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1.
OBJETIVO

Conocer las bases de datos de 
la UNESCO.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o cambios de 

su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que 
se encuentren en está guía. 



“ UNESCO

Es el encargado de la 
Educación de calidad de 
los niños; la protección 
del patrimonio y la 
diversidad cultural.
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HISTORIA

En 1942, se organiza la CAME - Conferencia
de Ministros Aliados de Educación. En
1945, se realiza una Conferencia de las
Naciones Unidas para el establecimiento
de una organización educativa y cultural
(ECO/CONF).
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PATRIMONIO MUNDIAL 

➜ Hallará Patrimonio Mundial de 167 países (En
Sobre la UNESCO - La Organización). Contiene
una lista sobre bienes culturales; bienes
naturales y bienes mixtos de cada país.

➜ LINK:

➜ https://whc.unesco.org/es/list/
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HISTORIA GENERAL DE 
LA HUMANIDAD
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Encontrará Historias Generales de la
Humanidad (En Sobre la UNESCO - La
Organización). Contiene páginas web sobre la
historia de la humanidad; historia de África; historia
de las civilizaciones asiáticas; historia de
Latinoamerica; historia de la cultura islámica;
historia del caribe.
LINK:
https://en.unesco.org/themes/generalregionalhistories#lati

namerica

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/general-and-regional-histories/
https://en.unesco.org/themes/generalregionalhistories#latinamerica


TEMAS
Contiene Temas (En Temas). Hallará publicaciones
sobre libertad de expresión; patrimonio cultural;
sociedades de conocimiento; medio ambiente; futuro
sostenible; extremismo violento; postconflicto; igualdad
de género; VIH; Estudios insulares, etc.

LINK:

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/

7

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/
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UNESDOC
Hallará UNESDOC (En Recursos - En
Publicaciones). Contiene publicaciones de acceso abierto
sobre historia de África; Islam; cambio climático;
desarrollo sostenible; colonialismo; grupos étnicos;
diversidad cultural; cultura africana; inteligencia artificial;
Internet; cultura industrial; indicadores educativos;
tratamiento del agua; desigualdad social; libertad de
prensa; resistencia social; cultura árabe; cambio social;
tendencia educacional; discriminación sexual;
antisemitismo; cristianismo; genocidio; comunicación
intercultural; refugiados; alfabetización de adultos;
terrorismo.

LINK:

https://unesdoc.unesco.org/
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