Clubes UNESCO COMPSE
INFORME DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 2019
Fecha publicación: 14/01/2020
El presente informe da cuenta de las actividades realizadas sustentadas en los objetivos y los
ideales de la UNESCO, para colaborar con la sociedad en conjunto sustentados en los
siguientes principios:
– fomentar el interés del público en general por la misión, los programas y las actividades de
la UNESCO;
– contribuir a mejorar el conocimiento y la comprensión de los objetivos y la labor de promoción
de la UNESCO, en particular en el plano comunitario;
– contribuir a la ejecución del programa de la UNESCO en los planos nacional y local, en
coordinación con la Comisión Nacional para la UNESCO de México;
– promover los valores de la solidaridad, la tolerancia y el respeto de la diversidad cultural, así
como los valores de la educación para la ciudadanía mundial, los derechos humanos y el
desarrollo sostenible entre los pueblos;
– promover los días, semanas, años y decenios internacionales proclamados por la UNESCO
– contribuir a la promoción de los mensajes de la UNESCO traduciendo documentos e
información generados por la Secretaría de la UNESCO a los idiomas nacionales y locales, a
través de todos los medios de comunicación, incluidos los medios sociales.
Principales campos de acción del Club:
Evaluación de la Calidad Educativa; Actividades para promover la Cultura de Paz; Escuelas
libres de Violencia; Mediación en conflictos; Conservación y Difusión del Patrimonio Natural y
Cultural de la Humanidad; Promoción de los Derechos Humanos, Prevención para la Salud,
Prevención de Enfermedades y del Consumo de Drogas y Prevención del Delito.

1. Datos del Presidente del Club UNESCO COMPSE:
Nombre y apellido: ENRIQUE RENTERÍA CASTRO
Dirección:

Calle 5 de Febrero No.21 Despacho 101
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Teléfonos: OFICINA 55 55 10 86 79 y MÓVIL 55 18 17 54 79
Correo electrónico: erenteriac@gmail.com
Página web: www.clubunescocompse.com
Presidente (a) del Club UNESCO desde: 2007
INDICADORES: Foros, Cursos Seminarios y Conferencias sobre los Objetivo de Desarrollo
Sostenible agenda 2030 de la UNESCO. Investigación sobre los planes nacionales para
alentar una mayor atención internacional sobre temas indígenas, en especial Lenguas
Indígenas como año internacional UNESCO para el estudios de Lenguas Indígenas.
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la consecución de los objetivos de la UNESCO, en materia
de inclusión social, realización y disfrute de los derechos humanos, educación de calidad y la
promoción de sociedades pacíficas y justas.
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE ENERO DE 2019

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
1. Programas de asuntos humanitarios, construcción de la paz y desarrollo social.
OBJETIVO: Integrar y capacitar a un grupo de jóvenes creativos para construir con los
estudiantes comprometidos un plan de convivencia que permita generar un proyecto de
sociedad incluyente y de futuro, de manera que asuman como líderes democráticos y como
difusores y propulsores de valores de paz, respeto a los derechos humanos, la diversidad
cultural, la tolerancia y mediadores en conflictos.
ACCIONES:
a) Capacitar en los temas de: Mediador de Conflicto; Acciones para promover la cultura de
paz; Actividades en las escuelas para lograr escuelas libres de violencia; Capacitar a los
Jóvenes Constructores de Paz a través de la gestión en el Programa Nacional “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.
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El Club UNESCO COMPSE recibe a 320
jóvenes para capacitarlos en temas de Cultura
de Paz, Mediadores de Conflictos.

El jueves
10 de enero de 2019 a las
11:30 horas, en la explanada
de la plaza Dr. Gustavo Baz
s/n Centro, 54000,
municipio de Tlalnepantla,
Estado de México. Se
realiza la cerenomia para
realizar el arranque del
Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro.
b) Firma de convenio con la STy PS para recibir becarios y capacitarlos en los temas de cultura
de paz, escuela libre de violencia, mediador en conflictos y promotor de los Derechos Humanos
de niñas, niños y adolescentes. Para promover actividades y difusión en el ámbito escolar,
familiar y social, sustentando la formación y desarrollo de competencias en los siguientes
temas: “Declaración de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, Declaración del Derecho
Humano a la Paz, La Declaración de Principios sobre la Tolerancia”. Los becarios de Club
UNESCO COMPSE participan en el discurso inaugural, con el Presidente de México Lic.
Andrés Manuel López Obrador en el acto inaugural del programa prioritario, el 10 de enero en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
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Belén Maceda Xomulco, becaria de Jóvenes Construyendo el Futuro del municipio de Tlalnepantla.

c) Firma convenio con instituciones educativas y organizaciones promotoras de la paz,
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c) Realizar acuerdos con autoridades educativas federal, estatal y local para impartir los cursos
en las escuelas de educación básica y media superior.

Participación en el Congreso de la Unión mesas de trabajo
Pacto por la Educación y Foro para transformar la
educación obligatoria en el país.

d) Foro Nacional sobre el papel del Asesor Técnico Pedagógico en la Cuarta Transformación
de México.
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Jorge Miguel Uscanga Villada, SEP
Xalapa, Veracruz y su planeación para
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Mtra. Rosa Aidé Domínguez
Ochoa, Secretaria de Educación
Chiapas. Construir y definir la
Educación PERTINENTE

Benito Islas Rodríguez y directores del
Subsistema de Educación Media Superior en
Tlaxcala y trabajos para desarrollo
Pensamiento Crítico y Socioemocional

Municipio de Tlalnepantla y la instalación del
Consejo del Sistema Municipal
Anticorrupción, por parte de la Comisión de
Selección Municipal.
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José Esquivel Vargas, Municipio Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo y los trabajos para
consolidar la educación indígena y desarrollo
sostenible, ante la construcción del Tren Maya.

Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de
México, coordinación de actividades Cultura
ENTIDADES PARTICIPANTES.
de Paz, Deporte, Teatro y Artes.

Ángel Zuppa Núñez, Tepotzotlán
Estado de México, Cultura de Paz y
Conservación del patrimonio Cultural
tangible e intangible.

Ma. Guadalupe Ortiz Palomino Directora
Educación Cuautitlán Izcalli, Estado de
México, Educación de Calidad, Cultura de
Paz y desarrollo de actividades artísticas y
culturales. Escultura de equidad de género en
la Cámara de Diputados, invitada de honor,
Diputada Adela Piña
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Programa de Desarrollo de habilidades directivas 6,000
directores del Estado de México.
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Estado de México y la Coordinación Estatal del Servicio
Profesional Docente del Estado de México.

2. Educación indígena y aprendizaje permanente
OBJETIVO: participar en el desarrollo de actividades por una educación permanente y de
calidad que contribuya al cumplimiento de los propósitos internacionales para que todas las
políticas de desarrollo sean inclusivas elimine la discriminación étnica y respeten la diversidad
cultural y la enseñanza de lectura en lengua originaria durante los tres primeros ciclos
escolares.
ACCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
CHAPINGO, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA Y ACADEMIA DE ESTUDIOS
GEOPOLITICOS LIDERADA POR EL DR. LUIS PÉREZ LUGO, PROPUESTAS:
a) Continuar la capacitación que permita sensibilizar a los jóvenes para comprender que las
desigualdades basadas en diferencias sociales, habilidad física, edad, etnia, entre otras son
violatorias a los derechos humanos y atentan contra la paz y el bienestar colectivo.
b) Implementar talleres de capacitación a padres y madres de familia como auxiliar docente,
para promover la lectura y escritura en lengua originaria, durante los tres primeros ciclos de
educación primaria.
c) Publicar folletos, libros de lectura y panfletos en lenguas originarias para los talleres de
lectura.
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Académicos y Funcionarios de la Universidad Autónoma Chapingo.

1er Congreso “Crisis del Agua” Universidad Autónoma Gabriel
René MorenoSanta Cruz Bolivia.

1er. Congreso Iberoamericano Educación Ciudadanía y
Democracia. Barranquilla Colombia
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Inauguración de la Maestría en Estudios del
Agua Universidad Autónoma Gabriel René
Moreno. Santa Cruz. Bolivia.

Celebración del 500 aniversario de la unión de dos naciones y
compartir su patrimonio de la Humanidad. Tlaxcala

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA
PAPA. BETANZOS, BOLIVIA.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
2. Semana Mobile Learning 2019 CLUB UNESCO COMPSE Expone los materiales de
multimedia elaborados para Educación a Distancia y compartidos en América Latina.
a) Participación en la UNESCO Mobile Learning 2019 con la APP Red de Docentes Expertos
en línea.
•
•
•
•
•

Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la IA : lunes 4 de marzo de 2019
Foro de Políticas y Talleres: martes 5 de marzo de 2019.
Simposio: miércoles 6 y jueves 7 de marzo de 2019.
Laboratorios de estrategia y Día Internacional de la Mujer: viernes 8 de marzo de 2019.
Exposiciones: lunes 4 a viernes 8 de marzo de 2019.

b) Promover permanentemente la participación entusiasta y comprometida de los jóvenes en
la promoción de actividades de alfabetización, preservación, revalorización y disfrute del
patrimonio cultural nacional.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
4. Fortalecimiento de la Educación y Formación de Docentes Normalistas.
OBJETIVO: Participar activamente en la promoción de las garantías individuales y los
derechos humanos que garanticen la profesionalización y revaloración de las Escuelas
Normales como instituciones especialidades de educación superior y que cumplan con las
cuatro funciones sustantivas: Docencia, Investigación, Vinculación y Difusión de la cultura.
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Lograr fortalecer a las comunidades educativas de estudios Normalistas del país, para el
disfrute de los beneficios de un desarrollo físico, mental y social integral sustentado en
seguridad laboral, desarrollo profesional y educación de calidad.
ACCIONES:
a) Impulsar permanentemente a través de “Jóvenes Construyendo el Futuro “la participación
de la población en acciones de educación para la prevención tales como: sexualidad y salud
reproductiva sana y responsable, atención a las enfermedades epidémicas o pandémicas,
preservación de la vida en todas sus formas, cambio climático, conservación del entorno y los
recursos naturales.
b) Firma de convenio con Centro Unesco de Melilla, Universidad de Granada, con el propósito
de integrar la participación de acdémicos de Europa y África para la organización de Foros
sobre temas educativos, aperturar programas de posgrado para la profesionalización de los
docentes normalistas y los profesores de educación, básica, media superior y superior. Primer
actividad a realizar en conjunto con la Normal de Tlalnepantla en su X Congreso. Firma
convenio en febrero de 2019.
c) Participación en el X Congreso de Educación Normalista. Intervención centrada en la
promoción de la educación inclusiva y de calidad 8, 9 y 10 de abril de 2019

Décimo Congreso Internacional del Uso de las TIC, TAC y TEP.
Dr, Carlos Lopez Gutierrez – Club UNESCO Melilla
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Conferencia sobre Objetivo 4 de la Agenda 20-30
Dr. Carlos López Gutiérrez Club Unesco Melilla y
Universidad de Granada.
Mtra.Marita Copes Pérez Fundadora de Código R

5. Participación en los Foros Internacionales de la Federación Mundial de Clubes,
Centros y Asociaciones UNESCO.
OBJETIVO: Apoyar las acciones internacionales en pro de promover los trabajos de los Clubes
UNESCO y coadyuvar a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030. Se llevó a cabo en Changzha, China los días 31 marzo, 1 al 4 de abril de 2019.
Preparar para América Latina y El Caribe: Foros, Conferencias, Cursos y Programas de
posgrado para consolidar la Investigación Científica y contribuir para cumplir los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible de las metas de la Agenda 2030
ACCIONES:
a) Incentivar la creación de foros y congresos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
los Estados de la República Mexicana y contar con la experiencia de los países de Asia.
b) Difusión de los trabajos de investigación destacados sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la página: www.clubunescocompse.com
c) Realización del Primer Congreso de Investigación Cientifica en Juliaca Perú y en
Barranquilla Colombia para articular la alianza de Universidades Públicas para fortalecer líneas
de trabajo de Investigación en los programas de titulación de posgrado de las universidades
participantes.
d) Desarrollar un foro regional con la participación de diversos especialistas sobre temas de
cultura de paz, derechos humanos, mediación en conflcitos y consumo responsable. Los
Estados de la República Mexicana que han confirmado continuar con el Segundo Congreso y
los Foros Permanentes son: Tlaxcala, Chiapas, Texcoco y Ciudad de México.
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5. La Inclusión Social y la Urbanización, la ética y el comportamiento cívico
OBJETIVO:
ACCIONES: Promover la inclusión social sin distinción de persona alguna, a los servicios
básicos de electricidad, agua potable, transporte y vivienda digna propiciando la gestión
gubernamental y la participación social en actividades que propicien el respeto a la legalidad,
la cultura cívica y el actuar ético en un ambiente libre de violencia.
a) sensibilizar a los integrantes del programa Jóvenes construyendo el futuro, en la importancia
de su intervención en actividades de mejoramiento del medio natural y social para la
construcción de ambientes de paz. Incentivando en ellos el trabajo honorario para la mejora
de su comunidad.
•
•

Calles limpias
Forestación
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•
•
•
•

Cuidado del agua
Mejoramiento urbano
Reciclado
Respeto a las normas sociales

Dirección Deportiva
Profesor Salvador Ruiz

Curso: “CULTURA DE PAZ Y MEDIADOR EN
CONFLICTO”
Coordinadores del Club UNESCO Compse

Curso: “Generación por la Igualdad de Género”
INDESOL
Maestra. Slim Eugenia Gutiérrez Tejo
Integrantes del Club UNESCO Compse

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
6. Patrimonio Cultural y Derechos Humanos
OBJETIVO: Propiciar participación de todas las personas al ejercicio y disfrute de los derechos
humanos y de las garantías de recreación cultura y expresión artística que estos garantizan
para un desarrollo humano en el bienestar, la paz y la concordia.
ACCIONES:
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a) Conferencia Sobre Derechos Humanos de las niñas, los niños y adolescentes, realizar
conferencias y foros en las escuelas para sensibilizar a docentes y padres de familia del
eje central de la Nueva escuela Mexicana, los alumnos al centro del sistema educativo.
Trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Fecha de realización 20 de agosto de 2019 oficinas de la CNDH, zona centro de 10:00
a 15:00 horas.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Mtro. Marco Alejandro Hernández Legaspi
Mtro. Jonathan Sandoval Balderrama
Representante del Dr. Enrique Guadarrama López

b) Promover la identificación comunitaria de las diversas formas de expresión de los
jóvenes a través del arte urbano: Grafiti artístico, pintura mural, Cartel o Afiche, música
popular, teatro comunitario y su contribución a la promoción de la cultura de la paz.
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
7. Celebración de los días Internacionales de la UNESCO se realizará en cada escuela
integrante del consejo mexicano:
a) Día internacional de la radio (La Radio en la Educación http://www.schoolradio.mx/paginanoticias/ fecha 13 de febrero.
Día internacional de la mujer
Fechas: 8 de marzo de 2019
b) Día Internacional del Deporte para el desarrollo y la paz
6 de abril de 2019
c) Día Mundial de la diversidad cultural para el dialogo y el desarrollo
21 de mayo de 2019
d) Día internacional de las poblaciones indígenas del mundo; Día internacional de los pueblos
indígenas
9 de agosto de 2019
e) Día Internacional de la Paz
21 de septiembre
f) Día mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo sostenible para la humanidad
10 de noviembre de 2019

g) Día internacional de la tolerancia
16 de noviembre de 2019
h) Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
25 de noviembre de 2019
i) Día de los Derechos Humanos
10 de diciembre de 2018. Premio nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Ciudad de México, Palacio Nacional.
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ACCIONES:
a) Promover el desarrollo permanente de acciones de difusión sobre las tareas de la
UNESCO, su misión y sus actividades:
•
•
•
•
•

Marita

Publicación de boletines
Documentos de Información
Realización de conferencias y debates
Seminarios y Jornadas de estudio
Simposios y reuniones

Dr. Carlos López Gutiérrez Club Unesco Melilla y Universidad de Granada
Mtra. Marita Copes Pérez Fundadora de Código R

Firma del convenio en

Firma del Convenio para la Educación en Chiapas
Secretario general de Gobierno Ismael Brito Mazariegos
Titular del Cobach Nancy Leticia Hernández Reyes
María Eloina Hernández Aguilar
Carlos Morales Vázquez
Francisco de la Cruz Pérez,
Carlos Natarén Nandayapa
Fredy Eloy Herrera García.
chiapas
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Coloquio “500 años del encuentro de dos
mundos: Camino Real de Tierra a Adentro”

Entrega del Bastón de Mando Otomí Ñatho
Toluca, Tlacotepec, Estado de México

Dirección Deportiva
Profesor Salvador Ruiz

DOCENCIA PROGRAMA DOCTORAL UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
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Maestra Norma Paola Granados Alatorre: Abogada postulante.
Licenciada Mariana Gutiérrez Ramírez: Subdirectora de Programas de la Dirección General de Casas de la Cultura
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Maestro Jonathan Sandoval Valderrama: Director Consultivo y de Seguimiento de Acuerdos de Vinculación
Interinstitucional de la CNDH.

Análisis de la obra Sembrando Futuro del
Dr. Pablo Moctezuma Barragán
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"Diálogo por la Paz Real en México, a través de la Cultura
y el Arte".
Mtro. Marco Alejandro Hernández Legaspi
Talía del Carmen Vázquez Alatorre – Subprocuradora de
Verificación de la PROFECO
Dr. Jesús Guevara Sandoval

Talía del Carmen
8. Tecnología, activismo digital e inteligencia artificial
Vázquez Alatorre
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVO: propiciar en los jóvenes el uso responsable de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, potenciando su capacidad de promotoras de la investigación
sobre experiencias exitosas en el mundo acerca del uso de la inteligencia artificial, la
promoción de cultura de la legalidad, la paz, la sana convivencia impulsando su difusión en los
medios de comunicación y foros especializados.
ACCIONES:
a) Convocatoria de presentaciones: 20 de diciembre de 2018 - 1 de marzo de 2019
b) Proceso de revisión por pares: marzo-mayo de 2019
c) Fechas de publicación: septiembre - octubre 2019
d) Se invitará a los autores de los trabajos seleccionados a presentar en eventos
internacionales relevantes y a presentar versiones completas de sus artículos para su
publicación en las revistas de revisión por pares.
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Para la Paz y la Democracia
___________________________________________________________

DR. ENRIQUE RENTERÍA CASTRO
Presidente del Club UNESCO COMPSE.
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