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COMISION COSTARRICENSE DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO 

Coordinación Nacional 

Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO 

Carta de Compromiso 
Principios 
La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA) fue creada en 1953 para promover en los establecimientos 

escolares los ideales de la UNESCO, expresados en su Constitución, de actuar en favor de la paz y la cooperación 

internacional mediante la promoción de la educación, la ciencia y la cultura. Las Escuelas Asociadas buscan cumplir 

esta misión mediante la innovación pedagógica, la mejora de los procesos de aprendizaje y la cooperación 

internacional. Contribuyen, en particular, a llevar a la práctica los objetivos de la Educación para Todos, definida por 

el Marco de Acción de Dakar, en particular el relativo a la calidad de la educación.  

La RedPEA trabaja en torno a cuatro grandes temas de estudio: 

1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas; 

2. La Educación con miras al Desarrollo Sostenible; 

3. La paz y los Derechos humanos; 

4. El aprendizaje intercultural. 

En la mayoría de los países las instituciones educativas de la RedPEA tienen por interlocutor un Coordinador 

Nacional de las Escuelas Asociadas. De no existir éste, asume esa tarea de coordinación nacional la Comisión 

Nacional de Cooperación con la UNESCO o bien el Ministerio de Educación. 

Adhesión 
Todo establecimiento, público o privado, urbano o rural, de enseñanza preescolar, primaria o secundaria, técnica o 

profesional o de formación del profesorado puede pedir participar en la RedPEA. La solicitud es efectuada por el 

director del establecimiento en un formulario modelo y debe ir acompañada de un proyecto educativo 

pluridisciplinario, de alcance internacional, correspondiente a uno de los cuatro temas de trabajo de la RedPEA. En 

cada país deben dirigirse las solicitudes de adhesión a las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, 

que las examinan y, de considerarlas aceptables, las trasmiten a la Coordinación Internacional de la RedPEA en la 

Sede de la UNESCO en París. El establecimiento recibe luego un certificado de participación firmado por el Director 

General de la UNESCO. 

La adhesión es gratuita. Es válida por tres años y puede ser renovada. La Comisión Nacional podrá poner fin a ella si 

el establecimiento no respeta las cláusulas de la presente Carta. Por su parte, el establecimiento podrá anular en 

cualquier momento su adhesión. 

Compromiso 
La presente Carta es un contrato moral entre el establecimiento escolar y la UNESCO, representada por su Comisión 

Nacional. 

La Escuela Asociada de la UNESCO se compromete, en la medida de sus capacidades, a: 

1. llevar a cabo actividades innovadoras y elaborar nuevos planteamientos, métodos y recursos pedagógicos para 

promover la paz y la calidad de la Educación para Todos. 

2. Desarrollar los temas y las prioridades que la UNESCO defina como parte del accionar de la RedPEA, tomando 

en cuenta las prioridades nacionales y las orientaciones que al efecto dicte la Coordinación Nacional. 

3. Tomar parte en las iniciativas de la UNESCO – proyectos emblemáticos, campañas, concursos – y en las 

operaciones de convalidación de materiales y proyectos pedagógicos. 

4. Contribuir a la calidad de la educación mediante la mejora constante de las variables y los indicadores asociados 

al éxito escolar; tales como desempeño docente, tasas de promoción, tasas de retención, igualdad de 

oportunidades, entre otros. 

5. Evidenciar un compromiso institucional con la educación en, desde y para los Derechos Humanos; así como con 

los principios de la Carta de la Tierra. 

6. Reforzar la cooperación entre las escuelas en los planos nacional, regional e internacional, participando en 

particular en las alianzas temáticas, y asegurar el aprovechamiento compartido de experiencias, competencias, 

recursos y prácticas idóneas. 

7. Poner en práctica mecanismos para documentar, sistematizar y evaluar las actividades desarrolladas a lo largo 

del año. 
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8. Designar a un Comité UNESCO compuesto por al menos el (la) directora (a), un (a) funcionario (a) docente, un 

(a) responsable de familia y dos estudiantes (hombre y mujer); el cual encargado de coordinar el proyecto de 

Escuela Asociada, que será el interlocutor de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y del 

Coordinador Nacional. 

9. Enviar al Coordinador Nacional de las Escuelas Asociadas un plan de trabajo al inicio del ciclo lectivo y un 

informe anual sobre sus actividades. 

10. Dar a conocer su adhesión a la RedPEA, exponiendo el emblema, carteles, prospectos, organizando reuniones, 

exposiciones, etc. 

11. Asegurar la visibilidad de su adhesión a la RedPEA en la comunidad mediante la intervención de los padres y 

otros interlocutores, privados y públicos, la sensibilización de los medios de información y, si viene al caso, la 

creación de un sitio Internet. 

La Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO se compromete, en la medida de sus 

capacidades, a: 

1. Facilitar todas las informaciones útiles al Coordinador Nacional, a los directores de establecimientos y a los 

docentes responsables de los proyectos de las Escuelas Asociadas. 

2. Prestar a la Red de Escuelas Asociadas un apoyo humano, material, técnico y financiero. 

3. Facilitar la formación permanente de los coordinadores y docentes miembros de la RedPEA. 

4. Contribuir a la organización de encuentros de carácter local y nacional, de ser posible anuales, entre las 

Escuelas Asociadas. 

5. Asociar a los miembros de la RedPEA a los grupos de reflexión de la Comisión Nacional sobre educación y a la 

labor de las políticas nacionales de educación. 

6. Organizar encuentros entre las Escuelas Asociadas y expertos e investigadores especializados en educación y 

otros temas afines al quehacer del Programa. 

7. Valorizar las actuaciones de las Escuelas Asociadas entre los ministerios pertinentes (Educación, Deportes, 

Ciencias, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Cultura, etc.), la UNESCO y cualquier otro organismo 

competente en la esfera de la educación. 

8. Aumentar la visibilidad de las Escuelas Asociadas en todos los planos, en particular en los soportes de la 

comunicación (publicaciones, boletines, comunicados, sitio Internet...). 

 

En nombre del/de la __________________________________________________, yo _______________________ 

___________________________________, documento de identidad No. _______________________, en mi calidad 

de Director (a), me comprometo a respetar las cláusulas de la presente Carta de Compromiso y firmo en 

__________________ de Costa Rica, el ____ de __________________ de 20____. 

En nombre de la UNESCO, la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, se compromete a respetar 

las cláusulas de la presente Carta de Compromiso y firmamos, en San José de Costa Rica, el ____ de 

______________ de 20____: 

 

   

Director (a) 

Institución:  

 Coordinación Nacional de la RedPEA – Costa Rica 
Comisión Costarricense de 

Cooperación con la UNESCO. 

Sello  Sello 

 


