
Información sobre Ética y Filosofía 

Filosofía en la red 

Torre de Babel: Historia de la Filosofía 

Buscador de biografías 

Los filósofos y sus textos 

En las fronteras de la Filosofía 

Filosofia i pensament 

Filòpolis. Filosofía per a no iniciats 

Portal de Filosofia internaútica 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura): ETICA 

DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Filosofia i Poesia 

Frases para pensar 

WIKIQUOTE, la colección libre de citas y frases célebres. 

Filoética 

Páginas variadas 

Ciudadania 

Paisaje limpio 

Ozonalia 

Ecología urbana 

Bioética en la red 

Acollida 

Sobre publicidad 

Diccionarios de Español, Inglés, Francés y Portugués on line 

  

 

 

http://www.cibernous.com/
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Historia-de-la-Filosofia.htm
http://www.biografiasyvidas.com/
http://usuarios.lycos.es/Cantemar/alfalista.html
http://www.cinicos.com/default.htm
http://www.alcoberro.info/
http://www.xtec.cat/~lvallmaj/index2.htm
http://filosofia-internautica.info/
http://portal.unesco.org/shs/es/ev.php-URL_ID=1837&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
file:///D:/Webetikosas/www.unesco.org/shs/es/ethics
file:///D:/Webetikosas/www.unesco.org/shs/es/ethics
http://www.defezweb.net/
http://www.proverbia.net/
http://es.wikiquote.org/wiki/Portada
http://www.xtec.cat/~asarsane/Textos.htm
http://www.educalia.org/edu2/externs/ciudadania/cat/ciudadania.htm
http://www.paisajelimpio.com/
http://www.ozonalia.org/que_es_ozonalia.htm
http://www.educalia.org/edu2/externs/ciudadania/cat/ecologia.htm
http://www.bioeticanet.info/
http://www.edu365.com/eso/acollida/index.htm
http://www.consumehastamorir.com/
http://www.wordreference.com/es/index.htm


Páginas sobre globalización 

Interculturalidad 

Aula intercultural. El portal de la educación intercultural. 

 Visión de conjunto del mundo globalizado 

Wikipedia 

Documento especial del periódico El Mundo sobre globalización 

Problemas laborales de los trabajadores del Tercer Mundo 

Red de Solidaridad de la Maquila (RSM) (Organización de derechos laborales y de las mujeres) 

Las guerras olvidadas: Conflictos que se prolongan 

Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona 

Documento de BBC Mundo sobre guerras olvidadas 

Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 

Video explicativo sobre los objetivos del milenio 

Juegos online sobre los objetivos del milenio 

Juego 1 

"Un juego peligroso". Un juego solidario de Manos Unidas. 

  

Páginas con información sobre el diálogo y la comunicación 

El diálogo 

BBC Mundo: Beneficios emocionales, sociales y cognitivos de la conversación 

Páginas con información sobre cuestiones de género 

Mujeres en red 

Hombres por la igualdad de género 

Feminismos: Debats 

Violencia de género 

Ética, Drets Humans... (Pàgina amb molta informació) 

  

http://www.aulaintercultural.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
http://www.elmundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/analisis.html
http://es.maquilasolidarity.org/
http://www.pangea.org/unescopau/castellano/alerta/alerta.php
http://www.pangea.org/unescopau/castellano/alerta/alerta.php
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1115_guerras_olvida/
http://www.undp.org/spanish/mdgsp/videopromODM.htm
http://www.objetivosmilenioalboan.org/
http://www.unjuegopeligroso.org/
http://es.wikipedia.org./wiki/Di%C3%A1logo
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7069000/7069040.stm
http://www.nodo50.org/mujeresred/
http://www.ahige.org/
http://www.alfonselmagnanim.com/debats/76/index.htm
http://www.fmujeresprogresistas.org/violencia.htm
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/drets.htm


Datos estadísticos sobre múltiples ámbitos 

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

El ciberbús escolar de las Naciones Unidas 

Fondo Monetario Internacional 

El web de les ciències socials 

  

Páginas de diferentes ONG 

Greenpeace España 

Enrédate con Unicef 

Amnistia Internacional. Por los derechos humanos en todo el mundo. 

ACSUD Asociación para la cooperación con el Sur 

Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas 

Fundación Intervida 

Intermón Oxfam 

Portal de ONGs de España 

Médicos sin fronteras 

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura 

Escola de Cultura de Pau 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.ine.es/
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/index.asp
http://www.imf.org/external/esl/index.asp
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/index0.htm
http://www.greenpeace.org/espana/
http://www.enredate.org/
http://www.es.amnesty.org/
http://www.acsur.org/acsur/seccion/quienes/acsud_paisvalencia.htm
http://www.svpap.com/
http://www.intervida.org/home.aspx
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=56
http://www.guiaongs.org/
http://www.msf.es/index.asp
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=29011&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.pangea.org/unescopau/

