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Realizan SEP y Tabasco Reunión de las Escuelas Asociadas a la 
UNESCO 

 
Participantes promueven en la comunidad estudiantil la cultura de la paz y los derechos 
humanos 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Comisión Mexicana de 
Cooperación con la UNESCO (Conalmex) y el gobierno de Tabasco, llevan a cabo la 
Reunión Nacional de Coordinadoras y Coordinadores Estatales de la red del Plan de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO (redPEA), del 23 al 24 de noviembre de 2015 en 
Villahermosa, Tabasco. 
 
“No puede haber un aprendizaje que sirva al desarrollo de la humanidad en los centros 
educativos, si estos no educan para la paz”, subrayó Benito Mirón López, director 
general de Relaciones Internacionales de la SEP, en su carácter de secretario general 
de la Conalmex.   
 
“Una acción coordinada con la UNESCO impactará positivamente en el sistema 
educativo”, señaló Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado, en la ceremonia de 
inauguración, llevada a cabo en la capital tabasqueña..  
 
Creada en 1953, las Escuelas Asociadas a la UNESCO conforman una red mundial 
con más de 10 mil instituciones educativas en 181 países. En México, 646 escuelas en 
28 entidades federativas forman parte de dicha red, que mediante actividades 
autofinanciadas y extracurriculares promueven en su comunidad escolar la cultura de 
paz y los derechos humanos, el diálogo intercultural y el aprendizaje para el desarrollo 
sostenible, así como la responsabilidad internacional en aras de una educación de 
calidad. 
 
La presidenta del Comité Internacional del Año Internacional de la Luz, Ana María 
Cetto; la Asociación de Artistas Plásticos de México A.C.; y diversas empresas, 
brindarán conferencias magistrales a los docentes participantes. La Reunión fue 
financiada por el Programa de Participación de la UNESCO, y contó con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Tabasco, a través del Comité Regional Sur-Sureste de la 
Conalmex.  
 
Ante los titulares de la Secretaría de Educación de Tabasco, Víctor Manuel López; del 
Rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Jesús Manuel Piña Gutiérrez; 
de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha 
Lilia López Aguilera; y del director del Comité Regional Sur-Sureste de la Conalmex, 
Línvano Gallegos; el secretario general de la Conalmex reconoció el respaldo de las 
Secretarías e Institutos de Educación de las 21 entidades participantes para asegurar 
su representación en esta reunión, ya que sus actividades benefician a los estudiantes 
y los familiarizan con los valores impulsados por la UNESCO.  
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