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UNESCO:

“La construcción de la paz en la mente de los hombres y las mujeres”
Para traducir en realidad estos ideales, la UNESCO inició en 1953 el Plan de
Escuelas Asociadas de la UNESCO.
En la actualidad las escuelas asociadas continúan comprometidas, con la formación
de sus estudiantes, para construir un mundo de igualdad, dignidad y justicia, en el
que no exista la discriminación racial, gran obstáculo para el desarrollo sostenible y la
inclusión social.
Con una visión de la “Educación para una Ciudadanía Mundial”, la red de escuelas
asociadas tienen la misión de facilitar a sus comunidades educativas las posibles vías
de reflexión debate, discusión y acción para conseguir sociedades más justas y
fomentar la convivencia pacífica.
Desde el aula el fomento de valores como el respeto, la solidaridad, …a través de la
participación activa del alumnado, el fomento de las actividades deportivas como
medio poderoso para la inclusión; el conocimiento y protección de la historia de la
humanidad, y su historia de la esclavitud. Deben servir para desafiar a los
comportamientos de discriminación y racismos.
La UNESCO gran impulsora de la Educación para los Derechos Humanos, está
actuando desde diferentes ámbitos: La Ruta del Esclavo, la protección del patrimonio
de cada pueblo, su herencia cultural. Son entre otras las acciones propuestas por la
organización para conseguir formar a las jóvenes generaciones a favor de un mundo
más justo.
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Esta semana finaliza con cuatro celebraciones Internacionales que son un referente
importante para dar fuerza a los compromisos señalados:
21 de marzo: Eliminación de la Discriminación Racial
21 de marzo: Día Mundial de la Poseía
22 de marzo: Día Mundial del Agua: Agua y energía
25 de marzo: Día Internacional del recuerdo de las victimas de la esclavitud
de la Trata trasatlántica de esclavos (TST): La victoria sobre la esclavitud.
Más allá de Haití
Con este motivo y para celebrar el día 21 de marzo, la red de escuelas asociadas, ha
preparado desde Galicia la actividad titulada “Agora de Paz”, espacio que contempla
la poesía y un mensaje de paz y respeto. La figura de Mandela será el eje de la
actividad.
Para lo cual el lunes 24 se ha organizado un Webinar, al que se conectarán las
escuelas participantes de diversos países, Esta sesión de Webinar ésta coordinada
por Xabier Prado, y un equipo de colaboradores de las escuelas asociadas gallegas,
con el apoyo técnico de la Facultad de Educación de la Universidad de Vigo.
Esperamos que la sesión sea un éxito y que se repita esta forma de conectar entre las
escuelas asociadas, haciendo uso de las nuevas tecnologías (TICs).

El día 26 de marzo tendrá lugar desde Naciones Unidas (Nueva York), una video
conferencia sobre el Proyecto la Ruta del Esclavo,(TST), con el título: La Victoria
sobre la esclavitud. Haití y mas allá, en la que participaran estudiantes del IES
Luis Seoane, junto a escuelas asociadas de otros países implicados en el proyecto.

Desde la Coordinación estatal de escuelas asociadas, felicitamos a estas /os jóvenes
estudiantes que han trabajado de forma excepcional para ser actores directos de su
preocupación ante los desafíos que provocan grandes desequilibrios entre la
humanidad.
Estas actividades tienen además un componente importante, que es difundir y
compartir las inquietudes de los estudiantes, sobre estos temas y ponen de manifiesto
el trabajo que se viene desarrollando desde la redPEA.
Os animamos a participar y difundir vuestras actividades dentro de la propia redPEA,
pues además de ser un compromiso por parte de las escuelas, es un procedimiento
esencial para avanzar en el desarrollo de la red.
Estamos finalizando el trimestre y espero que las vacaciones de Semana Santa sean
propicias para descansar y recuperar energías.
Saludos cordiales, R. Moreno
Coordinación estatal redPEA UNESCO
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