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1. Finalidad 
 

A fin de hacer patente su asociación con la UNESCO, se alienta a usar el logotipo de la redPEA 

de la UNESCO a los coordinadores nacionales y a las escuelas miembros de la redPEA 

reconocidos oficialmente por la UNESCO (coordinador internacional de la redPEA). En estas 

directrices se determinan las condiciones de dicho uso, de conformidad con las “Directrices 

relativas a la utilización del nombre, el acrónimo, el logotipo y los nombres de dominio de Internet 

de la UNESCO” aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO (resolución 34 C/86).                       

2. Condiciones generales 
 

 Las condiciones generales para el uso del logotipo de la redPEA de la UNESCO son 
determinadas por la UNESCO y no podrán modificarse sin el consentimiento previo por 
escrito de la UNESCO. 

 El logotipo de la redPEA de la UNESCO debe usarse con precaución a fin de no 
provocar malentendidos en el público en general acerca del carácter independiente de 
los coordinadores nacionales, las escuelas miembros y la UNESCO. 

 El logotipo de la redPEA de la UNESCO no podrá usarse en ninguna circunstancia en 
artículos o productos destinados a la venta. 

 Las publicaciones producidas por coordinadores nacionales o escuelas miembros en 
las que figure el logotipo de la redPEA de la UNESCO deberán incluir un descargo de 
responsabilidad de este tipo: “El coordinador nacional [nombre del país] / La escuela 
[nombre] es responsable de la selección y presentación de los puntos de vista que 
figuran en esta [publicación] y de las opiniones que en ella se expresan, que no 
coinciden necesariamente con las de la UNESCO ni comprometen a la Organización”. 

 Los coordinadores nacionales y las escuelas miembros podrán usar el logotipo de la 
redPEA de la UNESCO para sus propias actividades que estén relacionadas con la 
Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, pero no podrán autorizar a 
terceros a usar dicho logotipo de ninguna forma. 

 El logotipo de la redPEA de la UNESCO podrá usarse en negro o en el azul de las 
Naciones Unidas, o en blanco sobre fondos oscuros. 

 La altura del símbolo del templo se usa como medida para el tamaño del logotipo. 
Cuando se use el logotipo, la altura del símbolo del templo en ningún caso podrá ser 
inferior a 12 mm. 

 El logotipo de la redPEA de la UNESCO podrá situarse junto al logotipo propio de una 
escuela miembro o por separado. 

 Los coordinadores nacionales y las escuelas miembros serán plenamente 
responsables de las consecuencias que se deriven de su uso del logotipo de la redPEA 
de la UNESCO.   
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3.  Coordinadores nacionales 

3.1. Logotipo de la redPEA de la UNESCO para los coordinadores 

nacionales 

El ejemplo siguiente ilustra el logotipo de la redPEA de la UNESCO que deben usar los 

coordinadores nacionales: 

 

 

 

 El logotipo consta de tres partes: 

 El logotipo de la UNESCO con sus tres elementos inseparables, a saber: el símbolo del 
templo, el nombre completo de la Organización y la línea de puntos vertical; 

 El emblema de la redPEA (la imagen y el texto “Escuelas Asociadas de la UNESCO”); 

 El texto “Coordinación nacional” y en el siguiente renglón “[nombre del país]”. 

 

 

 
Los coordinadores nacionales no podrán usar en ninguna circunstancia el 
logotipo de la redPEA de la UNESCO sin el texto “Coordinación nacional + 
[nombre del país]”, ni el logotipo de la UNESCO solo sin el emblema de la 
redPEA. 

 
 

  

 

3.2  Obtención del logotipo de la redPEA de la UNESCO 

Los coordinadores nacionales deberán solicitar el logotipo de la redPEA de la UNESCO para los 

coordinadores nacionales a la Secretaría de la UNESCO (aspnet@unesco.org). 
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4.  Escuelas miembros 

4.1. Logotipo de la redPEA de la UNESCO para las escuelas miembros 

El logotipo siguiente es el logotipo estándar de la redPEA de la UNESCO que deben usar las 

escuelas miembros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logotipo consta de tres partes: 

 El logotipo de la UNESCO, que se compone de tres elementos inseparables: el símbolo 
del templo, el nombre completo de la Organización y la línea de puntos vertical; 

 El emblema de la redPEA; 

 El texto “Miembro de”. 

 
 

 

4.2. Obtención del logotipo de la redPEA de la UNESCO para las 

escuelas miembros 

Las escuelas miembros podrán solicitar el logotipo de la redPEA de la UNESCO para las 

escuelas miembros a sus coordinadores nacionales. 

 
Las escuelas miembros no podrán usar en ninguna circunstancia el logotipo 
de la redPEA de la UNESCO sin el texto “Miembro de”, ni el logotipo de la 
UNESCO solo sin el emblema de la redPEA. 

 


