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Prefacio
El extremismo violento constituye una amenaza que
no conoce fronteras, y pone de relieve la vulnerabilidad
actual de todas las sociedades frente a los retos de
la intolerancia, el odio y el miedo.
No existe una única causa del auge del extremismo
violento, ni una única trayectoria que conduzca a su
práctica. También sabemos que la “fuerza bruta” no
basta para contrarrestar una amenaza que se basa en
visiones exclusivas del mundo y en interpretaciones
falsas de la fe, alimentadas por el odio y la intolerancia.
Necesitamos un «poder no coactivo». Necesitamos
el mensaje de la Constitución de la UNESCO, de erigir
los baluartes de la paz en la mente de hombres y mujeres.
La visión de la UNESCO es inequívoca. No basta
con contrarrestar el extremismo violento: debemos
prevenirlo. Nadie es un extremista violento de
nacimiento. Los extremistas violentos se crean
y fomentan. Los jóvenes aprenden a odiar...
y debemos enseñarles la paz. Los extremistas violentos
promueven el temor y la división; nosotros debemos
responderles con oportunidades para la implicación
civil, con destrezas para el diálogo intercultural.
Los extremistas violentos predican la exclusión y el odio;
nosotros debemos enseñar derechos humanos, dignidad,
tolerancia y solidaridad. Los extremistas violentos se
alimentan de la desconfianza y los miedos de los demás,
de la falta de confianza en el futuro. Nosotros debemos
ofrecer a los jóvenes, hombres y mujeres, un sentido
renovado de pertenencia a la sociedad y la comunidad
mundial, con una nueva visión del futuro.

Prevenir el
extremismo violento
en todo el mundo
Esta labor ha de comenzar en los pupitres
de las escuelas, procurando dotar a los jóvenes
de los valores, las competencias y los comportamientos
adecuados para sacar el máximo partido
de la diversidad, implicarse plenamente en sus
sociedades, encontrar un empleo digno, y vivir como
ciudadanos del mundo, defendiendo las libertades
fundamentales en todas las circunstancias. Todas estas
tareas requieren nuevas formas de educación,
un interés renovado en el fomento de la alfabetización
cultural, para defender el legado cultural compartido
de la humanidad, y nuevos enfoques respecto al impulso
de la alfabetización mediática y digital, para reforzar
la resiliencia de las sociedades frente a los falsos cantos
de sirena del extremismo violento, consolidar la unidad
de todos los hombres y mujeres como miembros
de una única familia, compartiendo aspiraciones
y derechos, un pasado, y un futuro.
Esta publicación ofrece algunos ejemplos
de asociaciones y acciones encaminadas a prevenir
el extremismo violento. Existen a todas las escalas,
de la local, a la mundial, y surgen de todos los ámbitos
de competencia de nuestra Organización. Confiamos
en que animen a otras partes interesadas a proporcionar
apoyo y a implicarse en esta labor.
Irina Bokova
Directora General de la UNESCO
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Introducción
El extremismo violento constituye una afrenta a los principios de las Naciones
Unidas, consagrados en los derechos humanos universales y las libertades
fundamentales. En los últimos años, el número de atentados cometidos por
extremistas violentos se ha elevado en todo el mundo. Esta amenaza, no vinculada
a ninguna religión, nacionalidad, cultura o grupo étnico en particular, afecta a
la seguridad, el bienestar y la dignidad de un gran número de personas que residen
en países tanto en desarrollo, como desarrollados, lo que constituye un riesgo
de alcance mundial para el desarrollo sostenible y una paz duradera. Las respuestas
en el terreno de la seguridad son importantes, pero, para que resulten efectivas
en el largo plazo, han de combinarse con acciones preventivas globales y locales,
que integren la educación, las ciencias, la cultura, la información y la comunicación.
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Cómo actúa la UNESCO
Responder a este complejo desafío exige iniciativas transectoriales. Ahí reside la fuerza
de la UNESCO.
Sobre la base del enfoque intersectorial del Plan de Acción Integrado de la UNESCO
“Empoderar a los jóvenes para edificar la paz”, presentado en la Conferencia sobre
el tema “La juventud e Internet: luchar contra la radicalización y el extremismo”,
celebrada en junio de 2015, la UNESCO actúa para dotar a los jóvenes de
los conocimientos, las destrezas y los valores que les capaciten para ejercer como
ciudadanos responsables del mundo, y para obrar con resiliencia frente a toda forma de
abuso o manipulación, incluida la radicalización y el extremismo violento. Esta actitud
se refleja en la histórica decisión 197 EX/46, adoptada por los Estados miembros en
2015, con el fin de potenciar la capacidad de la Organización para ofrecer asistencia a
los países en cuanto a la formulación de estrategias para prevenir el extremismo violento.
Al fijarse como objetivo la protección de los derechos humanos y la dignidad, todas
las aportaciones de la UNESCO a la prevención del extremismo violento promueven
además las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la que se
pretende erradicar la pobreza, ahondar en la sostenibilidad, y no excluir a nadie.
La UNESCO ha asumido un papel de liderazgo en nueve de los nuevos objetivos
de desarrollo sostenible (ODS), comenzando por los que atañen a la educación y a
la igualdad de género, y extendiéndose a los ODS 5 (igualdad de género), 8 (trabajo
decente y crecimiento económico), 10 (reducción de las desigualdades), 11 (ciudades
y comunidades sostenibles), y 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).
La UNESCO también contribuye activamente a los esfuerzos globales de las Naciones
Unidas, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General dedicados a “mantener la paz”
mediante una acción a largo plazo destinada a atajar las amenazas y prevenir los conflictos.
Esta labor comprende aportaciones fundamentales a la Estrategia Global de las Naciones
Unidas contra el Terrorismo y al Plan de Acción del Secretario General de las Naciones
Unidas para Prevenir el Extremismo Violento, puesto en marcha en enero de 2016.

Áreas de acción prioritaria
Como reflejo de la importancia de su implicación y
sus logros, la UNESCO copreside el Grupo de Trabajo
del Equipo Especial de las Naciones Unidas sobre
la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT)
sobre Prevención del Extremismo Violento, desempeña
un papel esencial en el Grupo de Acción de Alto Nivel
del Secretario General sobre Prevención del Extremismo
Violento, y es un miembro activo de todos los grupos
de trabajo relevantes del EEELT.

●● educación para reforzar la resiliencia;
●● capacidades respecto a los medios de comunicación,

“contranarrativas” y coaliciones en línea;

●● participación y empoderamiento de los jóvenes;
●● salvaguarda del legado cultural, celebración

de la diversidad cultural, promoción del diálogo
intercultural;
●● creación de ciencias integradoras y puesta en común
de recursos naturales.
El fomento de la igualdad de género y el empoderamiento
de niñas y mujeres constituyen un hilo conductor de todas
las acciones de la UNESCO en estos ámbitos.

En el corazón de las Naciones Unidas
El Plan de Acción del Secretario General de las Naciones
Unidas para Prevenir el Extremismo Violento se centra
en cuatro prioridades: i) educación, desarrollo de
capacidades y facilitación del empleo; ii) empoderamiento
de la juventud; iii) comunicaciones estratégicas,
Internet y redes sociales; y iv) igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres. El Plan aboga por
la adopción de un enfoque global, que comprenda no
solo las medidas esenciales contra el terrorismo basadas
en la seguridad, sino también actuaciones preventivas
sistemáticas destinadas a abordar las condiciones que
llevan a las personas a radicalizarse e incorporarse
a grupos extremistas violentos.
El Plan apela a la acción concertada de la comunidad
internacional, en apoyo de los Estados miembros.
Establece más de 70 recomendaciones para ayudar
a los países a atajar la propagación ulterior del
extremismo violento, y adopta un enfoque del conjunto

de las Naciones Unidas en la sede de esta institución
y sobre el terreno, con el fin de reforzar las iniciativas
nacionales, regionales y mundiales emprendidas para
contrarrestar esta amenaza.
La acción de la UNESCO encaminada a prevenir
el extremismo violento se basa en una serie de
resoluciones pioneras adoptadas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas sobre las medidas
concebidas para poner fin al tráfico ilícito de bienes
culturales y contrarrestar la financiación del terrorismo,
así como en las narrativas y las comunicaciones contra
el terrorismo reflejadas en las Resoluciones 2199, 2347
y 2354 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
en las que la UNESCO desempeña un papel fundamental
en las tareas de ejecución junto con las distintas partes
interesadas. Se incluyen aquí las acciones emprendidas
para aplicar la resolución 2250 del Consejo de Seguridad
sobre juventud, paz y seguridad.

Examen de las acciones de PEV
Existe actualmente un total de 222 proyectos de prevención del extremismo violento (PEV) de las Naciones Unidas
a escala mundial, regional y nacional, liderados por 14 entidades de las Naciones Unidas que habían contribuido
al ejercicio de examen de 2017. La UNESCO desarrolla su liderazgo en este terreno en el conjunto del sistema de las
Naciones Unidas, y colabora con el PNUD, la ONUDD, ONU Mujeres, la OACNUDH, el EEELT-UNCCT, UNICRI, UNAOC, el
DOMP, la DECT, DPA, la Oficina sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, la Oficina del Enviado
Especial del Secretario General para la Juventud, y la OSRSG sobre la Violencia Sexual en los Conflictos.
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Educación para reforzar la cohesión social
y la resiliencia frente al extremismo violento
La UNESCO apoya los esfuerzos que dedican los países
a ofrecer programas de educación que refuercen
la resiliencia de los jóvenes frente a los mensajes de
la violencia extremista, y promuevan un sentido de
identidad y de pertenencia. Desde este punto de vista,
el papel de la educación no consiste en interceptar a
los extremistas violentos, ni en identificar a personas que
puedan convertirse en estos, sino en crear las condiciones
para “erigir los baluartes de la paz” en los alumnos a
través de los valores, las destrezas y las conductas de
rechazo del extremismo violento, mediante el refuerzo de
su compromiso con la no violencia y con la paz.
Esta labor se aborda en el marco más amplio de
la educación para la ciudadanía mundial, en el que
la UNESCO lidera la ejecución de la meta 4.7 del objetivo
de desarrollo sostenible 4 (ODS 4) sobre educación.
■■ Promoción a escala mundial
La UNESCO, mediante la colaboración con especialistas
en educación de todo el mundo, construye una
interpretación común respecto al modo en que la
educación puede contribuir a la prevención del
extremismo violento. Sirviéndose de la Educación para
la ciudadanía mundial, la UNESCO ayuda a las distintas
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partes interesadas a identificar respuestas educativas
concretas y exhaustivas a tales amenazas, y a adaptar
tales respuestas a su contexto particular. A tal efecto,
en 2016, la UNESCO organizó la primera Conferencia
Internacional sobre la Prevención del Extremismo
Violento a través de la Educación en Nueva Delhi (India).
La labor emprendida en el ámbito de la educación
engloba asimismo diversas actividades relacionadas
con los derechos humanos y la educación para la paz,
la formación sobre el Holocausto y el genocidio,
y las actividades concebidas para combatir todas
las formas de intolerancia, racismo y antisemitismo.
■■ Directrices para profesores y responsables
de formular políticas
La UNESCO ayuda a destacados interlocutores en
el ámbito de la educación a desarrollar las políticas,
estrategias y prácticas pertinentes que les permitan
garantizar que los lugares de aprendizaje no se
conviertan en caldo de cultivo para el extremismo
violento y las visiones excluyentes del mundo, y que
procuren en cambio el fomento de los derechos humanos
y la tolerancia, la comprensión y el respeto mutuos.

Con este fin, la UNESCO ha elaborado dos guías,
disponibles en varias lenguas:
●● una Guía pedagógica

sobre la prevención
del extremismo violento
en la que se sugieren
diversas vías para analizar
esta cuestión en las aulas,
y se potencia de este modo
la capacidad de los alumnos
para debatir sobre asuntos
controvertidos y desarrollar
un pensamiento crítico.

Los profesores desempeñan un papel crucial en
la tarea de ayudar a las comunidades a vivir en paz.
Debemos reforzar su conocimiento de este concepto y de
los factores que impulsan el extremismo violento, así como
del modo en que puede prevenirse, de manera que puedan
utilizar dicho conocimiento en su práctica diaria.
Participante en el seminario de refuerzo de capacidades
de la UNESCO sobre la Prevención de la Violencia mediante
la Educación en el África Subsahariana, febrero de 2017,
Addis Abeba, Etiopía.

●● Preventing violent

■■ Refuerzo de capacidades de profesores
y responsables de la formulación de políticas
La Organización también se ocupa de reforzar la capacidad
de profesores y responsables de la formulación de políticas,
facilitándoles información sobre las intervenciones efectivas
y apropiadas que pueden contribuir a prevenir la violencia
y a promover la ciudadanía mundial.
Un ejemplo es el Instituto Mahatma Gandhi de Educación
para la Paz y el Desarrollo Sostenible (MGIEP) de la UNESCO.
El Instituto colabora con diversas partes interesadas en
el terreno de la educación y con los jóvenes para desarrollar
programas innovadores, promover el pensamiento crítico y
la empatía, y apoyar el compromiso de la población.

La UNESCO coopera con numerosas organizaciones no gubernamentales
que cuentan con conocimientos técnicos especializados en el ámbito de la PEV-E,
y lidera distintos proyectos, también en colaboración con órganos internacionales
como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y
la Organización Internacional de la Francofonía (OIF).
Con el Centro de Asia y el Pacifico de Educación para el Entendimiento
Internacional (APCEIU), la UNESCO amplió su Centro de intercambio
de información sobre educación para la ciudadanía mundial para incluir
recursos sobre la PEV-E, así como muchos otros que proporcionan acceso a
la investigación relativa a la educación sobre el Holocausto y, en términos más
generales, el genocidio y las atrocidades masivas. Esta interfaz se encuentra
disponible actualmente en inglés, francés y coreano, y pronto se ampliará
su disponibilidad a todas las lenguas de las Naciones Unidas. Los recursos en sí
se presentan en la lengua de la publicación.

Alianzas

extremism through
education: A guide for
policy-makers (guía de
orientaciones para la
prevención del extremismo
violento mediante
la educación dirigida
a los encargados de
la formulación de políticas),
en la que se propone
la manera de priorizar,
planificar y ejecutar
las acciones para contribuir
eficazmente a las iniciativas
de prevención nacionales.

En febrero de 2017, la UNESCO organizó el primer seminario de
capacitación sobre la “Prevención del Extremismo Violento mediante
la Educación (PEV-E) en el África Subsahariana”. La reunión, en
la que la Unión Africana actuó como anfitriona en Addis Abeba,
congregó a 30 responsables de la formulación de políticas, formadores
del profesorado y profesores de Djibuti, Etiopía, Kenya, Nigeria, Somalia,
Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. Los participantes pudieron conocer
los conceptos esenciales y las medidas educativas capaces de contribuir
a la atenuación de las conductas violentas, y de impulsar la resiliencia
frente al extremismo violento. Durante el seminario, aprendieron la
manera de crear espacios seguros para debatir sobre asuntos “sensibles”,
y promover la alfabetización mediática e informacional.

África

Atención prioritaria a

5

© UNESCO/EU

Empoderamiento de jóvenes de los dos sexos
para prevenir el extremismo violento
Actualmente existen en el mundo 1 800 millones
de jóvenes de edades comprendidas entre
los 10 y los 24 años. Se trata de la mayor población
de jóvenes de la Historia. Uno de cada diez de
los menores del mundo reside en zonas de conflicto,
y 24 millones de ellos no están escolarizados.
La inestabilidad política, unos mercados laborales
difíciles y unas oportunidades limitadas para
la participación cívica y política han elevado las
presiones que soportan los jóvenes de los dos sexos en
todo el mundo, agravando así su vulnerabilidad frente
a la violencia motivada ideológicamente y otras formas
de extremismo. Indudablemente, toda solución duradera
debe situar a los jóvenes en un lugar prioritario.
Se trata del colectivo más afectado por múltiples formas
de violencia, a menudo interrelacionadas. Sin embargo,
también pueden desempeñar un papel fundamental como
agentes de una transformación positiva, siempre que
se les cuide y se les capacite, mediante el desarrollo de
destrezas, la formación, y las nuevas formas de implicación.
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La respuesta de la UNESCO a la resolución 2250
del Consejo de Seguridad sobre juventud, paz
y seguridad coloca a los jóvenes en un lugar central
de las iniciativas emprendidas para abordar las causas
radicales del extremismo violento. Este enfoque es
perfectamente conforme con la Estrategia operativa
de la UNESCO sobre Juventud (2014-2021) y su Plan
de acción integrado “Empoderar a los jóvenes para
edificar la paz”.
La UNESCO es miembro del Grupo de Trabajo sobre
la Juventud y la Consolidación de la Paz, en el marco
de la Red Interinstitucional de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de la Juventud, que coordina la labor
de las entidades de las Naciones Unidas, las ONG,
las organizaciones lideradas por jóvenes y otras partes
interesadas en apoyo a la ejecución de la resolución
2250 del Consejo de Seguridad. La Organización forma
parte asimismo del Comité Directivo para el estudio
progresivo de la juventud, la paz y la seguridad,
conforme al mandato de la resolución 2250. En dicho
estudio se propondrá una revisión exhaustiva y un
análisis pormenorizado de las funciones positivas de
los jóvenes en la consolidación de la paz, lo que ayudará
a identificar prioridades y a formular recomendaciones.

Recibí formación sobre preparación para
la vida y actividades empresariales. Aprendí
a utilizar un ordenador. La Iniciativa Whitaker
para la Paz y el Desarrollo ha supuesto para
mí una completa transformación. Mediante
la formación, he cambiado por dentro.
Mi comportamiento ha cambiado. La paz es
ahora una parte consustancial de mi vida.
MA. Paul
Joven de Sudán del Sur, líder en la Iniciativa
Whitaker para la Paz y el Desarrollo, entidad
asociada de la UNESCO.

Atención prioritaria a
En el estudio de la UNESCO titulado Juventud
y realidades cambiantes (2017) se examina
el modo en que las experiencias educativas,
así como las actitudes de los jóvenes frente
a las bandas, la violencia y la identidad
de género conforma las culturas juveniles.
Contiene asimismo recomendaciones dirigidas
a los responsables de la formulación de políticas
sobre la manera de abordar las cuestiones
de la desigualdad y la exclusión crecientes,
el tráfico de drogas, los procesos migratorios
y las deportaciones, la violencia familiar, la
estigmatización y la “desafiliación” institucional.

America Latina

El equipo de la UNESCO dedicado a la Juventud desarrolla
una amplia gama de iniciativas adicionales que colocan
a los jóvenes a la vanguardia de la respuesta de la
Organización al extremismo violento, entre las que figuran:
●● el apoyo a los Estados miembros en la ejecución de la
resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para procurar la participación de los jóvenes
constructores de la paz en la lucha contra el extremismo;
●● la colaboración con organizaciones de jóvenes para
mejorar sus destrezas y capacidades y abordar los retos
que afrontan;
●● la cooperación con las organizaciones asociadas para
formular políticas nacionales en materia de juventud;
●● la evaluación de las plataformas digitales de jóvenes
y el fomento de la participación cívica a través de
las redes sociales;
●● la organización de eventos para promover la participación
de los jóvenes en las tareas para atajar la radicalización;
●● la puesta en marcha de estudios sobre las causas
últimas de la radicalización, con el fin de comprender
mejor los factores sociales, políticos y económicos que
conducen al extremismo violento;
●● el fomento de la sensibilización de las distintas partes
interesadas respecto a esta cuestión;
●● la consolidación de la capacidad de resistencia local
para dotar a las personas y las redes de jóvenes de
valores, conocimientos y destrezas para el intercambio,
la comunicación, y la cooperación pacífica más allá de
fronteras sociales y culturales; y
●● el fomento de la participación de los jóvenes en la toma
de decisiones y otros procesos para garantizar la paz
y la seguridad, contribuyendo así a la buena gobernanza
y la lucha contra el extremismo violento.

Alianzas

El proyecto Redes de la Juventud Mediterrá nea (Proyecto NET-MED Juventud), financiado por la Unión Europea, promueve el diálogo
interregional, en particular, con los jóvenes de la región del Mediterráneo meridional. Se lleva a cabo una amplia gama de actividades junto
con distintos socios estratégicos, tanto nacionales, como internacionales, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, así como con otros
proyectos financiados por la UE y organizaciones locales de la sociedad civil. Entre estas figuran la Fundación Anna Lindh, Cartooning for Peace,
la Fundación Europea de Formación, CELAT en la Universidad de Laval, Réseau Euromed France, La Juventud Opina (UNICEF), además de
MedMedia, Generation What?-Arabic, Open Neighbourhood South y SAHWA.
La Cátedra de la UNESCO en infancia, juventud y compromiso cívico, Universidad Nacional de Irlanda, Galway, y la Cátedra UNESCO sobre
comunidad, liderazgo y desarrollo de la juventud, Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos), participan en diversas actividades
de apoyo a la UNESCO en el campo de la PEV, entre las que figuran las reuniones de grupos de expertos de la UNESCO y las Naciones Unidas,
conferencias y propuestas de investigación.
Junto con el Ministerio de Educación y Deporte de Albania, la UNESCO apoya la promoción del entendimiento intercultural e interreligioso
mediante la educación, como medio para ayudar a prevenir el extremismo violento.
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Fomentar la cultura para prevenir
el extremismo violento
La cultura constituye una fuerza poderosa
y unificadora capaz de ayudar a prevenir el extremismo
violento y de facilitar la consolidación de la paz
y la reconciliación. Promueve un sentido de pertenencia,
fomenta el entendimiento mutuo, y abre espacios
al pensamiento crítico.
Movilizar a los jóvenes de los dos sexos, que
son agentes principales en la protección y la transmisión
del patrimonio y la producción de las expresiones
culturales contemporáneas, resulta esencial para
construir sociedades integradoras, sostenibles y pacíficas.
La participación activa en la vida cultural brinda
asimismo a los jóvenes oportunidades para ampliar
susxhorizontes, al poner de relieve historias y experiencias
compartidas, y al reforzar su capacidad para resolver
los conflictos de manera pacífica.
Mediante su Programa de educación sobre el Patrimonio
Mundial y la Campaña #UnidosParaElPatrimonio,
la UNESCO procura el compromiso de la juventud
con la protección de todas las formas de patrimonio
y la promoción de la diversidad cultural, con el fin de
fomentar unas sociedades más integradoras y pacíficas.
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A tal efecto, a lo largo de 2017, la UNESCO dirige
51 campos de acción de voluntarios para el patrimonio
mundial en 32 países de todo el mundo, en cooperación
con diversas organizaciones juveniles y comunidades
locales. Estos seminarios refuerzan el conocimiento
de los jóvenes de su propia cultura, y de otras ajenas,
y consolida un sentido compartido de pertenencia
y responsabilidad respecto al patrimonio cultural.
La UNESCO también organiza los Foros de la Juventud
sobre el Patrimonio Mundial, cuya última edición se
celebró en Cracovia, Polonia, del 26 de junio al 4 de julio
de 2017, conjuntamente con la 41ª sesión del Comité
del Patrimonio Mundial. Su objetivo es promover
el aprendizaje y los intercambios interculturales,
promover una visión pluralista de la sociedad, y reforzar
la comprensión de los jóvenes de los beneficios
de la diversidad cultural.
■■ Principales contranarrativas
La Campaña #UnidosParaElPatrimonio es un movimiento
mundial en las redes sociales impulsado por la UNESCO
para elaborar contranarrativas arraigadas en los valores
del patrimonio, los derechos humanos y el respeto
por la diversidad cultural.

Nuestros antepasados se afanaron por cuidar
los sitios del patrimonio cultural, porque significaban mucho
para ellos. El patrimonio cultural constituye la huella
del ser humano en el mundo. Es una vía para expresar
identidad, belleza y autenticidad, y debe protegerse.
Irena Luthon, estudiante universitaria palestina y voluntaria
en un evento de la campaña #Unite4Heritage.

Atención prioritaria a
El Ministerio de Hacienda de la República Islámica del Afganistán
y la UNESCO colaboran para desarrollar los sectores creativos y de la cultura
en dicho país, a través de un Fondo Fiduciario constituido por varios
asociados. Reconociendo el poder de la cultura como factor impulsor del
desarrollo social y económico, y como fuerza para la unidad y la cohesión,
esta iniciativa a largo plazo se puso en marcha en apoyo del Programa
nacional para la cultura y la economía creativa (NPCE). El Programa otorga
prioridad a la cultura en las políticas y las estrategias del país para crear
empleo y mejorar los medios de vida, haciendo hincapié en tres áreas que
contribuyen a la prevención del extremismo violento: i) la salvaguarda
del patrimonio cultural, ii) el desarrollo de una red de centros culturales en
todo el país para promover la educación sobre el patrimonio, y iii) el fomento
del sector creativo para la empleabilidad y la creación de puestos de trabajo.

Atención prioritaria a
A raíz de la destrucción del singular patrimonio
cultural de Tombuctú (Malí) en 2012 por grupos
armados, la UNESCO y el Gobierno de esta nación
emprendieron de inmediato un ambicioso programa
de rehabilitación del patrimonio del país en enero de
2013. Comprendió la reconstrucción de 14 de los 16
mausoleos de Tombuctú inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial, con arreglo a la creencia en que
la cultura constituye una fuente esencial de orgullo
e identidad para las comunidades, y resulta esencial
para la consolidación de la paz. La reconstrucción
de las estructuras físicas de Tombuctú, en la que se ha
hecho uso de las prácticas tradicionales de albañilería,
y que ha propiciado que las comunidades tomen
conciencia de la relevancia de los sitios del patrimonio
local, constituye un primer paso significativo asimismo
hacia la reparación del tejido social y la promoción
de la recuperación y la reconciliación.

África

Alianzas

Como parte de las iniciativas encaminadas a garantizar la aplicación
de la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales
causadas por actos terroristas, la UNESCO ha establecido alianzas
con la INTERPOL, el Instituto Internacional para la Unificación del
Derecho Privado (UNIDROIT), la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), y el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La resolución
incluye medidas legalmente vinculantes para contrarrestar el tráfico
ilícito de artefactos de Iraq y Siria, y reconoce la defensa del patrimonio
cultural como imperativo en materia de seguridad. Por otra parte, de
conformidad con la resolución 2253 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, en la que se insta a los Estados a “actuar con firmeza
y decisión” para cortar el flujo de fondos y otros activos financieros
y recursos económicos a personas físicas y jurídicas en el EIIL (Dáesh)
y la Lista de sanciones de Al-Qaida, la UNESCO ha intensificado su
cooperación con el sector del mercado del arte, con el fin de potenciar
el diálogo sobre políticas y fomentar la sensibilización respecto
al vínculo entre el tráfico ilícito de bienes culturales y el terrorismo.

Asia

La campaña, emprendida por la Directora General Irina
Bokova en Bagdad en marzo de 2015 en respuesta a
la destrucción deliberada del patrimonio cultural en zonas
de conflicto, dirige un llamamiento a todos para hacer
frente a la intolerancia y el odio, y celebrar los lugares,
objetos, tradiciones culturales y valores compartidos que
hacen del mundo un lugar tan rico y vibrante.
La UNESCO lidera asimismo la lucha contra
la “depuración cultural” (las acciones deliberadas dirigidas
contra el patrimonio cultural en un intento de destruir
la legitimidad de los demás para existir), en su esfuerzo
por defender la diversidad cultural de la humanidad.
Lidera asimismo la aplicación de la resolución 2347
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
sobre la protección del patrimonio cultural en caso
de conflicto arado, en la que se subraya el papel esencial
de la Organización en la prevención y la lucha contra
el tráfico ilícito de bienes culturales, que constituye
una fuente para la financiación del terrorismo,
y se reconoce el papel singular de la cultura como
instrumento para el diálogo y la reconciliación.
Para más información:
http://whc.unesco.org/en/wheducation/
http://www.unite4heritage.org/.
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Prevenir el extremismo violento
en Internet
La radicalización de los jóvenes como fuente de
violencia se está convirtiendo en un reto fundamental
para numerosas sociedades en la actualidad,
y amenaza la seguridad y los derechos fundamentales
de los ciudadanos en todo el mundo.
Con un mandato de promover la cooperación
y la solidaridad mediante la comunicación
y la información, la UNESCO asiste a sus Estados
miembros y a la sociedad civil en la tarea de prevenir
el extremismo violento y la radicalización en Internet.
Puesto que los grupos extremistas violentos son cada vez
más efectivos en la utilización de Internet y las redes
sociales para fomentar el odio y la violencia, la labor de
la UNESCO para contrarrestar la radicalización en línea
que conduce a la violencia reviste una importancia
creciente para sus Estados miembros. Mediante iniciativas
concretas de impulso del empoderamiento de los jóvenes
a través de las TIC, así como del pensamiento crítico,
la tolerancia y el respeto por los valores universales,
la UNESCO dota a los jóvenes de los conocimientos
necesarios y de las destrezas para la alfabetización
mediática e informacional (AMI) que les permitan
ampliar sus elecciones sociales, construir nuevas formas
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de ciudadanía mundial, y ganar en resiliencia frente a
la manipulación al utilizar Internet y las redes sociales.
En 2015, en el marco de su Programa Intergubernamental
Información para Todos (PIPT), la UNESCO dirigió
la primera conferencia internacional sobre el tema
“La juventud e Internet: luchar contra la radicalización
y el extremismo”, que congregó a expertos y responsables
de tomar decisiones con el fin de compartir experiencias
de intervención en determinadas políticas, proyectos
y procesos para la reducción del uso de Internet como
herramienta para atraer a jóvenes hacia las ideologías
extremistas y el radicalismo. La Conferencia procuró
la sensibilización de los Estados miembros y diversas
partes interesadas respecto a los riesgos de esta amenaza,
y puso de relieve la urgente necesidad de una atención
internacional sostenida y una acción de escala mundial
en apoyo de los Estados miembros. Asimismo, en esta
Conferencia, la UNESCO puso en marcha su iniciativa
transectorial “A New Integrated Framework of Action Empowering Youth to Build Peace: Youth 2.0 - Building
Skills, Bolstering Peace” (Un nuevo Plan integrado
de acción - Empoderar a los jóvenes para consolidar la paz:
Juventud 2.0 - Reforzar las destrezas, impulsar la paz).

Ross LaJeunesse,
Director de Relaciones Internacionales, Google.

Atención prioritaria a
La Conferencia Internacional sobre Juventud y Odio en la Red,
celebrada en enero de 2017 en Niza (Francia), reunión a investigadores
y organizaciones de la sociedad civil de toda Europa y América del Norte
para examinar el papel de las plataformas en línea en la radicalización
de los jóvenes. La UNESCO aprovechó la ocasión para presentar su
estudio de 2015 sobre los medios de contrarrestar la incitación al odio
en línea y las investigaciones en curso acerca de las redes sociales
y laxradicalización de los jóvenes. Según este análisis, Internet parece
ofrecer un entorno para el intercambio de mensajes, más que actuar como
fuerza impulsora del proceso de radicalización. Por este motivo, la UNESCO
promueve la alfabetización mediática e informacional (AMI) como antídoto
poderoso contra la incitación al odio y la radicalización en Internet.

Atención prioritaria a
En mayo de 2017, la Comisión Nacional Libanesa para la UNESCO,
en colaboración con esta Organización y el Rotary Club de Beirut,
organizó una conferencia internacional sobre “La juventud y las TIC:
prevenir el extremismo violento en el ciberespacio”, tercera en
la serie de eventos presentados por la UNESCO y su Programa
Intergubernamental de Información para Todos (PIPT). La Conferencia
congregó a unos 200 expertos de 20 países. Brindó la oportunidad
de intercambiar experiencias, para explorar vías de prevención
de la discriminación y la radicalización que conducen al extremismo
violento en Internet. En la Declaración final de la Conferencia se realiza
un llamamiento a favor de la adopción y la ejecución de medidas para
prevenir la propagación en línea de la violencia, consolidar las defensas
de la juventud frente al pensamiento extremista, y fomentar el uso
de Internet con el fin de promover una cultura de la paz.

los Estados Árabes

Alianzas

La UNESCO mantiene un acuerdo
con el Ministerio de Educación en
el Líbano y la Universidad Libanesa,
con el fin de incorporar la educación
para la ciudadanía mundial (ECM) y la
prevención del extremismo violento en los
programas nacionales de formación del
profesorado. Colabora asimismo con un
consorcio de universidades en los Estados
Árabes, al objeto de desarrollar un curso
en línea masivo y abierto (CLMA) sobre
competencias para el diálogo intercultural.

Eliminar de Internet el material que incita al odio nunca
bastará para atajar el fenómeno del extremismo violento, porque
[cada vez] que cae un sitio web, surgen dos o tres nuevos al día
siguiente. Limitarse a retirar los contenidos no permite abordar
el problema. Es necesario actuar respecto a los propagadores
que promueven la radicalización y el odio en la Red, y preparar
nuestras comunidades para responderles y contrarrestarles con
mejores argumentos y datos contrastados.

América de Norte
& Europa

A esta iniciativa le siguió en 2016 la conferencia
internacional sobre el tema “Internet y la radicalización
de la juventud: prevenir, actuar y convivir”, organizada
conjuntamente por la UNESCO, el PIPT y el Gobierno
de Quebec, con el apoyo del Gobierno canadiense.
La “Llamada a la acción” resultante (“Llamamiento de
Québec”) instó a la comunidad internacional a adoptar
medidas pluridimensionales para combatir el extremismo
violento. En este sentido, Canadá ha apoyado el proyecto
intersectorial de la UNESCO sobre la “Prevención del
extremismo violento mediante el refuerzo de las capacidades
de los jóvenes en Jordania, Libia, Marruecos y Túnez”.
La UNESCO promueve además el periodismo independiente
y profesional para contrarrestar los efectos negativos
de las noticias inventadas, la propaganda y los rumores.
Un periodismo creíble basado en los hechos y el análisis
crítico resulta esencial para sostener las políticas
que reconocen los derechos humanos y la dignidad.
En la lucha contra la radicalización de los jóvenes
en el ciberespacio que conduce al extremismo
violento, la UNESCO desempeña un papel esencial
en la cooperación con todas las principales partes
interesadas, con el fin de garantizar que Internet sigue
siendo un espacio seguro que habilita a los jóvenes
para aprender, socializarse, expresarse y realizar sus
aspiraciones en un espíritu de diálogo y tolerancia.
De este modo, al actuar de manera efectiva para impulsar
el desempeño de Internet como fuerza del intercambio,
la innovación, la creatividad y, en última instancia, de
lapaz y la seguridad, la UNESCO logra uno de los objetivos
más importantes de su mandato constitucional.

11

© Christophe ENA/AP/SIPA

Ciencias integradoras y puesta
en común de recursos naturales para prevenir
el extremismo violento
Procurar unas ciencias más integradoras y poner
en común recursos naturales son tareas importantes
para prevenir el auge del extremismo violento, a través
del diálogo y la cooperación.
Con la Comisión de la Cuenca del Lago Chad (CCLC)
y otros asociados en la región y otras zonas, la UNESCO
ha emprendido actividades y proyectos científicos
que ayuden a promover un desarrollo sostenible
y a construir una cultura de la paz. A través de su
Programa Hidrológico Internacional (PHI) y el Programa
sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), ha mejorado
el conocimiento científico sobre el funcionamiento
del Lago Chad y el estado de su entorno, desarrollando
asimismo la capacidad institucional para una mejor
gestión del lago y sus ecosistemas.
Sobre esta base, la UNESCO ha ejecutado un proyecto
relativo a los recursos naturales transfronterizos en
África. Con este proyecto i) se revisó el estado del
conocimiento pertinente para la gestión de los recursos
naturales de la cuenca del Lago Chad; ii) se consolidó
la capacidad de la CCLC y las instituciones afiliadas
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para la gestión de los recursos hídricos y la cooperación
para la paz y el desarrollo; y iii) se elaboró un estudio
de viabilidad sobre la creación de una reserva de
la biosfera transfronteriza (RBT) y la designación del
lago como sitio del patrimonio mundial. Las principales
áreas de la cuenca se localizan en cinco países que
bordean el lago: Camerún, República Centroafricana,
Chad, Níger y Nigeria. El proyecto ha sentado las
bases de la iniciativa recientemente constituida por el
Banco Africano de Desarrollo, denominada: “Aplicar el
modelo de las reservas de la biosfera transfronterizas
y los sitios del patrimonio mundial para promover la
paz en la cuenca del lago Chad mediante la gestión
sostenible de sus recursos naturales”.
La UNESCO ha emprendido asimismo el proyecto
titulado “Conocer nuestro clima cambiante en África”.
Este se centra en el conocimiento autóctono de
los grupos de pastores de toda el África Subsahariana
sobre el tiempo y el clima, y se propone reforzar
capacidades y empoderar a comunidades indígenas
y vulnerables.

Sanusi Imran Abdullahi, Secretario Ejecutivo
de la Comisión de la Cuenca del Lago Chad

La formulación de los instrumentos de política de ciencia, tecnología
e innovación (CTI) apropiados en la región africana es importante para
promover la paz y la estabilidad, y para propiciar las condiciones que
entorpecen el desarrollo del extremismo violento.
A tal efecto, España apoya la dotación de becas de maestría y doctorado,
además de la financiación de la CTI a escala nacional en la región, para
fomentar el desarrollo de espacios para la investigación integradora
y los intercambios entre científicos y otras partes interesadas, incluidas
las comunidades indígenas y locales.
La participación de científicos africanos y de poseedores locales de
conocimientos de este continente en los programas internacionales de
investigación para la sostenibilidad, como Tierra Futura (financiado por
Suecia), resulta importante para la ulterior implicación de científicos
de culturas y antecedentes diversos de un modo equitativo. Con estas
medidas se pretende promover el intercambio y el acercamiento cultural
capaces de contrarrestar el extremismo violento.

© CBLT (Commission du Bassin du Lac Tchad)

Salvaguardar el Lago Chad significa
mejorar la resiliencia de más de 30 millones
de personas. Implicar a las comunidades locales
es fundamental y nos complace poder contar
con la experiencia de la UNESCO en la gestión
de recursos naturales y en la promoción del
diálogo intercultural para cultivar la paz.

Atención prioritaria a

Africa

En el proyecto se confía asimismo en llevar a cabo estudios
interdisciplinares sobre la generación de sinergias entre
la ciencia y el conocimiento local, con el fin de promover
la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible
y la consolidación de la paz.

13

Instantáneas de actividades
en todo el mundo
■■ El 8 de marzo de 2016, en la Sede de la UNESCO, se organizó un debate de
expertos sobre el tema “Extremismo violento y radicalización: las mujeres como
víctimas, perpetradoras y agentes del cambio” con la participación de mujeres,
directivas, investigadoras y activistas. El debate se centró en los papeles de la mujer
en el auge del extremismo violento, como perpetradoras, víctimas, y promotoras.
Permitió tomar conciencia de los diferentes papeles y percepciones de las mujeres
y los hombres en el contexto del extremismo violento y la radicalización; propició
que se identificaran y apoyaran las experiencias de las mujeres, y sus capacidades
como pacificadoras y agentes del cambio; y reconoció y celebró con ocasión del
Día Internacional de la Mujer, los esfuerzos de muchas mujeres que reivindican su
poder para decir “no” al extremismo violento.
■■ “La prevención del extremismo violento mediante el empoderamiento de
los jóvenes en Jordania, Libia, Marruecos y Túnez”, cuenta con el apoyo
del Programa canadiense de capacitación contra el terrorismo, y del Centro de
las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNCCCT). Se trata de un proyecto
multisectorial que se propone asistir a los jóvenes de los dos sexos en la práctica
de nuevas formas de solidaridad mundial.
■■ La Youth Peacemaker Network (Red de jóvenes pacificadores) en Sudán del Sur,
en cooperación con la Iniciativa de Paz y Desarrollo Forest Whitaker imparte
formación y dota a las mujeres jóvenes de las destrezas que necesitan para
promover la paz y el desarrollo sostenible en sus comunidades.

14

© Shutterstock/Krasimira Nevenova

■■ En noviembre de 2016, las redes sociales emitieron el vídeo titulado “El valor
del patrimonio”, producido por la Oficina de la UNESCO en Beirut en el marco
del proyecto de salvaguarda de emergencia del patrimonio cultural sirio, financiado
por la Unión Europea, y apoyado por los Gobiernos de Flandes y de Austria.
El vídeo propicia la sensibilización de su audiencia respecto al valor del patrimonio
propio, en un período en el que numerosas poblaciones se enfrentan a la pérdida
de su patrimonio, sus costumbres y su identidad. Proteger la cultura hoy resulta
esencial para consolidar la paz mañana.
■■ Liberar el poder de las ciudades para potenciar la inclusión y la diversidad ocupa
un lugar fundamental en el mandato de la Coalición Internacional de Ciudades
Inclusivas y Sostenibles. La ICCAR promueve la cooperación internacional entre
ciudades para consolidar la solidaridad y la colaboración a escala mundial,
así como el desarrollo urbano integrador libre de violencia y discriminación.
■■ La asociación de la UNESCO con el Proyecto Aladdin potencia la formación,
el diálogo intercultural y la tolerancia para el respeto y el entendimiento mutuos
en la lucha contra todas las formas de racismo y antisemitismo.

■■ Las Historias generales de África de la UNESCO,
y la colección recientemente completada
de la Organización sobre Los diferentes aspectos
de la cultura islámica constituyen recursos
únicos para examinar la enorme diversidad
de la humanidad y el intercambio y el diálogo
que caracterizan a la historia de todas
las sociedades y culturas.

© UNESCO

■■ Como Agencia principal del Decenio Internacional
de Acercamiento de las Culturas (2013-2022),
la UNESCO procura la implicación de diversos
agentes en la prevención de conflictos, entre
los que figuran los jóvenes, los líderes y activistas
de la sociedad civil, los encargados de tomar
decisiones y formular políticas, el sector privado,
y los investigadores. Este esfuerzo ocupa un lugar
central en el enfoque del Secretario General de
las Naciones Unidas Antonio Guterres respecto
a la prevención de conflictos, el sostenimiento de
la paz, y el respeto por los derechos humanos.
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Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Apoyo a la acción de la UNESCO

Sobre la base de los derechos humanos y los valores compartidos,
debemos responder a la amenaza que representa la violencia
extremista para la seguridad nacional e internacional,
emprendiendo acciones a todas las escalas, y fomentando
el “poder no coactivo” de la educación, la cultura, las ciencias,
la comunicación y la información.
Tal es el compromiso de la UNESCO.
Únase a nosotros en esta posición de vanguardia para construir
un mundo más seguro, más integrador y justo para todos.
Para más información, véase:
http://en.unesco.org/preventing-violent-extremism

Contactos
Sra. Soo Hyang Choi
Sector de Educación
sh.choi@unesco.org
Sr. Boyan Radoykov
Sector de Comunicación
e Información
b.radoykov@unesco.org

Sra. Souria Saad Zoi
Sector de Ciencias Sociales
y Humanas
s.saad-zoy@unesco.org

Sra. Rovani Sigamoney
Sector de Ciencias Naturales
r.sigamoney@unesco.org

Sr. Francisco Gómez Durán
Sector de Cultura
f.gomez-duran@unesco.org
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Las respuestas efectivas para prevenir el extremismo violento
exigen una movilización eficiente y concertada de todos
los Estados miembros y socios de la UNESCO. La implicación
y el apoyo de todas las partes interesadas resultan esenciales para
alcanzar nuestro objetivo común de consolidar los fundamentos
de una paz duradera y un desarrollo sostenible.

