ANELE Y AMNISTÍA INTERNACIONAL AVANZAN EN LA
PRESENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TODAS
LAS MATERIAS EDUCATIVAS


Ambas organizaciones coinciden en señalar la importancia de los proyectos educativos
editoriales para combatir las desigualdades y la discriminación en las aulas.

Madrid, 20 de noviembre de 2018.- Amnistía Internacional y la Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza (ANELE) se han comprometido hoy, durante la celebración de la
Asamblea General de ANELE, a trabajar juntos para que los contenidos relacionados con los derechos
humanos sigan estando presentes de manera transversal en todas las materias de la enseñanza. Para
ello, seguirán trabajando en la elaboración de directrices que contribuyan a mejorar la forma en la que
estos contenidos se presentan tomando como referencia la conmemoración del 70 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Si bien las editoriales de libros de texto ya llevan años incorporando estos contenidos en sus proyectos
editoriales, se buscará que estas directrices aseguren que estos se mantienen de manera transversal
en todas las materias.
Para la elaboración de estas directrices se emplearán los diferentes documentos de orientación
elaborados por la UNESCO así como algunas buenas prácticas ya desarrolladas por gobiernos estatales
y autonómicos y de las que ya son partícipes editoriales de ANELE.
Amnistía Internacional ha expresado que “el papel de los libros de texto en formar ciudadanos críticos
y activos en la defensa de los derechos humanos es fundamental y, por ello, resulta imprescindible que
profesorado y estudiantes encuentren en ellos contenidos que les ayuden a combatir las desigualdades
de género y situaciones de discriminación que pueden encontrar habitualmente en el aula”.
“Los libros de texto son una herramienta esencial en la formación y educación de niños, niñas y jóvenes
y, por tanto, todo lo que podamos hacer para contribuir a presentar un modelo de igualdad y de respeto
a los derechos humanos nos ayudará a construir una sociedad más justa e igualitaria”, explicó José
Moyano, presidente de ANELE.
De hecho, ANELE ha mantenido diversas reuniones con sindicatos y colectivos sociales para crear
grupos de trabajo que permitan que todos estos contenidos estén presentes en los proyectos
editoriales elaborados por las empresas asociadas.
Sobre ANELE
ANELE es la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Agrupa a editoriales
dedicadas a la generación de contenidos destinados a la educación en todos los formatos y soportes.
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Las empresas pertenecientes a ANELE representan el 90% del mercado. Colabora con las
Administraciones Educativas nacionales y regionales para el desarrollo de las legislaciones educativas
y sus correspondientes desarrollos curriculares en la edición de contenidos destinados al uso de
centros y alumnos de todas las etapas: infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y FP.
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