PROYECTO CENTRO ITÁLICA - UNESCO 2015/2016
El Año internacional del entendimiento mundial:

• Intentará crear a nivel mundial un entendimiento y una conciencia de las
características naturales y culturales de toda acción humana.
• Aportará elementos para modificar los hábitos nocivos para el medio ambiente
mediante la elaboración de modelos alternativos ejemplares de prácticas cotidianas
esenciales, diferenciados según las culturas
• Fomentará la toma de conciencia de la capacidad y las responsabilidades individuales
respecto de las decisiones cotidianas
• Desarrollará módulos didácticos y directrices de estudios que se aplicarán en todos
los niveles de la educación: de la enseñanza primaria hasta la universitaria así como a
aquellos que ya hayan adquirido experiencia.
Conmemoración del “Año Internacional de las Legumbres” (2016)
En su 68º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
año 2016 Año Internacional de las Legumbres (A/RES/68/231)
Se ha designado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) para que facilite la celebración del Año en colaboración con los
gobiernos, las organizaciones pertinentes, las organizaciones no gubernamentales.

Objetivo:
El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública
sobre las ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de
alimentos sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición.
El Año brindará una oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo de toda la
cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas derivadas de las legumbres,
incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más apropiada la
rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de
legumbres.

IV Centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes.
La conmemoración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, en 2016,
estará centrada en su faceta de dramaturgo y, en concreto, en la última obra que
escribió "Los trabajos de Persiles y Sigismunda".

Propuestas de actividades con carácter excepcional.
Presentadas en el Encuentro de La Línea de la Concepción: Para la conmemoración del
70 aniversario de la creación del Sistema de Naciones Unidas (ONU) (70 años
UNESCO).
Actividad: “Celebración del 70 aniversario de la ONU en las escuelas asociadas”.
Esta actividad se realiza en colaboración con las Agencias de la ONU. (15
Agencias que la ONU tiene en el estado español).
El desarrollo de la actividad debe comenzar ahora, a principios de curso (septiembre),
para finalizar

en octubre para el día 24 que es el día de la ONU.

Se envía un documento adjunto, con la propuesta y sugerencias de materiales para que
podáis poner en práctica cuanto antes esta interesante actividad.
La fase de sensibilización ha sido la conferencia sobre la ONU de Josefina Maestu en
el encuentro de La Línea.
FUNDAMENTOS:
• Es un hito importante para las escuelas asociadas.
• El primer tema del Plan de escuelas asociadas es conocer el Sistema de Naciones
Unidas y su papel en el mundo.
• Los tres grupos de trabajo proponen que en este año escolar se dé relevancia en el
aula al Sistema de Naciones Unidas.

Propuestas de los Grupos de Trabajo en el XXVIII
Encuentro Estatal del PEA
Grupo Cultura de Paz y Diversidad Cultural
1. Papel de las Naciones Unidas en el desarrollo de la Cultura de Paz y de la ciudadanía
mundial, en la resolución pacífica de conflictos. (Tema 1 del plan de escuelas asociadas)
2. Con motivo de la celebración del 70 aniversario de la ONU: Elaboración de un
Manifiesto escolar: ¿Qué ONU queremos?

3. Participación en el modelo ONU con el alumnado de
Bachillerato.
4. Participación en foros de debate sobre el tema eje propuesto.
5. Trabajar contra la indiferencia y dar respuesta a la pobreza y al hambre en nuestras
comunidades.
6. Conocer la realidad próxima para transformarla, buscando los problemas del entorno.
7. Los ámbitos de trabajo en el que se pueden realizar actividades:
• La Ruta del esclavo- Proyecto Faro UNESCO
• Proyecto: El Deporte también cuenta
• Igualdad mujeres y hombres
• Debate sobre la ciudadanía mundial (Lenguas, Solidaridad y Derechos

Humanos)

Grupo de trabajo: Desarrollo Sostenible
1.

Realizar trabajo conjunto con otras escuelas.
• Proyecto Ruta del Olivo
• Actividades destinadas a suscitar cambios en valores y actitudes,
competencias y estilos de vida.

