Nuestro Impacto
El programa ha ayudado a abordar una amplia variedad
de temas, como la prevención de la violencia, la violencia
extrema, el racismo, y la discriminación o exclusión,
así como también el empoderamiento de los jóvenes,
la transformación de conflictos, la reconciliación, la
colaboración interreligiosa y la cohesión social.

Más de 411,000
niños y niñas
beneficiados

Más de 3,000
facilitadores entrenados
en 45 países

El manual ha
sido traducido a
13 idiomas

Para más información, por favor contactar a:
Arigatou International Ginebra – Educación Ética
1, rue de Varembé
1202 Ginebra, Suiza
+41 22 734 9410
ethicseducationforchildren.org
geneva@arigatouinternational.org
@ArigatouGeneva
@ethicseducationforchildren

Educación Ética para los Niños y Niñas

Promoviendo valores éticos para
aprender a vivir juntos

Educación Ética utiliza un enfoque innovador para el
aprendizaje interreligioso e intercultural, promoviendo
la educación de calidad basada en valores dentro del
marco de los derechos del niño y la niña a la educación,
como se establece en la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño.

Educación Ética

Aprender a vivir juntos

Arigatou International es una ONG que obra para
motivar a personas de diferentes religiones y culturas a
trabajar juntos para construir un mundo mejor para los
niños y las niñas. Educación Ética es una de las iniciativas
de Arigatou International.

Educación Ética trabaja en el desarrollo de materiales
y herramientas para la educación ética a través del
aprendizaje interreligioso.

Educación Ética aspira a un mundo donde los niños,
niñas y jóvenes estén equipados para:

Tomar deciciones
éticas

Nutrir su
espiritualidad

Apreciar la
diversidad y
respetar a los
demás

Contribuir para
transformar sus
comunidades

Nuestro principal logro es “Aprender a vivir juntos - Un
programa interreligioso e intercultural para la educación
ética”, que fue desarrollado en estrecha colaboración
con la UNESCO y UNICEF, a través de la Red Global de
Religiones a Favor de la Niñez (GNRC).
El programa “Aprender a vivir juntos” fue diseñado para
contribuir a la realización de los derechos de los niños
y niñas a un desarrollo físico, mental, espiritual y moral
saludable e integral. Su manual de 244 páginas provee
un marco educativo general que puede ser fácilmente
adaptado a diferentes contextos sociales y culturales,
articulando la teoría y la práctica para nutrir valores éticos
en los niños y niñas.

