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Consigna: Investigación 

 

● Realice una breve reseña respecto del Organismo que le ha sido asignado            

y presente su trabajo incluyendo el logo o emblema, fecha de creación con             

la misión y visión de la organización. 

 

● Incluya una ceremonia en la cual pueda visualizarse el emblema, logo o            

estandarte (indique fecha y lugar de la realizaciòn de este evento). 

 

● Preste atención al organismo que le ha tocado investigar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNESCO 

 

Introducción a la organización 

UNESCO es la abreviación para la Organización de las Naciones Unidas para la             

Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización tiene como objetivo principal            

promover la paz a nivel global, trabajando particularmente en la educación, la            

ciencia y en la cultura.  

Sostienen que estos son los pilares necesarios para lograr la igualdad y el             

entendimiento entre naciones, y trabajan para que estos sean respetados y           

fomentados por las distintas entidades a nivel internacional. El lema que           

comunican es: “Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres”               

(UNESCO, 2020). 

Esta organización fue fundada el 16 de noviembre de 1945, meses después de la              

finalización de la segunda guerra mundial, con el objetivo de trabajar por lo             

perdido -en materia de los pilares mencionados anteriormente- durante esos años           

de conflictos internacionales, presentándose también como una forma de prevenir          

futuras disputas entre países. 

“La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la             

Ciencia y la Cultura. La UNESCO trata de establecer la paz mediante la             



cooperación internacional en materia de educación, ciencia y cultura.” (UNESCO,          

2020).  

 

Composición 

La organización está compuesta por 195 países que participan de sus iniciativas,            

junto con otros 8 miembros asociados. Su presidente actual es Koichirō Matsuura            

y su directora general actualmente es Audrey Azoulay.  

 

Sede 

El edificio donde funciona el organismo se llama Fontenoy y se encuentra en             

París, Francia. Es conocido popularmente como la estrella de las tres puntas por             

su forma en “Y”. Fue ideado por arquitectos de distintas nacionalidades, para            

representar los valores que pretende comunicar la organización.  

 



 

 

Visión 

“La visión fundadora de la UNESCO nació en respuesta a una guerra mundial             

marcada por la violencia racista y antisemita. Setenta años después y muchas            

luchas de liberación después, el mandato de la UNESCO es más pertinente que             

nunca. Los ataques a la diversidad cultural, las nuevas formas de intolerancia, el             

rechazo de los hechos científicos y las amenazas a la libertad de expresión ponen              

en riesgo la paz y los derechos humanos. El deber de la UNESCO es reafirmar               

las misiones humanitarias de la educación, la ciencia y la cultura.”           

(UNESCO, 2020).  

En base a estas afirmaciones del organismo, se entiende que su visión es verse y               

ser reconocido por las distintas entidades internacionales como una organización          

que vela por la educación, la ciencia y las distintas culturas a nivel global,              

funcionando como un nexo de los mismos entre los distintos países. 

La UNESCO sostiene que “La cooperación política y económica de los gobiernos            

no es suficiente para garantizar el apoyo duradero y sincero de los pueblos. La              



paz debe basarse en el diálogo, la comprensión mutua y la solidaridad intelectual             

y moral de la humanidad” (2020). 

 

Misión 

Se entiende que la misión de la UNESCO es ayudar a los distintos países del               

mundo a adoptar políticas y programas que fomentan el desarrollo pacifico de            

educación, la ciencia y de las distintas culturas existentes. 

La UNESCO elabora instrumentos educativos para ayudar a cada persona a           
vivir como un ciudadano del mundo (...) trabaja para garantizar que todos los             
niños y adultos tengan acceso a una educación de calidad (...) refuerza los             
vínculos entre las naciones promoviendo el patrimonio cultural y la igualdad de            
todas las culturas (...) apoya programas y políticas científicas que son           
plataformas para el desarrollo y la cooperación (...) defiende la libertad de            
expresión, un derecho fundamental y una condición esencial para la          
democracia y el desarrollo. (UNESCO, 2020).  

 

Isologo 

 

El isologo de la organización está compuesto por tres elementos principales: La            

base y el techo del templo, el nombre de la organización -que se incorpora a al                

templo como parte de sus pilares- y, por último, una línea punteada a su derecha               

-que funciona como la representación del progreso que busca alcanzar la           

UNESCO-. 



Evento 

El 24 de enero de este año, se realizó en el Centro de Investigaciones              

Pluridisciplinarias -dentro de la sede principal de la UNESCO- en el Fontenoy en             

París, con el propósito de celebrar el Día Internacional de la Educación. 

  

En la imagen se observa a Audrey Azoulay -la directora de la organización- dando              

un discurso acerca de la importancia de la conmemoración de la fecha, como             

símbolo del trabajo por la democratización de la educación, de la ciencia y del              

entendimiento entre los distintos países en términos culturales. 
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