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INTRODUCC IÓN

C

reado en 1953, la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA) comúnmente llamada Escuelas Asociadas de la UNESCO, es una red mundial que agrupa en 177 países a más de 7.900 establecimientos
escolares, de infantil, enseñanza primaria, enseñanza secundaria y bachillerato, así como centros de formación de docentes. Sus misiones son promover el ideal de paz de la UNESCO y contribuir a mejorar la calidad de la
educación.
El Plan de Escuelas Asociadas, programa experimental de educación mediante la innovación pedagógica y la
cooperación internacional, es hoy día la red más extensa de las Naciones Unidas que se afana, en favor de la comprensión internacional: Con el lema “Vivimos en un solo mundo, aprendemos para un solo mundo”.

En España, la Red PEA, cuenta con mas de 200 escuelas distribuidas por todo el Estado.

¿Qué son las escuelas asociadas de la Unesco?

L

as escuelas asociadas, forman una red de escuelas determinadas a promover e impartir una educación de
calidad en pro de la paz, la libertad, la justicia y el desarrollo humano, a fin de responder a las necesidades
educativas de los escolares en todo el mundo.

Las escuelas de la RedPEA son “Navegantes para la paz” y agentes de cambio positivo:
• Son un medio para conseguir una Educación para Todos (EPT), tal como se concibe en los seis objetivos del
Foro Mundial sobre Educación (Dakar, 2000).
• Contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y a la ejecución
de las estrategias y programas de la UNESCO en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación.
• Sirven de laboratorios de ideas en la búsqueda de planteamientos innovadores para una educación de calidad
para todos.
• Hacen que los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender
a ser y aprender a vivir juntos, se materialicen en buenas prácticas de educación de calidad.
La misión de los “Navegantes para la paz” (directores de centro, docentes y estudiantes de la RedPEA que gozan
del privilegio de pertenecer a esta red mundial) sólo podrá cumplirse si éstos asumen un papel de vanguardia en
sus respectivas escuelas, sociedades y estados, y en el seno de la comunidad internacional con vistas a la consecución de los ideales de la UNESCO.
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Para que los miembros de la RedPEA puedan desempeñar un papel de vanguardia en la calidad educativa, precisan del reconocimiento, los recursos y el apoyo de:
• Las autoridades educativas locales y nacionales.
• Las alianzas con una amplia gama de colaboradores de los sectores público y privado.
• La Sede de la UNESCO y la Comisión Nacional de la UNESCO, así como de las Naciones Unidas y sus organismos
especializados.
Navegar para la paz es una actividad difícil y llena de desafíos que exige valor, perseverancia, competencias vitales, creatividad y apertura mental. Los “Navegantes para la paz” de la RedPEA tienen valor, convicción y saben
claramente adónde se dirigen y qué buscan.
En definitiva las escuelas asociadas se esfuerzan en la búsqueda de una educación de calidad para todos.
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“ V I V I M O S E N U N S O LO M U N D O,
A P R E N D E M O S PA R A U N S O LO M U N D O ”

OBJETIVOS:
F O M E N TA R L A CO O P E R AC I Ó N I N T E R N AC I O N A L Y L A PA Z
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OBJETIVOS de la RedPEA
• Fortalecer la red mundial de escuelas resueltas a mejorar la calidad global de la educación en apoyo de la EPT.
La igualdad entre sexos y la convivencia democrática.
• Centrarse en la calidad de la educación como derecho de todos los que aprenden y fomentarla, haciendo hincapié en las dimensiones cualitativas inherentes al mandato de la UNESCO.
• Consolidar, difundir y generalizar las prácticas ejemplares.
• Promover la expresión local como estandarte de los ideales de la UNESCO, en particular aprendiendo a convivir
en paz y armonía.
• Contribuir al desarrollo socioeconómico y cultural sostenible, prestando especial atención a las preocupaciones propias del siglo XXI.
• Utilizar las tecnologías de información y comunicación (TICs).
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D I M E N S I Ó N N AC I O N A L
I N CO R P O R A R L A S I N N O VAC I O N E S D E
LA RED DE ESCUELAS AL SISTEMA
E D U C AT I V O V I G E N T E

D I M E N S I Ó N I N T E R N AC I O N A L
D I F U N D I R LO S R E S U LTA D O S
D E L A R E D PA R A P R O V E C H O D E TO D O S
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La principal misión educativa de las escuelas asociadas es:
FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA PAZ a través de la educación Escolar, con el fin de preparar a niños y jóvenes para afrontar los desafíos que se plantean a la humanidad en el contexto de los recursos del
Planeta.
Este plan se concibe para que tenga un efecto multiplicador.
En su dimensión NACIONAL
La incorporación de las innovaciones de la Red de escuelas con la orientación principal del Sistema educativo
vigente.
(Con la finalidad de que se reconozca su labor en los sistemas educativos).
En su dimensión INTERNACIONAL
La difusión sobre los resultados de la Red para provecho de todos, ya que la Red tiene una perspectiva mundial,
orientada hacia el futuro y centrada en los valores humanos, de forma que la pizarra y el pupitre abarque los horizontes del mundo.
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E

n palabras del Profesor Mayor Zaragoza ex director general de la UNESCO “Las escuelas asociadas son en
el sentido más noble del término, empresas piloto-faros que iluminan el camino por el cual deseamos
que otras instituciones se lancen”.

Las sucesivas conferencias generales de la UNESCO y las Conferencias Mundiales de la Educación de la OIE(Oficina,
Internacional de la Educación, de Ginebra, integrada en la UNESCO), han marcando los objetivos y actividades de
las escuelas asociadas.
La llamada Recomendación de 1974, sobre la educación para la comprensión, la cooperación y la educación relativa a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, actualizada veinte años después con
la declaración de 1994.
En esta última se define la escuela como el lugar por
excelencia donde se ejerce la tolerancia, se respeta
los derechos humanos, se practica la democracia y
se aprende la diversidad y la riqueza de las identidades culturales. Es el perfil que quieren reunir las escuelas asociadas de la UNESCO.
Koichiro Matsuura, Director general de la UNESCO, en
el congreso del 50º aniversario de las Escuelas asociadas, celebrado en 2003 Auckland (Nueva Zelanda), definió la Red PEA como uno de los instrumentos más
poderosos para promover una educación de calidad y poner en practica el concepto de “aprender a
vivir juntos”.
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Perfil de una escuela asociada
1. MISION ETICA, por la cual se intenta salvar la brecha existente entre lo que pasa en el mundo y lo que
enseña la escuela. En la escuela se han de hacer presentes los grandes desafíos que afronta la humanidad: la
paz, el deterioro el medio ambiente, la enorme diferencia entre ricos y pobres, la crisis de los valores morales.
2. ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO Y TRANSVERSAL en el tratamiento de los temas, a partir de una problemática local, aplicando el conocido lema “pensar globalmente y actuar localmente”. Llevar a cabo trabajos y actividades experimentales; elaborar recursos didácticos que desarrollen una educación para la paz y la
comprensión internacional.
3. CENTROS PILOTO respecto a las escuelas del país, fomentando y asumiendo ideas innovadoras, sobre
todo en lo que se refiere a “Educación para la Paz”. Trabajar para suprimir las fronteras establecidas por causa de etnia, cultura, lengua, sexo, religión. Difundir la información sobre las actividades realizadas en los centros
para conseguir un efecto multiplicador.
4. METODOLOGIA BASADA EN LA PARTICIPACION ACTIVA Y EN LA DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA. Centrada
en la experiencia, con sentido crítico y con técnicas no violentas para la resolución de conflictos.
5. DESARROLLAR NUEVOS ROLES DEL EDUCADOR, los maestros y profesores actúan más como suscitadores de la creatividad individual y colectiva de los alumnos que como modelos a imitar, más como promotores de la solidaridad que como jueces que otorgan premio o castigos.
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Bases educativas
Continuando con la prioridad de educar para todos y durante toda la vida se elaboró el informe sobre educación
“La educación para el Siglo XXI” (J. Delors) en el que se fundamenta este aspecto en CUATRO PILARES.
• APRENDER A CONOCER, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizarlos conocimientos en un pequeño número de materias. Esto supone aprender a aprender, para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
• APRENDER A HACER a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. Además
aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y
adolescentes.
• APRENDER A VIVIR JUNTOS desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia (realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos), respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.
• APRENDER A SER para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades
físicas, aptitud para comunicar…

13

Metodología
Basada en la participación activa y la dimensión socio-afectiva, centrada en la experiencia con sentido crítico y con técnicas no violentas para la resolución pacífica de conflictos.
Preparar para la vida activa adquiriendo unas actitudes que correspondan TRES CATEGORIAS:
COGNITIVAS, AFECTIVAS Y SOCIALES.

Prioridades de las escuelas asociadas
• Marco de Acción de Dakar 2000: “La educación para todos” (EPT)
• Los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)
• Decenio de las Naciones Unidas de la educación
con miras a un DESARROLLO SOSTENIBLE (DS)
(2005-2014)
• Decenio Internacional de la Cultura de Paz y Noviolencia a favor de los niños del mundo. (20012010)
• Campaña “Todos iguales ante la diversidad”: movilizar a las escuelas contra el racismo, la discriminación y la exclusión. (2005-2010)
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Temas de estudio y campañas experimentales
Estos aspectos son un elemento catalizador y facilitador, para la red PEA, que propone a las Escuelas Asociadas
llevar a cabo actividades interdisciplinarias que correspondan a las preocupaciones locales sobre temas inscritos
en un contexto internacional.
Desde tres ámbitos.
1. Los proyectos emblemáticos que son grandes proyectos regionales o internacionales a cargo de los coordinadores nacionales y de un coordinador regional.
2. Las campañas, tienen por objeto sensibilizar y movilizar a las escuelas en torno a unos temas de estudio. Se les
puede enviar la documentación y el material necesario.
3. La experimentación de materiales didácticos y métodos innovadores en las escuelas asociadas hace que estas
sean verdaderos laboratorios pedagógicos. Se adaptan a las exigencias de las escuelas de las distintas regiones
del mundo y se puede difundir a mayor escala gracias al efecto multiplicador que tienen las escuelas.
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Actividades
• Las preocupaciones mundiales y el papel de Sistema de las Naciones UNIDAS: Las actividades escogidas
por las escuelas se refieren a temas de actualidad vinculados a los temas prioritarios de la UNESCO, como la
pobreza, el hambre, el sida, el racismo, la discriminación, el trabajo infantil, el consumo excesivo...
Un ejemplo de estas actividades es el proyecto “Este es nuestro tiempo” (Time Project), organizado en asociación
con e-linQ, una asociación de los Países bajos, las escuelas asociadas que tienen acceso a las TIC se interconectan
durante 24 horas, por Internet, videoconferencia o fax y otros medios, tratan cada año temas diferentes relacionados con los derechos humanos, el patrimonio mundial, el desarrollo sostenible, la diversidad cultural etc.
Este tema permite a los alumnos vincular dimensiones medioambientales, económicas y sociales, así como culturales. Las actividades pueden referirse a los principales meses de preparativos en común y a distancia, ofrece
un concentrado de diálogo intercultural en “tiempo real” que permite ahondar en el tema.
Con objeto de promover el espíritu olímpico como preocupación mundial, se produce en el centro internacional para la tregua olímpica de Atenas un documento que se titula la Tregua olímpica que es una historieta
ilustrada que va acompañada de un manual para el profesor, ya ha sido trabajado en 44 países.
• El desarrollo sostenible, como la pobreza, la degradación del medio natural, el crecimiento demográfico, las
transformaciones urbanas y rurales, la salud y la ética, la igualdad entre sexos, la justicia social y la diversidad
cultural. Abordar el consumo excesivo, estudiar las costumbres autóctonas, contribuyen a la educación para el
desarrollo sostenible.
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• La Paz, los Derechos Humanos y la Democracia.
El estudio de textos relacionados con los Derechos Humanos, el
Convenio sobre los derechos del niño, y los debates en torno a
estos textos hacen tomar conciencia a los alumnos de sus propios
derechos y de los de otras personas así como de sus deberes y responsabilidades. La mayoría de estas actividades tienen por objeto
reforzar el sentido de la responsabilidad cívica, un pensamiento
crítico, el respeto mutuo y la solución no violenta de conflictos.
• El aprendizaje intercultural.
Es verdad que las sociedades han sido siempre multiculturales Jóvenes por la paz y los derechos humanos
y multiétnicas, hoy día se toma conciencia de la importancia de
promover esta diversidad que puede ser estudiada y vivida en el marco de las investigaciones de los propios
alumnos sobre sus orígenes y de intercambios con alumnos de otros países.
• Patrimonio y creatividad.
La pedagogía del patrimonio material e inmaterial, así como el natural acerca a los alumnos a la comprensión de su
importancia como bien común, y como un aspecto más de la diversidad cultural que conforma nuestro mundo.
Conocer el patrimonio y sensibilizarse con él es un enriquecimiento para la formación en responsabilidades
ciudadanas.
En las diversas recomendaciones de la UNESCO se señala que los mencionados temas y actividades que de
ellos se derivan deben integrarse en el marco del proyecto educativo del centro y del currículo del mismo.
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Celebración de días y años internacionales
La UNESCO recomienda la celebración de días años conmemorativos, en torno a ellos se realizan una serie de actividades, bien integradas en los proyectos o de forma aislada que ayuda a mantener viva la actividad relacionada
con la educación democrática y la comprensión internacional.
POR EJEMPLO:
La Paz. Los problemas mundiales, el papel de las Naciones Unidas para resolverlos, la educación para la
tolerancia y la no violencia.
Dentro de este apartado las escuelas asociadas trabajan en torno al día escolar de la no-violencia y la paz (30 de
enero, muerte de Gandhi) Día que fue creado por Lorenzo Vidal en el año 1964, esta fecha es muy significativa
para las Escuelas Asociadas de España.
Aunque se celebra en todos los continentes.
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En el año 2000 la Asamblea general de la ONU, proclamó “Año Internacional de la Cultura de Paz” Un
grupo de Premios Nóbel de la Paz con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, creó el manifiesto 2000:
• RESPETAR TODAS LAS VIDAS. Respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios.
• RECHAZAR LA VIOLENCIA. Practicar la no violencia
activa, rechazando la violencia en todas sus formas:
física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los
niños y adolescentes.
• LIBERAR MI GENEROSIDAD. Compartir mi tiempo y
mis recursos materiales, cultivando la generosidad a
fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica.
• ESCUCHAR PARA COMPRENDERSE. Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural, privilegiando la
escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y el rechazo al prójimo.
• PRESEVAR EL PLANETA. Promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la
importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta.
• REINVENTAR LA SOLIDARIDAD. Contribuir al desarrollo de mi comunidad, propiciando la plena participación de
las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad.
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PROYECTOS EDUCATIVOS UNESCO
UNESCO`ASSOCIATED SCHOOLS PROJECT NETWORK

PROYECTO MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (PMO)

PMO

F

ernand Braudel, escritor francés en su obra “La Méditerranée” dice “¿Qué es el Mediterráneo? Mil cosas a la
vez. No un paisaje, sino innumerables paisajes. No un mar sino una sucesión de mares. No una civilización,
sino civilizaciones amontonadas unas sobre otras”.
Fernand Braudel, “La Méditerranée

Comienza su andadura en el año 1992. Es uno de los proyectos faro de la UNESCO y en él participan escuelas asociadas de España, Francia, Andorra, Italia, Malta, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos.
Estudia los problemas ambientales de la región mediterránea occidental, aspectos culturales y sociales y la interdependencia entre las personas y el medio natural.
En la actualidad se está trabajando el tema del agua y la energía, para llegar a profundizar en el tema de la desertificación, así como la diversidad biológica y la etnografía.
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El objetivo primordial es promover el diálogo euro-árabe, entre el norte y el sur del Mediterráneo y conocer y proteger el patrimonio natural y cultural.
Con motivo del Decenio Internacional de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo sostenible y el
Decenio sobre el Agua fuente de vida (2005-2014).
Así como el Año Internacional de los Desertaos y la desertificación, los temas clave del Proyecto Mediterráneo
Occidental están en esa línea de trabajo.
Materiales
El Centro Educativo de medio ambiente “Los Molinos” de Crevillente (Alicante) ha editado en castellano,
inglés y francés una serie de documentos con el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Documentos Base
1
2
3
4
5
6
7

El Método de solución de problemas
Evaluación y PMO
Destrezas, actitudes y valores
Proyectos interdisciplinares y PMO
Los proyectos integrados
Los productos
Proyecto integrado: el árbol
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Cuadernos de Trabajo
1
2
3
4
5
6

Biodiversidad y espacios naturales
Refranes populares
Juegos populares
Desarrollo sostenible. Agenda escolar 21
Guía práctica de la ENERGÍA (consumo eficiente y responsable)
Juego de la isla

Actividades
En la actualidad se trabaja principalmente los temas del agua y la energía, para profundizar en la desertificación; la diversidad biológica y la etnografía, así como el Patrimonio natural y cultural de la población
del Mediterráneo.
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EL AGUA, EL CORAZÓN DE NUESTRA VIDA COMÚN
El proyecto nace del encuentro celebrado en Túnez: Encuentro de jóvenes del PMO”, julio de 2007.
Considerando la importancia de llevar acabo un intercambio de información y experiencias entre alumnos
de distintos países.
Se habló en concreto de dos proyectos, uno sobre la alimentación mediterránea y otro sobre el agua. El
tema del agua debido al gran problema que estamos sufriendo en el mundo como consecuencia del cambio climático, se considero prioritario.
Los países que van a participar en este proyecto y con los que vamos a intercambiar datos y experiencias
son: Malta, Túnez, Libia, Italia, Francia, España y Marruecos.

25

EL PROGRAMA “ABRE LOS OJOS AL MAR” Y LA GOLETA MORENA
Con el fin de conocer el medio marino, se desarrolló un programa de actividades promovidas por el Centro de
estudios medio ambientales “Los Molinos” de Crevillente (Alicante).
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AZUCAR DE CAÑA: Mil Años de Historia en el Mediterráneo

“A

zúcar de Caña, mil años de Historia del Mediterráneo” es una campaña de Educación Medioambiental dirigida a los centros escolares de Motril de Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación
de Adultos, con la que se pretende promover una educación para la comprensión de los problemas
medioambientales, sociales y culturales internacionales a partir de la comprensión, comparación y valoración de
nuestro propio patrimonio cultural y ambiental.
El intercambio de experiencias e información se realizará con otros centros educativos pertenecientes a la Red de
Escuelas Asociadas de la UNESCO y al Proyecto Mediterráneo Occidental (PMO) de dicha organización. Mediante
correspondencia postal o electrónica, nuestros alumnos y alumnas podrán conocer el día a día de otros estudiantes de países como Andorra, Francia, Italia, Malta, Túnez, Argelia o Marruecos, conociendo y comprendiendo otras
realidades, otras costumbres y en general, otras formas de vida.
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REUNIONES INTERNACIONALES DEL PROYECTO MEDITERRANEO OCCIDENTAL

nal Sitges
Reunión internacio

(Barcelona), marzo

2006

Reunión iternacio

nal. Rabat (Marru

ecos), diciembre
20

06
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES PMO
Tabarka (Túnez) 23-30 de julio de 2007
El tema del encuentro fue el ECOTURISMO.
El campamento del Proyecto Mediterráneo Occidental (PMO) se desarrolló en Túnez entre el 22 y el 30 de julio
de 2007. Al encuentro acudieron los países pertenecientes al PMO. España estuvo representada por dos escuelas, una de Cataluña y otra de Madrid, con tres alumnas y un profesor y seis alumnos y dos profesores, respectivamente.
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PROYECTO JOVENES POR EL CAMBIO (YOUTHXCHANGE)
Estudio sobre el desarrollo sostenible, elaborado por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente con la UNESCO, con objeto e ayudar a las escuelas a sensibilizar a los jóvenes, los consumidores del futuro. El proyecto aborda
cuestiones éticas para hacer que los jóvenes se interroguen acerca de sus valores y decisiones en cuánto al consumo sostenible.
www.youthxchange.net

En el año 2000, la UNESCO y el PNUMA entrevistaron a 10 000 jóvenes de todo el mundo1. El objetivo era entablar
un diálogo con ellos acerca de su:
• nivel de conciencia e interés sobre el consumo sostenible.
• el grado de compromiso con la sostenibilidad.
• la visión de futuro y su papel potencial como líderes en el desarrollo de patrones más responsables de consumo.

1

La encuesta adaptada al ámbito escolar se puede encontrar en:
http://www.edebedigital.com/proyectos/adjunts/9847/83306/ES%20NUESTRO%20EL%20FUTURO.pdf
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L

a encuesta reveló que los jóvenes eran ambivalentes en sus patrones de consumo. Por una parte afirmaban
que entre sus mayores preocupaciones de cara al futuro estaban el medio ambiente, los derechos humanos
y la salud y, por otra parte, aunque comprendían los impactos que pueden tener sobre el ambiente la forma
en que utilizan y disponen de los productos, no relacionaban este impacto con sus hábitos de consumo y estilos
de vida.

Ante estos resultados el PNUMA y la UNESCO concluyeron que existe una necesidad de información clara, fiable
y accesible acerca del significado y retos del CS y que también era necesario el desarrollo de herramientas que
permitieran un cambio real en las actitudes y las acciones de los jóvenes con respecto a sus estilos de vida y consumo hacia patrones más sostenibles. Es de ambas necesidades de las que surge el proyecto youthXchange en el
que participan en la actualidad 29 países.
El proyecto está destinado a jóvenes de áreas urbanas de países desarrollados (15- 25 años), con acceso a las TIC
y patrones de vida similares (la encuesta atrás mencionada muestra que los estilos de consumo de la población
mundial de los jóvenes de los países desarrollados es bastante homogénea fundamentalmente debido al fenómeno de la globalización). Sin embargo su contenido y metodología es adaptable a edades más tempranas para
favorecer un proceso de aprendizaje en hábitos de consumo desde las primeras edades siempre que se adecuen
los materiales a las posibilidades de las mismas.
El programa fue pilotado en España en seis Escuelas Asociadas a la UNESCO el curso 2004-2005 presentando las
conclusiones del pilotaje en el encuentro Internacional de Hamar (Noruega) en marzo de 2005.
A partir de ese momento este proyecto de la UNESCO ha sido asumido por la Red de las Escuelas Asociadas a la
UNESCO del estado español y en él ya están participando más de 35 escuelas asociadas enclavadas en diversas
Comunidades Autónomas.
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Para su trabajo general en las Escuelas Asociadas el proyecto cuenta con tres instrumentos de trabajo:
1. El sitio web internacional2 del programa (en inglés, francés y coreano) donde se encuentran materiales actualizados de estudios de caso y de hechos y cifras a nivel mundial en torno a tres ejes de desarrollo: el consumo
personal, el entorno cercano y la problemática mundial.
2. El manual de consumo sostenible3 publicado en diversas lenguas que aborda desde la perspectiva del CS los
temas más candentes y propone una serie de buenas prácticas.
3. La página web4 de las Escuelas Asociadas del Estado Español que pretende además de completar la información sobre el proyecto en las Escuelas Asociadas, ir ofreciendo de forma dinámica los proyectos que se realizan
en los centros escolares inscritos en el proyecto.

Proyecto YouthXChange y
Red Digital. Venta Mina, diciembre 2007
2
3
4

http://www.youthxchange.net/main/home.asp
http://www.uneptie.org/pc/sustain/youth/covers.htm
http://youthxchange.magix.net/website/
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RUTA DEL ESCLAVO. ROMPIENDO EL SILENCIO (Breaking the silence)
En el año 1998, comienza este controvertido y complicado proyecto, un desafío a la historia relacionada
con el mercado de esclavos en el que estuvieron implicados tres continentes: África, América y Europa.
Origen y objetivos:
“La Ruta del esclavo” es un proyecto coordinado por el Departamento del Diálogo Intercultural y el Pluralismo
para una Cultura de Paz de la UNESCO. Aunque años atrás se habían empezado a elaborar pre-proyectos, no sería
hasta el año 1994 cuando de manera oficial comenzó su andadura. Persigue un objetivo triple: romper el silencio
sobre el tema de la Trata Transatlántica (TST) y la esclavitud por medio de un estudio histórico de las causas y
de la dinámica del comercio trasatlántico de esclavos; poner de relieve de manera objetiva sus consecuencias, en
particular las interacciones entre los pueblos afectados de Europa, África, de las Américas y del Caribe; y contribuir
a instaurar una cultura de la tolerancia y de coexistencia pacífica de los pueblos.
Breve historia:
Es en el año 1998 cuando la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO (Red PEA a partir de ahora), se incorporó a
este proyecto, imprimiéndole un carácter educativo y denominándolo “Romper el Silencio”. Con él, se pretende
acercar a los alumnos/as la existencia de la TST, sus causas, consecuencias y contribuciones culturales. En la actualidad en España, son varias las Escuelas interesadas y adheridas a este proyecto: Galicia, Cantabria y Aragón son
Comunidades donde se trabaja a fondo en este tema, realizándose además trabajos en común.
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En este proyecto se ha lanzado una campaña internacional titulada:
“Todos iguales en la diversidad” (all equal in diversity)
Campaña Internacional puesta en marcha en 2005
Con la finalidad de movilizar a las escuelas contra el racismo, la discriminación y la exclusión. Las escuelas se comprometen a llevar a cabo las actividades de la campaña. Partiendo de la Declaración de Durban (Sudáfrica), en
septiembre de 2001. Los principios del plan de acción de esta declaración tienen por objeto promover el DIALOGO ENTRE CULTURAS Y CIVILIZACIONES.
En la que se enfatiza el potencial educativo, para conseguir los cambios de actitudes y conductas, fomentando el
respeto a la diversidad cultural entre comunidades y naciones con el objetivo de crear equilibrio multicultural en
el mundo.
TODOS IGUALES EN LA DIVERSIDAD, que en una primera fase dura desde 2005 a 2008, y que va dirigida a Escuelas
Asociadas con jóvenes de 12 a 19 años. El objetivo no consiste en conocer solamente la TST, sino las nuevas formas
de esclavitud y la pervivencia en pleno siglo XXI de racismo, formas de segregación, xenofobia, discriminación y
servidumbre. Se pretende un acercamiento Intercultural, basado en el respeto mutuo y la unidad en la diversidad.
Se nos invita a participar y a compartir experiencias y actividades con otros centros del mundo, implicando a su
vez a las comunidades educativas y a la sociedad en general. También se promueve el empleo de todas las herramientas disponibles por parte del profesorado: literatura, cine, fotografía, Internet y Música.
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El proyecto en este curso:
Este curso escolar 2007 2008 las Escuelas Asociadas participantes en este proyecto estamos trabajando en un tema
común relacionado con el AGUA, ya que por todos es conocida la Exposición Internacional que con tal motivo se
va a celebrar en Zaragoza este año. Todas las Escuelas estamos implicadas en un proyecto común: “NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS: del Atlántico y Cantábrico al Mediterráneo pasando por el Ebro”. Con él pretendemos recopilar leyendas, refranes, canciones, oficios tradicionales ligados al agua, tradiciones, lugares de patrimonio unidos
al agua, imágenes del agua…en cada una de nuestras Comunidades para ponerla en común con los alumnos y
profesores dE las demás participantes. Con ello queremos sensibilizar al alumnado y a la sociedad en general dE
la importancia del agua, realizando para ello investigaciones y trabajos interesantes, y sobre todo concluir que
EL AGUA HA SIDO Y ES ELEMENTO VITAL PARA TODAS LAS CULTURAS. Seamos capaces de encontrar lo que nos
diferencia (para así enriquecernos más) pero sobre todo lo que nos une.
Como podemos observar, es variado el tipo del alumnado participante, tanto por sus orígenes: Galicia, Aragón,
Cantabria, Navarra, como por sus edades e incluso hay un Centro de Enseñanza Profesional de Música.. Es por
esto que la Evaluación de este proyecto es siempre muy positiva pues permite, a través de la sensibilización en la
riqueza de la diversidad cultural, acercar a nuestro alumnado a realidades diferentes a las suyas de una manera
más atractiva. Eso sí, sin olvidar el punto originario del proyecto de “La Ruta del Esclavo” que nos ayuda, a modo
de faro, a no olvidarnos de las nuevas formas de esclavitud que vive la sociedad actual en el mundo entero.
Desde aquí quiero aprovechar la ocasión para animar a todos aquellos interesados en estos temas a participar en
este proyecto tan enriquecedor. Para más información: www.unesco.org/education/asp
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PROYECTOS DE SOLIDARIDAD
Se trata de poner en práctica las disposiciones de la Declaración de la UNESCO y en particular la siguiente:
Una paz basada exclusivamente en acuerdos
políticos y económicos entre gobiernos no puede
obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable
de los pueblos, y por tanto esta paz se ha de
fundamentar en la solidaridad intelectual y moral
de la humanidad.
El objetivo principal de las escuelas que trabajan proyectos de solidaridad es alcanzar los conceptos de comprensión internacional, aprendizaje intercultural, paz, derechos humanos y solidaridad.
Nuestro trabajo se ha de basar en la comprensión del hecho de que el conocimiento y el contacto con otra gente
y otras culturas es enriquecedor, vital y posible y que, si se unen esfuerzos, el día de mañana podremos conseguir
una vida que tenga sentido en un mundo en paz y sostenible.
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Objetivos generales:
• Educar en actitudes, valores y normas.
• Fomentar la paz y la cooperación internacional.
• Realizar trabajos destinados a comprender los problemas de otros países.
• Conocer y adquirir los principios de justicia, igualdad, solidaridad y paz. Adquirir sentido crítico.
• Facilitar intercambio de información, correspondencia, materiales,… entre escuelas de diferentes países.
• Conocer otros países y otras culturas.
• Desarrollar una actitud no violenta y de compromiso ante los conflictos personales y sociales.
• Difundir el respeto por los derechos humanos.
La metodología ha de ser básicamente participativa: búsqueda de información, debates, correspondencia, trabajos comparativos, exposiciones, fiestas interculturales,…
Normalmente estos proyectos están incluidos en el Proyecto Curricular de Centro, y se puede trabajar desde diferentes áreas: lengua extranjera, ciencias sociales, educación artística visual, plástica y música, aplicación de las
nuevas tecnologías,… Habitualmente se trata de manera interdisciplinaria.
Las principales líneas de trabajo son tres:
• Cooperación con el tercer mundo
• Cooperación con el cuarto mundo
• Voluntariado
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LINGUAPAX

P

royecto dedicado al intercambio cultural entre distintas lenguas, para el desarrollo de la comprensión internacional y el aprendizaje intercultural, ante la diversidad. Vivimos en un mundo donde las sociedades
siempre han sido multiculturales y multiétnicas, pero hoy día se toma conciencia de la importancia de promover esta diversidad que puede ser estudiada y vivida en el marco de investigaciones de los alumnos sobre sus
orígenes y de intercambios con alumnos de otros países.
Linguapax es un proyecto que propone trabajar la paz a través de la enseñanza / aprendizaje de las lenguas y de
las ciencias sociales.
Así pues, los dos grandes pilares del Proyecto son las ciencias sociales y la lengua, pero tienen cabida en él la educación artística, las ciencias naturales, las matemáticas, la filosofía, etc.
Objetivos
El objetivo genérico del proyecto Linguapax es fomentar la capacidad de acción a favor del respeto, la paz y la
justicia. Los objetivos generales son: eliminar los prejuicios lingüísticos, fomentar el conocimiento y valoración de
las lenguas como parte de nuestro patrimonio, incentivar el aprendizaje de lenguas para así poder comunicarse
con los demás y de esta manera ser capaces de encontrar soluciones compartidas.
Metodologia
Se propone la utilización del enfoque socioafectivo. Los pasos del cual son: a) realización de dinámicas de presentación, de conocimiento y de confianza; b) desarrollo de una actividad concreta a partir de un texto, una canción,
un juego, etc. ; c) puesta en común de los resultados obtenidos; d) evaluación socioafectiva.
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Material
El material básico del Proyecto consta de: cinco unidades didácticas elaboradas por Rafael Grasa y Dolors Reig
(“Vivimos en un solo mundo”, “Convivir con los demás”, “Imágenes y estereotipos”, “Los derechos de la Tierra”, “El
restaurante del mundo”), más un dossier de presentación; otra coordinada por D.Reig (“Cuando viajar no es un
placer”) y la unidad didáctica “Nosotros también tenemos. Aproximación a la Convención de los Derechos del
Niño” de Dolors Reig, Amparo Vázquez y Gisa Mohr.
Resultado del trabajo en equipo de alumnado de Galicia, País Vasco y Cataluña, tenemos dos ediciones de “Cuentos viajeros”, con textos en gallego, vasco, catalán y castellano. Los trabajos pertenecen a alumnos de los centros:
CEIP Escola Bellaterra de Cerdanyola del Vallès, CEIP Marinada de El Masnou, CEIP Migdia de Girona, Escola Virolai
de Barcelona, CEIP M. Vidal Portela de Pontevedra e Ikastola Artxandape de Bilbao.
A partir de la propuesta “Un barco lleno de poemas”, Gisa Mohr y Esther Puig han editado el libro del mismo título
con poesías y dibujos del alumnado de los centros CEIP Marinada de El Masnou, CEIP Migdia de Girona, Escola
Virolai de Barcelona, CEIP M. Vidal Portela de Pontevedra e Ikastola Artxandape de Bilbao.
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Calendario linguapax
A partir del 2000, los centros inscritos en Linguapax han adoptado un calendario propio en el cual se han marcado
como fechas prioritarias a celebrar las siguientes: 26 de septiembre, Día europeo de las lenguas; 21 de febrero, Día
internacional de la lengua materna; 21 de marzo, Día internacional de la poesía; 23 de abril, Día universal del libro;
6 de junio, Día de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos.

Reunión P. Linguapax. 2007.
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PUENTE EURO-ARABE
Nace en 2004
Con la participación de países europeos y del mundo árabe.
La finalidad de este proyecto consiste en el intercambio cultural de alumnos de escuelas asociadas para el conocimiento de otras culturas y su entendimiento.
Al final del proceso se realizará una revista recogiendo el trabajo de los escolares, con sus propuestas, opiniones y
conclusiones. En definitiva son hermanamientos entre escuelas del mundo. En diciembre se celebró en Berlín un
encuentro de jóvenes participantes en el proyecto.
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EL PATRIMONIO MUNDIAL EN MANOS DE JOVENES

Propuesta de trabajo que nace en 1994.
Trabajo a través de una carpeta con material interactivo que presenta la convención del Patrimonio Mundial y los
sitios inscritos y propone actividades prácticas.
Los proyectos educativos UNESCO tratan de acercar al patrimonio local y mundial a los niños y jóvenes para que
se familiaricen con la necesidad de colaborar en la preservación de estos lugares.
Durante el curso 1994-95, el Plan de Escuelas asociadas de la UNESCO y el Centro del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, iniciaron el proyecto “Participación de los jóvenes en la promoción y preservación del Patrimonio Mundial” En la actualidad “El Patrimonio Mundial en manos de los jóvenes”.
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Los objetivos del proyecto son:
1. Sensibilizar a los jóvenes sobre la importancia de la Convención del Patrimonio Mundial y de los sitios culturales y naturales de sus propios países y de los otros.
2. Promover y desarrollar la enseñanza de los sitios culturales y naturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, elaborando materiales educativos innovadores y adaptados a los diversos ámbitos socio-culturales.
3. Fomentar la preservación de los oficios tradicionales (artesanía, trabajos manuales), necesarios para la restauración y conservación de los lugares culturales del Patrimonio Mundial, y desvelar el interés de los jóvenes hacia
esta finalidad.
4. Fomentar en los jóvenes y niños el sentido de la responsabilidad en la salvaguarda de su patrimonio cultural y
natural.
5. Contribuir a la acción de la UNESCO a favor de la preservación de los lugares del Patrimonio Mundial.
En definitiva el proyecto se concibe desde una perspectiva interdisciplinaria en tres dimensiones: el pasado, el
presente y el futuro del patrimonio que se esté estudiando.
La idea clave es ayudar a los jóvenes a revivir el pasado, a comprender mejor aquello que constituye su identidad cultural y los efectos del pasado sobre su manera de vivir y sus valores de hoy, imaginar el futuro con el patrimonio o sin él.
Si conseguimos hacer fructificar esa idea nos será más fácil poder mostrarles que esta cultura y este país están
inmersos en una historia global de la humanidad, con lo que estaremos inculcando valores universales de solidaridad con las otras culturas, de relativismo cultural, de educación por la paz, de desarrollo sostenible y el sentido
de pertenecer a la comunidad internacional.
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PROYECTO ATLANTICO

Año de puesta en marcha 1994
Es un proyecto específicamente español, para trabajar la franja del litoral Atlántico, pero que está relacionado con
otros proyectos internacionales referidos a la costa de este mar. Por ejemplo la Ruta del Esclavo.
El Proyecto Atlántico, nace en las Escuelas Asociadas de Galicia con el objetivo de promover el conocimiento, el
respeto, la conservación y mejora del entorno natural y cultural de nuestras escuelas.
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Parte de la idea de que el Atlántico es un puente de unión entre los tres continentes (Europa, África y América) y
por lo tanto resalta los valores de la diversidad, la interculturalidad y la inclusión.
Sus proyectos, planes de acción y actividades parten del conocimiento del ámbito geográfico atlántico ( bosques,
recursos pesqueros, rutas de comercio, plantas y aves,…), de sus semejanzas y diferencias y se extienden al ámbito cultural para identificar modos de vida, historia común, música y danzas. , literatura,… Todo ello dentro de la
búsqueda de vías para alcanzar un desarrollo sostenible.

Así las escuelas han trabajado conjuntamente en el bosque atlántico, los litorales y zonas intermareales, pesca y
marisqueo, la migración de las plantas y de las aves en el espacio atlántico y, por último, las migraciones de las
personas con el proyecto “Caminos de ida y vuelta”.
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Al tiempo, para las escuelas gallegas el espacio atlántico es uno de los espacios hegemónicos de la cultura occidental en el que recuperar el valor de las culturas minoritarias y minorizadas.
Las escuelas participantes de Galicia, Portugal, Brasil, Cuba, Argentina y Senegal son, en su mayoría pertenecientes a la Red de Escuelas Asociadas y el proyecto ha servido para impulsar entre ellas proyectos comunes e intercambios.
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PROYECTO RED DIGITAL DE ESCUELAS ASOCIADAS IBEROMERICANAS
Creado en 2006.
Países participantes: Latinoamérica, España y Portugal.
Nace como un laboratorio de ideas para mejorar la calidad de la educación:
1º Aplicando las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
2º Con un sentido de comprensión y cooperación internacional, en la formación de recursos humanos a todos
los niveles.
La finalidad: Contribuir a la paz y el desarrollo sostenible en una era de mundialización de la sociedad del conocimiento, mediante la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación.

Forum de las Culturas. Red Digital Iberoamericana. 2007
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MONDIALOGO (Mondialogo School Contest)
Iniciado en 2003.

E

s un concurso entre centros escolares de enseñanza secundaria sobre el diálogo intercultural, organizado
en asociación con Daimler Chrysler. Los alumnos reunidos por equipos aprenden a estimarse mutuamente a
largo plazo, gracias a la realización de proyectos conjuntos. Estos intercambios hace que Mondialogo sea
el mayor dialogo entre los jóvenes del mundo.El escritor brasileño Paulo Coelho dijo estar convencido que la
mejor manera de aprender es jugar, ya que algunos colegios se hermanaron a través de un juego educativo concebido como un recorrido, jalonado de preguntas sobre la cultura de cada uno de los dos países.
En la edición actual (2007-2008) Mondialogo reúne más de 35.000 alumnos en 138 países. España participa con
35 grupos de diferentes escuelas.
www.mondialogo.org
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¿ QUÉ APORTAN LAS ESCUELAS ASOCIADAS?
Forman parte de la solución no del problema (palabras de un alumno del proyecto M. Báltico).
Los intercambios entre países les permiten ahondar en sus conocimientos y su comprensión de otras culturas.
Los hermanamientos entre escuelas, sobre todo entre el Norte y el Sur.
En cuánto a los profesores:
• El trabajo en común y las experiencias compartidas con colegas de todo el mundo y que ejercen la profesión a
todos los niveles de la enseñanza es una fuente de motivación y de inspiración.
• La posibilidad de reforzar el currículo educativo, con actividades en el ámbito de los valores sociales y socio afectivos.
Para los alumnos:
• Se les ofrece la ocasión de ejercer responsabilidades y adquirir competencias variadas, en definitiva.
• APRENDIZAJE DE LA CIUDADANIA y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Para los padres:
• Les hace partícipes de una forma diferente de ver el proceso educativo en el centro y como debe ser parte de
él participando en las actividades, y desarrollando unos valores que serán coparticipes puesto que se desarrollarán en la escuela y en casa.
• Es la mejor manera de no desconectar al alumnado en su toma de decisiones.
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IMPORTANTE PARA FORMAR PARTE DE LA RED:

CÓMO PASAR A SER UNA ESCUELA ASOCIADA

E

s indispensable que el director y el equipo pedagógico del establecimiento que solicita ser una Escuela
Asociada se comprometan a actuar durante largo tiempo. Deben elaborar un proyecto educativo multidisciplinar acerca de uno o varios de los temas de estudio de la RedPEA y presentarlo a la Comisión Nacional de
Cooperación con la UNESCO de su país, dirigiéndose al Coordinador o Coordinadora Nacional de la RedPEA.
Si, previa consulta con la Coordinación Nacional, la Comisión Nacional acepta la petición, remite a la escuela
candidata un formulario de adhesión que ésta debe devolver cumplimentado a la UNESCO. A continuación, la
escuela designa un coordinador de las actividades de la RedPEA en el establecimiento quien enviará los
informes anuales.
El formulario de adhesión constituye un contrato moral entre la escuela y la UNESCO, que no tiene consecuencias financieras; puede complementarlo una carta firmada por la Escuela, la Coordinación Nacional y la Comisión Nacional.
Para obtener más información de la RedPEA en España, consultar Blog REAU: http:// reau07.blog.com.es
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COMPROMISO DE LAS ESCUELAS ASOCIADAS

• Difundir los principios y recomendaciones de la UNESCO.
• Fomentar la educación de calidad, inspirada en los ideales de la UNESCO de paz, respeto a los pueblos, el medio
ambiente, los derechos humanos, la no discriminación y la promoción del desarrollo sostenible.
• Participar en los proyectos emblemáticos de la UNESCO, destinados a la Red de Escuelas Asociadas.
• Celebrar los Días, Años y Decenios internacionales establecidos por las Naciones Unidas.
• Participar en los seminarios formativos para el profesorado.
• Participar en las reuniones y encuentros, regionales, autonómicos, nacionales e internacionales.
• Crear sinergias con otras escuelas y con las otras redes de la UNESCO, como clubes y centros.
• Elaborar cada año una memoria informativa de las actividades y programas realizados como escuela asociada,
y enviarlos a la coordinación nacional.
• Incluir en las finalidades educativas del centro, los principios y valores que la UNESCO define en la constitución
de la Red de Escuelas Asociadas.
• Considerar que la pertenencia a la Red es una labor de todos los profesores del centro educativo.
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• Responsabilizar a los equipos directivos de dar impulso a las actividades de la Red y que se cumpla el compromiso contraído en el momento de su adhesión al Plan de Escuelas Asociadas.
• Velar por que la escuela pueda identificarse como Escuela Asociadas, con los logotipos de la UNESCO y de la
RedPEA, con un cartel en un lugar adecuado, en el sitio Web y en los documentos de la escuela.
• Difundir en los medios de comunicación las actividades especiales de las escuelas.
• La Red PEA, realiza hermanamientos y proyectos con las escuelas de todos los países del mundo.

Normativa
Las escuelas asociadas de España se rigen por una normativa aprobada por la Asamblea General de las
escuelas y ratificada por la Comisión Española de la UNESCO. Se establecen las condiciones de acceso y renuncia, las funciones de la coordinación estatal, de las coordinaciones autonómicas y de los responsables
de centro, así como las funciones de la propia asamblea.

Coordinadora internacional y coordinadoras nacionales. Portugal 2006.
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ORGANIGRAMA:

COORDINACION AUTONOMICA
(RESPONSABLES DE ESCUELAS
EN SUS AUTONOMIAS)

COORDINACION DE PROYECTOS
(RESPONSABLES DE PROYECTOS
UNESCO)

COORDINACION ESTATAL
(RESPONSABLE DE LA RED PEA
UNESCO EN EL ESTADO ESPAÑOL)

RESPONSABLES DE ESCUELAS
(PROFESOR/RA DEL PEA EN SU CENTRO)

58

EQUIPO DE COORDINACIÓN ESTATAL RED - PEA UNESCO (España)

COMISIÓN ESPAÑOLA
DE COOPERACIÓN
CON LA UNESCO

COORDINACION AUTONOMICA
(RED – PEA UNESCO)

COORDINACION ESTATAL
(RESPONSABLE DE LA RED - PEA
UNESCO)

COORDINACIÓN
PROYECTOS UNESCO
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INFORMACIÓN Y PETICIÓN DE ADHESIÓN AL PLAN DE ESCUELAS
ASOCIADAS DE LA UNESCO dirigirse a:
Rufina Moreno Cañizares
Coordinadora estatal de la Red PEA UNESCO
Centro UNESCO de Andalucía
Facultad de Ciencias de la Educación
Edificio Aulario 122
Campus Universitario de la Cartuja
18071 Granada
Tel. y Fax: 958 16 16 22
E-mail: rufinamster@gmail.com
Blog de las escuelas asociadas de España:
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