
compromete el desarrollo sostenible  
y el imperio de la ley.

ALGUNOS DATOS

POBLACIÓN GLOBAL

El Foro Económico Mundial estima que la corrup-
ción cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 
5% del producto interno bruto mundial. Cada año 
se pagan sobornos, tanto en los países desarrol-
lados como en los países en desarrollo, por valor 
de más de un billón de dólares de los Estados 
Unidos. [Banco Mundial, www.bancomundial.
com]
Según el Secretario General de la ONU, la cor-
rupción:

• Roba escuelas, hospitales y otros fondos 
que son vitales.

• Destruye las instituciones mientras que 
los funcionarios se enriquecen o ignoran la 
criminalidad. 

• Priva a las personas de sus derechos y 
ahuyenta la inversión extranjera además de 
dañar el medio ambiente.

• Fomenta la falta de credibilidad en el 
gobierno y la gobernabilidad, así como la 
disfunción política y la desunión social.

• Puede ser un desencadenante de conflictos.

• Tiene su caldo de cultivo en el colapso de 
las instituciones políticas y sociales.

REGIONES

La corrupción y la transferencia de fondos de 
origen ilícito han contribuido a la fuga de capi-
tales de África, donde se han saqueado más de 
400.000 millones de dólares, que han acabado 
ocultos en el extranjero. Se calcula que, de esa 
suma, unos 100.000 millones de dólares provi-
enen de Nigeria.

La Iniciativa StAR es una asociación entre UNO-
DC y el Banco Mundial cuyo objetivo es prevenir 
el blanqueo del dinero  producto de la corrupción 
y facilitar un retorno más sistemático y oportuno 
de lo robado. 

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?

- Podemos pensar en el bien común y decidir 
actuar conforme a unos principios de ciudadanía 
que no acepten la corrupción, ni siquiera la más 
pequeña.
- Podemos contribuir a sensibilizar a nuestro en-
torno sobre la necesidad de actuar de forma legal 
en todos los ámbitos y acciones cotidianas, per-
sonales y sociales, en las que nos encontremos. 
Podemos visibilizar y denunciar aquellos casos 
que conozcamos.

¿DÓNDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN?

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos. https://www.ohchr.org/Documents/Profes-
sionalInterest/ccpr_SP.pdf

Fondo de las Naciones Unidas para la Democ-
racia. https://www.un.org/democracyfund/fr/
about-undef

Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. https://www.unodc.org/pdf/corrup-
tion/publications_unodc_convention-s.pdf

Oficina de las naciones Unidas contra la droga y 
Delito. https://www.unodc.org/ropan/es/Anti-
CorruptionARAC/unodc-and-corruption.html

TIPOS

Existen muchos tipos de corrupción, pero todos 
tienen un mismo objetivo: el lucro y el enriqueci-
miento ilícito.  Las acciones de corrupción tienen 
que ver con aceptar sobornos, desviar dinero 
público  para asuntos personales, usar influencias 
para promover a amigos o los propios intereses. 

Corrupción es también enriquecerse de forma 
oculta, usar de forma ilegal la información, con-
spirar y obstruir a la justicia en el propio interés.

PREGUNTAS CLAVE PARA TRABAJAR EN 
CLASE

Además de una corrupción a gran escala, existe 
también una corrupción pequeña, de poca en-
vergadura, pero igualmente ilegal. Por ejemplo, 
cuando alguien decide pagar menos dinero por un 
servicio  a cambio de no pagar impuestos ¿De qué 
manera crees que colaboramos con la corrup-
ción? ¿Qué acciones la favorecen?

¿Cuáles son los principios éticos que deberíamos 
seguir para contribuir a eliminar la corrupción de 
nuestras sociedades? 

¿Cómo podemos contribuir como ciudadanos a 
una sociedad más justa e igualitaria sin corrup-
ciones ni corruptelas? ¿Cómo pensar en el bien 
común?

¿Y NO SE PUEDE HACER NADA?  
EXPERIENCIAS DE ÉXITO

La plataforma TRACK (Herramientas y Recursos 
para el Conocimiento Anticorrupción) propor-
ciona acceso en línea a la Biblioteca Legal de 
UNCAC, la Iniciativa Académica de ACAD y otros 
materiales educativos, así como recursos adicio-
nales contra la corrupción. 



¿QUÉ SE ENTIENDE POR TRATA?

La trata es un delito grave, una agresión a la 
dignidad de las personas y una vulneración 
flagrante de los Derechos Humanos. La trata 
de personas es un crimen que grupos orga-
nizados cometen para enriquecerse a través de 
la compra-venta de personas y con el fin de 
explotarlas en trabajos forzosos, la mendicidad 
o la prostitución. 
El día de 30 de julio es el Día Internacional contra 
la Trata de Personas. Ese día recordamos que la 
esclavitud no es solo cosa del pasado.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS Y LOS 
ESTADOS?

• LA SALUD
Enfermedades infecciosas y de transmisión 
sexual. Drogodependencia. Salud mental, estrés 
postraumático, ansiedad, suicido.

• EL BIENESTAR SOCIAL
Estigmatización, desarraigo, malas condiciones 
de vida y aislamiento. Dificultad para el retorno y 
la reintegración social.

• LA SEGURIDAD
Pérdida de la libertad y restricción movimientos.
Inseguridad jurídica y engaño legal: sin documen-
tos de identificación.

Ningún país está exento de este problema y por 
ello, en el año 2010 la ONU aprobó un Plan de 
Acción Mundial para combatirla. En los estados y 
sociedades la trata produce también:
- Rechazo y comportamientos racistas 
- Falta de control de la población e inseguridad
- Redes criminales y corrupción
- Comercio sexual tolerado

ALGUNOS DATOS

POBLACIÓN GLOBAL

Según la OIT (Organización Mundial del Trabajo) 
en 2016 había en el mundo unos 40 millones de 
personas víctimas de trata:

• 1 de cada 4 eran niños. 

• 25 millones formaban parte del ámbito 
doméstico.

• 15 millones fueron vendidas en matrimo-
nios forzosos. 

• Destaca que las mujeres y las niñas repre-
sentan el colectivo más vulnerable, siendo el 
71% del total de víctimas.

REGIONES

Las zonas más afectadas son África, Zona de 
Asia-Pacífico y Europa Central, pero afecta en 
mayor o menor medida a todo el conjunto de 
paises y continentes.

PREGUNTAS CLAVE PARA TRABAJAR EN 
CLASE

¿Puedes imaginar que puede suponer para una 
persona ser comprado y vendido? ¿Cómo sería 
encontrarse de pronto separado de tu familia, tus 
amigos, de tu pueblo o país, y obligado a trabajar 
como esclavo? ¿Ser vejada y violada? ¿Perder 
toda tu dignidad como ser humano? 

¿Cuáles son las manifestaciones más visibles de 
la trata de personas en nuestras sociedades?
¿Cómo podemos identificarlas?

¿Cuáles son las medidas más importantes para 
prevenir, o en su caso intervenir, en la trata de 
personas que los países y las sociedades han de 
desarrollar?

¿Y NO SE PUEDE HACER NADA?  
EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Muchas organizaciones y personas trabajan con-
tra la trata en todo el mundo, veamos algunas:

• Red Andina de Migraciones. Es una red en 
la que participan cuatro países de la región 
cuyo objetivo es velar por la seguridad de las 
personas que migran.

• Fundación Esperanza. Trabaja en Colom-
bia y España para prevenir la trata, atender a 
las víctimas y proteger sus derechos.

• Women’s Link World Wide o la Comisión 
Interamericana de Mujeres se centran en 
los derechos y defensa de las niñas y las 
mujeres.

• O la campaña de sensibilización “Corazón 
Azul” de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.

• Organización Anti-Slavery International, 
que desarrollar materiales para combatir la 
esclavitud desde la educación

• En Líbano por ejemplo, la organización 
KAFA atiende a mujeres y niños víctimas de 
trata para el servicio doméstico y la explo-
tación sexual.

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?

- Podemos interesarnos por el tema, informar-
nos, documentarnos. Pensar y debatir acerca de 
estas cuestiones en nuestro entorno y proponer 
iniciativas.
- Podemos sensibilizarnos. Tomar una postura 
clara y crítica. Participar e implicarnos en cam-
pañas de concienciación y visibilizar el problema 
para que cada vez seamos más las personas que 

actúan para combatir esta lacra.
- Podemos comprometernos. Conocer las inicia-
tivas que desarrollan los diferentes organismos, 
ONGDs y entidades y colaborar con ellas en 
programas de voluntariado. 
- Podemos, en nuestra vida cotidiana, denunciar 
cualquier situación de abuso y discriminación que 
detectemos y dar voz a aquellos y aquellas que 
son silenciados.

¿DÓNDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN?

http://www.un.org/es/events/humantrafficking/

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
Traffickingsp.pdf 

https://www.unodc.org/pdf/Trafficking_tool-
kit_Spanish.pdf 

http://www.no-trafficking.org/ 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/
first-report-progress-made-fight-against-traffick-
ing-human-beings-2016_en 

https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/ 

https://www.amnesty.org/es/

https://www.antislavery.org/reports-and-re-
sources/education/ 

https://www.womenslinkworldwide.org/nuestro-
trabajo/trata-de-personas

http://redcontralatrata.org/ 

https://apramp.org/

https://www.accem.es/

http://www.chsalternativo.org/



¿QUÉ SE ENTIENDE POR TRÁFICO DE PERSO-
NAS?

Migrar es un derecho humano, aunque poco 
reconocido que puede convertirse en un negocio 
para redes criminales que trafican y se lucran 
del traslado ilegal de personas entre países de 
los que no son residentes o nacionales. El tráfico 
ilícito es siempre transnacional. Migrar no es un 
crimen, lucrarse ilegalmente con él sí. 

Las personas contactan y pagan a estas redes 
para escapar de situaciones de pobreza y/o 
conflicto con el objetivo de trabajar en otro país 
y conseguir unas condiciones de vida dignas para 
ellos y sus familias. 
El tráfico de personas es un delito grave que incide 
en la seguridad y la integridad de las personas.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS Y LOS 
ESTADOS?

El tráfico ilegal de personas conlleva en muchos 
casos situaciones de explotación de las perso-
nas y de trato degradante, a pesar de que exista 
una decisión previa de la persona para migrar. 
Además, se comete un delito contra los estados al 
cruzar sus fronteras de forma irregular y genera 
problemas de seguridad para los países, tanto de 
origen, como de tránsito y destino.
En los países de origen, las familias se endeudan 
para pagar el viaje, pierden el contacto con sus 
familiares migrantes y muchos de ellos desapare-
cen durante la travesía. Este tipo de emigración 
empobrece también a los países al perder a su 
población más joven y preparada.
En los países de tránsito y de destino, la llegada 
de migrantes supone también un problema 
humanitario, social y económico de difícil gestión 

para las comunidades. Muchas veces no encuen-
tran acogida en el nuevo país, sino exclusión y 
rechazo.
Pero las mayores víctimas de este tráfico son los 
propios migrantes, refugiados o demandantes 
de asilo, que ponen en riesgo sus vidas y quedan 
expuestos a la explotación por parte de los trafi-
cantes, además de que tienen que pagar cifras 
descomunales por ello.A

ALGUNOS DATOS

Según la UNODC, las rutas de tráfico más signifi-
cativas se producen en:

África: del sur al norte del continente y hacia Eu-
ropa. Asia: Rutas hacia Europa, sudeste asiático y 
oriente medio.
América: rutas entre Latinoamérica y Estados 
Unidos.

Según el Informe Global de Tráfico de Inmigran-
tes de 2018, más de 2,5 millones de personas 
se vieron afectadas por este delito en 2016. El 
tráfico generó ese año un beneficio de entre 5-7 
mil millones de dólares para los traficantes.

Cada año aumenta el número de muertes a causa 
del tráfico de personas. La OIM cifra en 7.189 
muertos en 2017, una media de 20 muertes por 
día.

PREGUNTAS CLAVE PARA TRABAJAR EN 
CLASE

¿La emigración puede ser considerada ilegal? 
¿Quién comete el delito y quien es la víctima?

¿Cuáles deberían ser las políticas de los países 
para ayudar a las víctimas de este delito?

¿Cómo podemos organizarnos para ser socie-
dades acogedoras?

¿Y NO SE PUEDE HACER NADA?  
EXPERIENCIAS DE ÉXITO

Muchas organizaciones y personas trabajan para 
ayudar a los migrantes, veamos algunas:

• En Europa, por ejemplo, Migreurop (grupo 
Europeo y Africano) trabaja contra la deten-
ción y encierro de los migrantes irregulares 
y CEAR (Comisión Española de Ayuda al 
refugiado) desarrolla programas de acogida e 
inclusión social de las víctimas.

• En el mediterráneo, la organización Pro-
activa Open Arms trabaja en el rescate y 
atención de inmigrantes y refugiados.

• En América latina, EE.UU y Canadá, existen 
numerosas organizaciones, como La Alianza 
para las Migraciones en Centroamérica y 
México (CAMMINA) o La Red Regional de 
Organizaciones Civiles para las Migracio-
nes (RROCM), cuyo objetivo es fortalecer a 
la sociedad civil para la ayuda a las personas 
víctimas de tráfico o migrantes.

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?

- Podemos colaborar con las organizaciones que 
ayudan a los migrantes y refugiados víctimas del 
tráfico de personas.
- Podemos comprometernos con la acción y la 
ayuda directa a las personas que han inmigrado y 
que se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad y exclusión social en nuestras ciudades y 
barrios.
- Podemos decidir no contribuir al rechazo, a la 
xenofobia y al racismo y denunciar públicamente 
sus manifestaciones.
- Podemos tomar la iniciativa y fomentar la 
convivencia, el diálogo y el reconocimiento de 
la diversidad en nuestros lugares de estudio y 
trabajo. 

¿DÓNDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN?

https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-
migracion 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/
lang--es/index.htm 

http://www.unodc.org/documents/treaties/
UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-s.pdf 

https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf 

https://www.iom.int/es 

https://www.europol.europa.eu/es/about-europol 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Migration_and_migrant_
population_statistics/es

https://eacnur.org/es 

http://www.hrw.org/

http://fra.europa.eu/en 

http://www.migrationinformation.org/

http://www.cser.it/

https://www.cidob.org/ 

https://sosracismo.eu/ 

http://www.oberaxe.es/

http://www.migreurop.org/

http://www.imadr.org/

http://egam.eu/

https://www.proactivaopenarms.org/es/quienes-
somos 



¿QUÉ SE ENTIENDE POR TERRORISMO?

Los expertos de la ONU lo definen como “cual-
quier acto destinado a causar la muerte o lesiones 
corporales graves a un civil o un no combatiente 
cuando el propósito de dicho acto, por su natu-
raleza o contexto, sea intimidar a una población 
u obligar a un gobierno o a una organización 
internacional a realizar un acto o abstenerse de 
hacerlo”.

¿CÓMO AFECTA A LAS PERSONAS Y LOS 
ESTADOS?

Kofi Annan manifestó en la Cumbre sobre la 
Democracia, Terrorismo y Seguridad, celebrada 
en Madrid  (2005) que “el terrorismo es una 
amenaza para todos los Estados y todos los  
pueblos, y un ataque directo a los valores cen-
trales de las Naciones Unidas”.

ALGUNOS DATOS

POBLACIÓN GLOBAL

La organización Institute for Economics and 
Peace (Instituto de Economía y Paz), un centro de 
estudios que tiene su sede en Sídney, Australia, 
difundió su “Global Terrorism Index 2016” (Índice 
del terrorismo mundial), un informe sobre el ter-
rorismo global que recoge información desde el 
año 2000 a 2015, en la que destacó:

•  Los cinco países con más víctimas fueron 
Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria.

• El 74 por ciento de las muertes por ter-
rorismo fueron causadas por cuatro grupos 
de extremistas islámicos: el Estado Islámico 

(también conocido como ISIS o ISIL), activo 
principalmente en Irak y Siria, pero que 
cometen  atentados en todo el mundo; el 
grupo nigeriano Boko Haram -cuyo nombre 
significa “la educación occidental es pe-
cado”-, activo en el noreste del país africano 
y también en Níger, Camerún y Chad; Al Qa-
eda, presente en distintos países de Oriente 
Medio y el norte de África; y los talibanes, 
que en 2015 tuvieron su año más violento en 
Afganistán.

• 2015 fue el peor año para Europa en la 
historia del terrorismo. Según el informe, la 
situación empeoró por la táctica utilizada 
por el Estado Islámico, basada en “lobos 
solitarios” que se mueven de un país a otro, 
haciendo más difíciles los controles.

• En el grupo de países que pertenecen a la 
OCDE (Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos), los muertos por 
terrorismo aumentaron el 650 por ciento 
desde 2014 hasta 2015 (de 77 a 577).

TIPOS

Existen diversos tipos de terrorismo, pero 
podemos clasificarlos según distintos criterios:

• Origen: Político, económico , etc..

• Dimensión: local, regional, nacional, inter-
nacional, global, etc.. 

• Por su naturaleza: religioso, etnonaciona-
lista, etc...

• Intensidad: baja, media, alta, etc..P

PREGUNTAS CLAVE PARA TRABAJAR EN 
CLASE

¿Cómo podemos promover la tolerancia mediante 
la educación? ¿Cómo podemos crear cauces de 
diálogo en nuestros entornos familiares, vecina-
les, escolares o laborales? 

¿Cómo podemos mostrar a los gobiernos nuestra 
discrepancia ante el uso excesivo de poder? 
¿Cómo podemos generar canales no violentos 
para expresar el descontento?

¿Y NO SE PUEDE HACER NADA?  
EXPERIENCIAS DE ÉXITO

El programa “PeaceApp” desarrollado por la 
Alianza de Civilizaciones de la ONU (UNAOC) 
para la realización de vídeos y aplicaciones para 
móviles que fomentan el respeto intercultural.

El proyecto educativo  “PARTICIPAR” es un juego 
en línea que fomenta en los jóvenes su capaci-
dad de participación en la vida social del sistema 
democrático. 

«Participar» consta de tres talleres temáticos: 
ABC ciudadano, liderazgo y participación, y 
resolución de conflictos.  A través del juego 
los jóvenes pueden conocer los mecanismos y 
formas de participación ciudadana, la importan-
cia de las organizaciones de la sociedad civil, los 
valores constitucionales y los derechos y deberes 
de ciudadanos.

Y NOSOTROS ¿QUÉ PODEMOS HACER?

- Podemos promover el respeto por la diversidad 
y el diálogo entre los ciudadanos de diferentes 
culturas, orígenes y creencias. Defender la paz y 

los valores democráticos. Fomentar el valor del 
diálogo en los contextos en los que nos desen-
volvemos.

 - El desarrollo de estos valores universales com-
partidos facilita la participación de los ciudada-
nos en la construcción de sociedades abiertas e 
inclusivas.

- Tomar conciencia de la existencia de estrategias 
no violentas para canalizar nuestras  reivindi-
caciones se torna imprescindible para evitar el 
terrorismo

¿DÓNDE CONSULTAR MÁS INFORMACIÓN?

Carta de las Naciones Unidas. 
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
index.html

Oficina ONU de lucha contra el terrorismo. 
https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/es/
uncct

Día Mundial de la diversidad cultural para el 
diálogo.
 http://www.un.org/es/events/culturaldiversity-
day/background.shtml

Día Internacional para la democracia.
 http://www.un.org/es/events/democracyday/ 


