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Circular 3/curso 2012-2013

Con mis mejores deseos para estas fiestas navideñas y para el próximo año, os
envío la última circular del año 2012.
Que el mejor regalo de estas fiestas sea la generosidad y el amor; salud, fuerza
y solidaridad para afrontar el próximo 2013, en éste mundo tan confuso.
10 de diciembre: Día Universal de los Derechos Humanos-2012
La Declaración Universal de Derechos Humanos, se aprobó tal día como hoy en el 1948, es el enunciado
más importante en el que se declaran las libertades y valores como base para toda la Humanidad. Esta
hermosa declaración de principios no es solo para que figure en un texto maravilloso que todos podamos
leer. Debe ser además de texto, el desarrollo activo del contenido, que todas las personas se movilicen que
los gobiernos actúen y que de ésta forma, todos aportemos lo mejor de nosotros para que en la práctica
diaria sea una realidad el respeto a estos principios que amparan a toda la Humanidad.
“Dar la palabra a quines no tienen voz, es también darles los medios para hacerse oír… Esta es la
ambición de la UNESCO” (Irina Bokova, Directora General de la UNESCO).
En esta ocasión la celebración toma fuerza en muchos aspectos, entre los que se encuentran:
“Los derechos de los niños son derechos humanos”
“Respetar los derechos de los discapacitados”
Actos para éste día 10 de diciembre de 2012
En la sede de la UNESCO en París: El gobierno de Pakistán ha organizado un acto en defensa
del derecho de las niñas a la educación: Apoyemos a Malala-La educación de las niñas es un
derecho.(ver circular nº 2).
Hoy se realiza la ceremonia de entrega del premio UNESCO/Bilbao, para la promoción de la
Cultura de los Derechos Humanos al Arzobispo Desmond Tutu (Sudáfrica).
Acciones para unirnos a la celebración
1- Leer la Declaración Universal de Derechos Humanos (DH). Traducida a mas de 300
lenguas.
2- Participar en campañas relacionadas con la celebración
3- Organizar actividades relacionadas con los DH, para concienciar de su importancia para
la humanidad: mesas redondas, talleres, exposiciones……..
4- Haced un ejercicio de solidaridad con aquellos que están sufriendo por no respetar los
derechos humanos y que están próximos a ti.

La educación relativa al Holocausto.
En diversas ocasiones hemos informado de la propuesta de la UNESCO, para trabajar en los centros
escolares sobre el Holocausto. Un tema que está considerado dentro de la educación para los derechos
humanos, como testimonio de los horrores que son capaces de hacer los seres humanos. Una iniciativa
para promover la educación relativa al Holocausto, con el título: “Los sitios de la memoria y el
patrimonio fílmico documental del Patrimonio Mundial de la UNESCO”, se está realizando en el
Sureste de Europa. En una reunión internacional que ha tenido lugar en Sarajevo el día 5 de
diciembre, varios expertos en la educación relativa al Holocausto y la creación de museos
procedentes de la región han debatido a cerca de la instalación de una exposición regional
permanente en el pabellón de la ex Yugoslavia, en el sitio del Patrimonio Mundial de
Auschwitz- Birkenau, en Polonia, el campo de concentración y exterminio nazi (1940-1945).
Esta iniciativa refleja el objetivo general de la Organización para promover le educación relativa al
Holocausto. Como parte de la iniciativa de la UNESCO “La Cultura, un puente hacia el desarrollo”, que está
destinada a fomentar la creatividad, y el patrimonio cultural como agente de desarrollo sostenible.

Por qué educar acerca del genocidio? El ejemplo del Holocausto
“Tanto si usted vive en el África Central como si lo hace en China, el Pacífico meridional o Suiza,
debe de estar consciente del peligro que representa el genocidio. La educación relativa al
Holocausto se propone, en última instancia, alejar lo más posible a la humanidad de esa forma
extrema de asesinato masivo”.
Palabras, que el profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yehuda Bauer, pronunció en la Sede de la
UNESCO en enero de 2012, nos ayudan a comprender cuán universal es el legado del Holocausto y qué
importante es la tarea de velar por su enseñanza en el mundo entero.
Con miras a fomentar la educación relativa al Holocausto en el mundo entero, la UNESCO está preparando
un proyecto: una cartografía de dicha educación en todo el mundo.
La cartografía consistirá en la elaboración de un mapa sobre la educación relativa al Holocausto en los
Estados Miembros de la UNESCO, para definir dónde y en qué contextos se imparte esta enseñanza. El
trabajo se realizará en colaboración con el Instituto Georg Eckert de Investigación Internacional de Libros de
Texto, con sede en Braunschweig (Alemania). En este estudio se examinarán los contenidos de los
manuales escolares en diversas regiones del mundo, para analizar de manera comparativa los diferentes
enfoques acerca del Holocausto y cómo se les enseñan realmente a los estudiantes. Esta investigación
novedosa permitirá formular diversas recomendaciones a los encargados de políticas educativas y en
particular en los países que deseen introducir esta asignatura en sus planes de estudio.

El patrimonio inmaterial de la UNESCO
El Comité de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, reunido en la Sede de la UNESCO
hasta el 7 de diciembre, inscribió un total de 27 nuevas inscripciones en su reunión de 2012.
ESPAÑA - La fiesta de los patios de Córdoba - Durante doce días, a principios de mayo, la ciudad de
Córdoba celebra la fiesta de los patios en la que los vecinos decoran sus patios colectivos con numerosas
plantas distribuidas de forma atractiva. La fiesta comprende dos acontecimientos principales: el Concurso de
Patios y la Fiesta de los Patios de Córdoba. En el concurso se otorgan diversas categorías de premios en
función de la ornamentación vegetal y floral de los patios, rejas y balcones. La fiesta incluye espectáculos,
organizados principalmente en los patios más grandes, donde se interpretan canciones y músicas populares
cordobesas.
PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD: “La Fiesta de los Patios de Córdoba"
https://www.youtube.com/watch?v=V5PKX_ktYFQ

PROPUESTA YOGOTE: APROBADA EN EL XXV ENCUENTRO ESTATAL DE LA RED PEA UNESCO.
MADRID-JULIO 2012:

CELEBRACIÓN DEL 60º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA RED PEA UNESCO- 2013
La Red PEA- UNESCO fue creada en 1953, y comprende ahora más de 9.000 escuelas en 180 países. Las
escuelas de la Red PEA-UNESCO de España, en colaboración con la Red PEA-UNESCO de Portugal, han
hecho la siguiente propuesta para celebrar en el año 2013 su 60º aniversario:

Presentar una colección de poemas de todas partes del mundo y en cualquier idioma para apreciar y resaltar
los valores comunes de las escuelas de la Red PEA-UNESCO, con el título
Descubriendo la Red PEA-UNESCO mediante Poemas del Mundo
http://yogotenews-spa.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/poemasmundo60pea/
Nada nos agradaría más que poder realizar esta propuesta conjuntamente. La actividad es muy sencilla y
requiere poco tiempo para su desarrollo. Os animamos a participar en esta actividad que será el símbolo de
celebración del 60 aniversario de nuestra red en muchos países.
Las escuelas interesadas deben contactar con
Xavier Prado:yogote.coordinator@gmail.com
Magdalena Pons: mponsprats@hotmail.com

Noticias Escuelas
XV Encuentro de jóvenes científicos de las escuelas asociadas de la UNESCO.
Durante los días 9, 10, 11 y 12 de enero de 2013, tendrá lugar en Santarem (Portugal), el XV Encuentro de
jóvenes científicos de las escuelas asociadas de la UNESCO.
Organizado por la escuela asociada de Santarem Sa da Bandeira.
Participarán las escuelas asociadas:
- IES Pedra da Auga (Galicia)
- IES Luis Seonane (Galicia)
- Colegio Los Abetos( Madrid)
- Colegio San José Obrero de Orihuela ( C. Valenciana)
Con la participación de escuelas asociadas de Alemania, Brasil, Cabo Verde y Estados Unidos.
Hasta el nuevo año 2013.

Saludos cordiales
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