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EDUCAR PARA LA PAZ, EL DESARROLLO CULTURAL, ARTÍSTICO Y 

TÉCNICO-CIENTÍFICO Y, SOBRE TODO, LA  UNIÓN ENTRE TODOS LOS 

EDUCADORES QUE LO DESEEN PARA TRABAJAR POR LA SOLIDARIDAD   Y 

LA TOLERANCIA.  

LA RED SOCIAL DE EDUCADORES DEL 

MUNDO es  una iniciativa de la revista electrónica 

cultural de la UCM: www.e-innova.ucm y de su 

portal audiovisual en You Tube: e-innova media. 

Proyecto creado por el Prof.Dr.Tomás de Andrés 

Tripero. Dptº de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la UCM. E-mail: tmandre@ucm.es 

Su objetivo principal es la creación de una alianza 

internacional entre educadores de todas las 

especialidades curriculares con el objetivo de 

reforzar su relevancia y presencia mundial , 

contribuyendo al desarrollo solidario y compartido 

de los conocimientos en cualquier lugar del planeta 

con el fin de contribuir al progreso, más innovador y 

avanzado, de una humanidad y de un conocimiento 

sin fronteras. 

 

 

Se parte de una idea clara sobre la necesidad de establecer principios éticos 

universales para el conocimiento, que lo liberen del control manipulador de intereses 

inmorales y que lo situen en una esfera de progreso para combatir las grandes lacras que 

amenazan a los seres humanos, especialmente a los niños y escolares.  

La Red se establece como un punto de encuentro en el que educadoras y 

educadores,independientemente del lugar y las condiciones en las que ejerzan su labor, 

puedan intercambiar experiencias, iniciativas y conocimientos para el progreso común 

del conocimiento en cualquier área de este. 
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Entendemos que el progreso avanzado del saber es patrimonio inalienable de todos 

los habitantes del planeta que estén a favor de la paz, la solidaridad y la tolerancia 

y encontra de cualquier manifestación del sufrimiento particular o colectivo. 

La defensa total de la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, con 

independencias de su naturaleza, sexo o condición, es nuestro principio más 

general. 

En esta línea no hay otra exigencia para pertenecer a la Red que la del 

compromiso moral y decidido con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 

 


