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Recursos Web
En esta sección destacaremos dos redes a nivel estatal para facilitar el acceso a la
información sobre las investigaciones, las actividades formativas y los recursos de más
de 30 organizaciones que trabajan en el ámbito de la construcción de la paz y los derechos
humanos. En estas webs se podrá encontrar una amplia oferta de cursos, postgrados,
másteres, jornadas y otros puntos de encuentro y reflexión. Además de publicaciones
online.
•

AIPAZ (Asociación Española de Investigación por la Paz) www.aipaz.org
La Asociación Española de Investigación para la Paz (Aipaz) fue constituida en

1997 con el objetivo de analizar la paz y los conflictos desde una perspectiva
multidisciplinar que abarca la eliminación de las distintas formas de violencia, la
promoción de la justicia, el respeto de los derechos humanos, el desarrollo y la resolución
pacífica de los conflictos. Esta asociación se declara comprometida con aquellos valores
y prácticas sociales tendentes a la construcción de una cultura y sociedad de paz.
•

FORO DE ASOCIACIONES EN EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
Y POR LA PAZ DEL PAIS VASCO https://foroderechoshumanos.org/
El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz es una
asociación de entidades de la Comunidad Autónoma Vasca, constituida en 2007. Su
objetivo es afianzarse como un foro cercano a la ciudadanía que trabaja desde la
diversidad para contribuir a la consolidación de una cultura de paz y a la promoción de
los derechos humanos.

