MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012
(ABREVIADA)
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Actividades institucionales


Los objetivos fundamentales de la Fundación para una Cultura de Paz son
contribuir a la construcción y consolidación de una cultura de paz por medio de
la reflexión, la investigación, la educación y la acción sobre el terreno, de
acuerdo con la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz,
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre
de 1999, y las derivadas de la “Década Internacional sobre cultura de paz y no
violencia para los niños del mundo” (2001-2010) adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 19 de noviembre de 1998.



Durante 2012, se prosiguió la labor de difusión e información a través de los
medios de comunicación de lo que representa la Cultura de Paz (aspectos
conceptuales, enlaces con instituciones similares, puesta en práctica del Plan
de Acción, etc.). El medio más significativo sigue siendo la página web de la
Fundación (http://www.fund-culturadepaz.org), debido a su eficacia, rapidez y
número de personas e instituciones que abarca y las informaciones y
documentos que proporciona.



Dentro del seguimiento de la Declaración de Madrid, emanada del I Encuentro
Internacional sobre Cultura de Paz, se mantuvieron diversas reuniones a nivel
nacional e internacional con instituciones públicas y privadas, además de
organizaciones no gubernamentales, para abordar los retos que plantea la
educación para la paz y el desarrollo en el nuevo escenario mundial, según se
indica más adelante en esta Memoria.



Seguimiento de las actividades del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil Foro UBUNTU (www.ubuntu.org), y en especial de la Campaña Mundial para la
Reforma de las Instituciones Internacionales (www.reformcampaign.net):
UBUNTU ha sido objeto de una sustancial transformación, por decisión de su
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Patronato, concentrándose en las funciones propias de la Red de Redes, y en
propuestas concretas sobre la Reforma de las Instituciones Internacionales.


La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, mediante el Plan Andaluz de
Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, inspirado en múltiples
experiencias de práctica e investigación relativas a educación y Cultura de Paz,
viene desarrollando un conjunto de acciones especialmente relevantes. Entre
las iniciativas destaca el Proyecto “Escuela: espacio de paz”. Anualmente tiene
lugar una convocatoria pública para impulsar y apoyar proyectos relacionados
con los objetivos de este plan. Dentro de este contexto, la Fundación Cultura de
Paz viene colaborando en particular, con D. José Antonio Binaburo desde el año
2002.



El Presidente de la Fundación Cultura de Paz presentó la “Declaración Universal
de la Democracia” 8 de octubre en Estrasburgo, en el “Forum Mundial para la
Democracia”, en el marco del Consejo de Europa.

Esta iniciativa ha sido

liderada por el Prof. Mayor Zaragoza junto con Karel Vasak. Entre los primeros
firmantes figuran Mario Soares, Alfredo Pérez Esquivel, Edgar Morin y Javier
Pérez de Cuéllar. Esta Declaración es especialmente oportuna e importante en
las circunstancias políticas actuales que vive el mundo.
Actividades Generales


Distribución de la edición de fácil lectura de la “Declaración sobre una cultura
de paz” en cuya elaboración participó el señor Mayor Zaragoza. Esta edición
está orientada especialmente a los niños y por lo tanto su difusión y
distribución han constituido uno de los objetivos educativos de este periodo.



Participación, un año más, por medio de Dña. Ana Barrero, en la SAME (Semana
de Acción Mundial por la Educación)). Desde 2001, la última semana de abril, la
Campaña Mundial por la Educación (CME) organiza la Semana de Acción
Mundial por la Educación en la que los miembros del CME trabajan en conjunto
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para llamar la atención sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a
una educación básica de calidad.


Desde el Foro UBUNTU la Fundación Cultura de Paz a través de M. Manonelles
ha estado presente y ha organizado actividades en diferentes reuniones
internacionales.

Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2012 que demuestran la
importancia que ha ido ganando la cultura de paz en diversas instituciones y lugares:

01/01/12

El Papa Benedicto XVI, en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
dedicado a los jóvenes, destacó la importancia de “educar a los jóvenes
en la justicia y la paz”. Así mismo, manifestó que hay que “Prestar
atención al mundo juvenil, saber escucharlo y valorarlo, no es sólo una
oportunidad, sino un deber primario de toda la sociedad, para la
construcción de un futuro de justicia y paz”.

05/01/12

El señor Frank La Rué, en el periódico Prensa Libre de Guatemala, en un
artículo de opinión con motivo de la celebración del 15 aniversario de la
firma de la paz en Guatemala y de la llegada al poder de un nuevo
gobierno, destaca “la tarea inconclusa en el país de lograr la
reconciliación y el desarrollo de una cultura de paz”.

06/01/12

El Ministerio de Educación de la República Dominicana promovió la
cultura de paz durante el 2012 como una forma de reducir la violencia
escolar.

14/01/12

El Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, en su discurso de toma
de posesión, destacó “debemos ser capaces de ir hacia adelante para
construir una cultura de paz con pleno respeto a los derechos
humanos".

19/01/12

El Ministerio de Educación y la Vicepresidencia de Colombia, junto con la
Defensoría del Pueblo presentó el Consejo Nacional del Plan Nacional de
Educación en Derechos Humanos, financiado por el BID, que invirtió 12
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millones de dólares. El programa busca fortalecer la convivencia escolar
y afianzar una “cultura de paz” en los niños y jóvenes.
27/01/12

Entrega de Premios AIPAZ con motivo del XV Aniversario de la
Constitución de la Asociación Española de Investigación para la Paz “en
reconocimiento a las relevantes y dilatadas trayectorias en su
compromiso por la paz” a: D. Jesús María Alemany Briz, D. Ángel Iglesias
Díaz, D. Alberto Piris Laespada, D. Federico Mayor Zaragoza y D. Llorenç
Vidal Vidal. También, y con carácter póstumo a D. Gonzalo Arias Bonet,
D. Joaquín Herrera Flores y D. Xesús R. Jares.

01/02/12

A la fecha ya son 220 centros cordobeses los que participan en la Red
Escuela: Espacio de Paz. Coincidiendo con la conmemoración del Día
escolar de la No Violencia y la Paz el pasado mes de enero, la Consejería
de Educación concedió los Premios a la Promoción de la Cultura de Paz y
la Convivencia Escolar a ocho centros docentes andaluces que han
contribuido a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la
convivencia escolar.

03/02/12

En El Salvador se crea la Dirección General de Prevención Social de la
Vivienda y Cultura de Paz (PRE-PAZ), que depende del Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública.

03/02/12

Aparece publicada la noticia de que la Secretaría de Pueblos de Ecuador
promoverá la cultura de paz en los espacios deportivos organizando
charlas en las que participen comentaristas deportivos, dirigentes,
deportistas e hinchas entre otros.

08/02/12

La Universidad Javeriana de Cali, Colombia, creó la Maestría en
Derechos Humanos y Cultura de Paz. Esta maestría busca generar un
pensamiento crítico y ampliar y desarrollar conocimientos dirigidos a la
resolución de problemas prácticos sobre las causas de la violencia.
Pretende consolidarse como referente académico para la construcción
de políticas públicas para la paz y la resolución de conflictos, teniendo
en cuenta la diversidad cultural. Nace con una importante red de aliados
académicos, entre los que se destaca la Universidad para la Paz de las
Naciones Unidas.
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20/02/12

En la sede de la FCP se hizo entrega a la familia de D. Gonzalo Arias
Bonet del premio que la Asociación Española de Investigación para la
Paz (AIPAZ) le había otorgado con carácter póstumo, coincidiendo con el
XV Aniversario de constitución de la asociación. El acto lo presidió Dña.
Manuela Mesa, Presidenta de AIPAZ y Directora de CEIPAZ-FCP. Le
acompañó D. Federico Mayor Zaragoza.

22/02/12

Nueva York. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la
resolución “Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción
sobre una Cultura de Paz” (A/Res/66/16).

08-14/03/12 Se llevó a cabo en Cuba el proyecto “Todas Contracorrientes”, con el
que, a través de la música y los intérpretes cubanos, se pretende hacer
visibles las actitudes violentas hacia la mujer. Ester proyecto puso de
manifiesto la importancia de que se involucren cada vez más personas e
instituciones para que la cultura de paz no sea una utopía sino una
realidad.
20/03/12

En Tamaulipas (México), el Coordinador del Plan de Escuelas Asociadas a
la UNESCO, destacó la necesidad social de incorporar a los jóvenes a una
cultura de paz y a la noviolencia “ya que sólo haciendo de estos valores
una práctica cotidiana se pueden revertir situaciones que afectan a la
población en general”.

31/03/12

En México, el diputado

federal del PRI, Rafael Yerena Zambrano,

presentó la propuesta de ley para la creación de la Comisión Nacional
para la Cultura de Paz y No Violencia, que tenga como objetivo esencial
la creación de políticas públicas para la promoción, estudio, aplicación e
implantación de medidas que propicien la igualdad, la justicia, la
democracia, la tolerancia, la cooperación, la solidaridad y la prevención
de la violencia social y de género. Subrayó que toda democracia
requiere de paz y no se debe sustentar en el miedo, el silencio o la
imposición.
15/04/12

Paralela a la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en la ciudad
colombiana de Cartagena, se celebró la “Cumbre de los Pueblos”.
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18/04/12

El señor Mayor Zaragoza firmó la campaña internacional “Disarmament
for Sustianable Development”.

19/04/12

D. Federico Mayor Zaragoza, junto con destacadas figuras del panorama
intelectual, presentaron un manifiesto firmado por más de 500 personas
en el que se pedía al Gobierno que dialogue con ETA. El texto fue
presentado en el Ateneo de Madrid por, entre otros, el Premio Nobel de
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el escritor José Luis Sampedro, el portavoz
del 15M Jon Aguirre Such, el economista Pedro Montes, los actores Pilar
Bardem y Willy Toledo y en él se hacen peticiones como que el
acercamiento de los presos vascos o la puesta en marcha del diálogo
político sin exclusiones.
El Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, la
Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de
Córdoba, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Málaga y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Cádiz, firmaron un convenio por medio del cual ofrecen la titulación
conjunta de un fruto de un Master Interuniversitario en Cultura de Paz,
Conflictos, Educación y Derechos Humanos con la finalidad de contribuir
al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, los principios
democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y
de fomento de una Cultura de Paz.

Este Master Andaluz

Interuniversitario de Cultura de Paz compartido supone rentabilizar al
máximo los recursos de las Universidades Andaluzas -que se pueden ver
reforzadas por otros especialistas nacionales e internacionales- y, l
mismo tiempo dar la suficiente autonomía para que se adapte a las
necesidades específicas de cada Universidad.
04/05/12

El señor Mayor Zaragoza firmó el “Manifiesto para reconstruir Europa
desde la base”, cuyos promotores son Ulrich Beck y Daniel Cohn-Bendit.

14-19/05

Tegucigalpa. La Delegación de la Unión Europea en Honduras, como
parte de la celebración de “Mayo, mes de Europa”, llevó a cabo el
Festival de Cine Europeo 2012 “Cultura de Paz y No Violencia”.
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25/7/12

El Siberian Center for Eurasian projects, Association for World Citizens
presenta el festival “Culture of Peace” abierto del 25 de Julio 2012 en
adelante para “crear juntos una resonancia planetaria de amor para un
nuevo futuro”.

08/05/12

El Gobierno Vasco destinó 120.000 euros a un programa de
subvenciones para actividades de educación en valores democráticos y
cultura de paz entre la juventud.

15/08/12

Nicaragua. Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos,
del Hogar Zacarías Guerra y de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción, firmaron un convenio para impulsar acciones que
promuevan una cultura de paz.

22/08/12

La Paz, Bolivia. La representante residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Presidente del Club Bolívar,
firmaron un acuerdo para crear una “Alianza Celeste”, proyecto
enfocado a promover una cultura de paz, favorecer el logro de los
Objetivos del Milenio y el ejercicio de los derechos sociales en el país.

14/09/12

En su participación en el Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz,
celebrado en la Asamblea General, Ban Ki-moon se refirió a los ataques
y disturbios observados en Libia y otros países de la región y afirmó que
no existe justificación para esos actos brutales.

21/09/12

Guatemala. Cientos de jóvenes guatemaltecos, estudiantes de colegios y
organizaciones civiles conmemoraron el Día Internacional de la Paz.
Entre las leyendas que se leían en las camisetas y las pancartas estaban:
“Construir una cultura de paz es compromiso de todos”.

21/09/12

Cuba/República Dominicana. Coordinada por los programas de
Educación y Comunicación e Información de la Oficina de la UNESCO en
La Habana, se está desarrollando el proyecto “Boletines escolares por
una cultura de paz” cuyo objetivo es fortalecer los valores
fundamentales de una cultura de paz y no violencia entre los niños y los
jóvenes.

30/09/12

UNESCO

México

inauguró

el

diplomado

“Cultura

de

Paz

e

Interculturalidad”.
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11/10/12

Colombia. En una reunión del Gobernador del Cauca con la Embajadora
de Suiza y nueve parlamentarios suizos, la Embajadora comunicó el
apoyo político y financiero de su país para el diseño y desarrollo de una
política de paz desde el Departamento del Cauca con las alcaldías, a
través del Proyecto de Cooperación para la Promoción de la Paz
(SUIPPCOL).

I.1) DELEGACIÓN DE BARCELONA (FCP/B)

A) Principales actividades del Presidente de la Fundación en Barcelona y Cataluña, y
en el marco de las actividades de la FCPB:

10/01/12

Entrevista Jaume Barberà para el programa “Singulars” de TV3, que se
emite aquella misma noche.
Contribución para el “Informe Ferrer i Guàrdia. Anuario de la laicidad
2012”, publicado por la Fundació Ferrer i Guàrdia.

14/02/12

Entrevista para el programa “Gent de Paraula” de RTVE a Catalunya, que
se emite el 7 de marzo.

23/02/12

Grabación de su participación en el documental de Nosotros
Producciones, que tendrá el título de “@gora”.

28/02/12

Conferencia de clausura del “Foro de la Sociedad Civil sobre Financiación
Innovadora para el Desarrollo”, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid,
Acto que tiene lugar en el marco de la 10ª reunión plenaria del Grupo
Piloto sobre Financiamiento Innovador para el Desarrollo y es
coorganizado por el Foro Ubuntu e Intermón Oxfam, con el apoyo de la
Fundación Cultura de Paz.

20-22/03/12 Participación en Nueva York en el debate “Fostering Cross-Cultural
Understanding

for

Building

Peaceful

and

Inclusive

Societies”
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coorganizado por UNAOC y NNUU (22 marzo 2012). El Prof. Mayor
interviene en la segunda mesa redonda titulada “La juventud como
socio en el progreso de la comprensión transcultural: mejores prácticas
y retos”. Sede de la ONU. Nueva York. Estados Unidos.
Entrevistas con S.E. Sr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, Presidente del 66º
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sra.
Michelle Bachelet (Directora Executiva de UN Mujeres) y Sr. Gonzalo de
Benito (Secretario de Asuntos Exteriores de España).

30/03/12

Entrevista para el suplemento dominical “Presència” del diario “El PuntAvui”, realizada por Carme Vinyoles, publicada el

día 10 de junio.

Grabación de la entrevista telefónica sobre la situación en Siria para el
programa “Solidaris” (Catalunya Ràdio).
Entrevista para el programa Directe 4.0 de Ràdio 4 (RNE), que se emite
en directo.
Conferencia “Inventar el futuro”, Biblioteca Municipal. Lloret de Mar,
presentada por el coordinador del Comité Internacional de la Fundació
per la Pau, Alfons Banda. Sala polivalente de la Casa de la Cultura de
Lloret de Mar.

02/05/12

Conferencia Inaugural C’MUN (Catalonia Model United Nations of
Barcelona) organizado por ANUE, en el Saló de Cent del Ajuntament de
Barcelona, leída por Manuel Manonelles.

21/05/12

Participación en el acto “La Cumbre de Río+20: desafíos, perspectivas y
retos”, coorganizado con la Generalitat de Catalunya (Departamento de
Territorio y Sostenibilidad), en torno a la próxima Conferencia de
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará este mes
de junio en Río de Janeiro (Brasil). Además, toman parte, Lluís Recoder
(Conseller de Territorio y Sostenibilidad), Aniol Esteban (Responsable de
Economía Ambiental, New Economics Foundation), Cristina Ribas
(Presidenta de la Asociación Catalana de Comunicación Científica) y
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Manuel Manonelles (director del Foro UBUNTU). La conferencia cuenta
con el apoyo de la Fundación Cultura de Paz. CCCB, Barcelona.
Conferencia “Ciudadanos del mundo, consciencia global”. Centre
d’Estudis, Debats i Tertúlies. El paraigües, Barcelona.

14/09/12

Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz de la Asamblea General en
Nueva York, organizado por la Oficina del Presidente de la 66ª Asamblea
General en colaboración con la Fundación Cultura de Paz y con el apoyo
de Inter Press Service (IPS) y el “Global Movement for the Culture of
Peace”. Participó el Prof. Mayor en la inauguración y en el acto de
clausura. Sede de Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos.

15/09/12

Emisión de la entrevista al Prof. Mayor en el contexto del Foro de Alto
Nivel, en el programa “Solidaris” de Catalunya Ràdio.

25/10/12

Entrevista para la revista “Solidària” y para “Espai Solidari” de Ràdio
Sant Boi, por parte de Marta Masanès (Ajuntament de Sant Boi).
Presentación de “Petita Història de la Cultura de Pau”. Con
intervenciones también de Manuel Manonelles yi Pilarín Bayés.
Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona.

12/11/12

Entrevista en TVE en Catalunya, para presentar su último libro “¡Basta!
Una democracia diferente, un orden mundial distinto”. Programa “Para
todos la 2”.
Comisión Delegada del Patronato del Foro Ubuntu. Rectorado de la UPC.
Conferencia de clausura "La urgencia del multilateralismo democrático",
en la jornada "¿Qué futuro queremos?", en el 50º aniversario de la
asociación ANUE, entidad organizadora del acto. Casa de la Seda (Gremi
dels Velers), Barcelona.
Lección inaugural del curso de la Fundació Joan Maragall con el título
"Humanismo y Cultura de Paz, claves para un cambio de época". Acto
con el Sr. Cardenal. Sala de actos del Seminario Conciliar de Barcelona.
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Entrevista en “El Cafè de la República”, programa de Catalunya Ràdio
dirigido por Joan Barril.

13/11/12

Entrevista en TV3. Programa “Els matins de TV3”.

21/11/12

Grabación de la entrevista en Catalunya Ràdio para el programa “El
suplement” que dirige y presenta Sílvia Coppulo. Entrevista de 40
minutos para el espacio “Diván”, que se emitió el 1 de diciembre de
2012.
Entrevista para el Info K (TV3), informativo dirigido a un público infantil
y juvenil, en torno a la “Petita Història de la Cultura de Pau”.

12/12/12

Conferencia "La paz es ahora posible", incluida en el ciclo "10
conferències: El reto de ser persona, hoy". Organizada por Gran Centre
Granollers y con la colaboración de "Amics del Xiprer". Teatre Auditori
Acull, Granollers. Ese mismo día se emite una entrevista en Ràdio
Granollers, grabada telefónicamente el día anterior.

B) Principales actividades del director de la FCPB:

12/01/02

Como Director de Ubuntu, entrevista en COM Ràdio, para el Programa
TotsxTots, sobre la Tasa Tobin.

13/01/02

Como Director de Ubuntu, entrevista para el programa “Solidaris” de
Catalunya Ràdio, sobre la Tasa Tobin.

18/01/12

Como Director de Ubuntu, participación en el High-level NGO and trade
union International Meeting on the Financial Transaction Tax: prospects
in 2012 bajo el título “Financial Transaction Tax – International Strategy
& Planning Meeting”. Trade Union Congress, Londres, Reino Unido.
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19/01/12

Como Director de Ubuntu, participación en EU FTT Civil Society Strategy,
Londres, Reino Unido.

23-29/01/12 Como Director de Ubuntu, participación en el Foro Social Mundial en
Porto Alegre (Brasil) con la organización de dos actos:

25/01/12

“Soberanía alimentaria y democracia global” que cuenta, además, con la
presencia de Benjamin Luig (CIDSE), Germán Niño (LATINDADD), Gigi
Francisco (DAWN), Barbara Adams (Social Watch) e Irio Conti (FIAN
International).

28/01/12

Mesa redonda sobre “Gobernanza mundial, gobernanza ambiental:
propuestas y retos”, junto a Ignacio Ramonet, Nair Goulart (ITUC-CSI),
Foro Autoridades Locales, Denise Auclair (CIDSE) y Wolfgang Obenland
(Global Policy Forum).

06/02/12

Participación en la tertulia del programa TotsxTots (Com Ràdio).

10/02/12

Como Director de Ubuntu, entrevista para el programa “Solidaris” de
Catalunya Ràdio.

13-14/02/12 Como Director de Ubuntu, participación en la conferencia “Helsinki
Process + 10”. Helsinki, Finlandia.

20/02/12

Reunión preparatoria del Grupo de Expertos (comunicación) del
Congreso “Edificar la Paz en el Siglo XXI” de la Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU.

27/02/12

Como Director de Ubuntu, participación en la 10ª reunión plenaria del
Grupo Piloto sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo,
“Innovative Solutions to fulfill MDGs”. Madrid. Grupo Piloto sobre
Financiación Innovadora para el Desarrollo y Secretaría General de
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Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación de España.

28/02/12

Como Director de Ubuntu, coorganizado con Intermón Oxfam y con el
apoyo de la Fundación Cultura de Paz, participación en el “Foro de la
Sociedad Civil sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo”, en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. El acto tiene lugar en el marco de la
10ª reunión plenaria del Grupo Piloto sobre Financiación Innovadora
para el Desarrollo.

16/03/12

Presentación de

la ponencia “Cambio climático y paz” en el XV

Seminario “Cultura de Paz desde Andalucía. Complejidad, Globalización
y Paz”, organizado por Proyecto de Excelencia Cultura de Paz en
Andalucía. Experiencias y Desafíos (RAIPAD – Red Andaluza de
Investigación para la Paz y los Derechos Humanos). Granada.

20-25/03/12 Participación en Nueva York en el debate “Fostering Cross-Cultural
Understanding

for

Building

Peaceful

and

Inclusive

Societies”

coorganizado por UNAOC y NNUU (22 marzo 2012). El Prof. Mayor
interviene en la segunda mesa redonda titulada “La juventud como
socio en el progreso de la comprensión transcultural: mejores prácticas
y retos.” Sede de la ONU. Nueva York. Estados Unidos.
Junto al Prof. Mayor, entrevistas con S.E. Sr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser,
Presidente del 66º período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, Sra. Michelle Bachelet (Directora Executiva de UN
Mujeres) y Sr. Gonzalo de Benito (Secretario de Estado de Asuntos
Exteriores de España).

02/04/12

Participación en la tertulia del programa de COM Ràdio, “Tots x Tots”.

16/04/12

Participación en la tertulia del programa “PUNT ORG”de Ràdio Estel a
raíz del próximo Congreso “Edificar la Paz en el siglo XXI” junto a Pere
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Ortega y Alfredo Fernández. El tema gira alrededor del papel de los
medios de comunicación.

23-25/04/12 Como miembro del Grupo de Expertos sobre el tema “El imprescindible
papel de los medios de comunicación”, participación en el Congreso
“Edificar la Paz en el siglo XXI”, organizado por Carta de la Paz a la ONU y
la Universidad de Barcelona. Barcelona.

26/04/12

Como Director de Ubuntu, organización y moderación del acto “Pros y
contras de una tasa a las transacciones financieras internacionales”, con
Xavier Vidal-Folch (“El País”) y Hernán Cortés (Foro Ubuntu). La
participación prevista de Manuel Estapé (“La Vanguardia”) se vio
cancelada por razones de salud en el último momento. Se presentó el
documento “La tasa a las transacciones financieras: la caída de los
mitos”, elaborado por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil
internacional, como Institute Policy Studies, Stamp Out Poverty, TUAC y
el propio Foro Ubuntu. Colegio de Periodistas de Cataluña. Barcelona.

27/04/12

Fruto del acto anterior, entrevista para el programa “Solidaris”
(Catalunya Ràdio) como Director de Ubuntu sobre las conclusiones del
mismo, en torno a la Tasa Tobin.

02-03/05/12 Lectura de la conferencia inaugural del Prof. Mayor en la C’MUN
(Catalonia Model United Nations of Barcelona) organizado por ANUE. El
jueves 3 condujo una sesión sobre el ECOSOC. Barcelona.

08/05/12

Pronuncia las conferencias “El reciente desarrollo del programa de las
Naciones Unidas de la Alianza de Civilizaciones” y “Cambio Climático y
Paz”, en la Biblioteca del Centro Diritti Umani de la Universidad de
Padua, dentro del curso "Organizaciones internacionales de los derechos
humanos y de la paz” del máster en “Instituciones y políticas de los
derechos humanos y de la paz”. Padua, Italia.
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21/05/12

Organización y moderación en el acto “La Cumbre de Río+20: desafíos,
perspectivas y retos”, en colaboración con la Generalitat de Catalunya
(Departamento de Territorio y Sostenibilidad), en torno a la próxima
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se
celebrará este mes de junio en Río de Janeiro (Brasil). El acto cuenta con
la presencia de Lluís Recoder (Conseller de Territorio y Sostenibilidad),
Federico Mayor Zaragoza (Presidente del Foro Ubuntu y la FCP), Aniol
Esteban (Responsable de Economía Ambiental, New Economics
Foundation) y Cristina Ribas (Presidenta de la Asociación Catalana de
Comunicación Científica). CCCB. Barcelona.

28/05/12

Participación en la tertulia del programa “TotsxTots” de ComRàdio.

15/06/12

Como Director de Ubuntu, entrevista en el programa “Solidaris” de
Catalunya Ràdio sobre Río+20.
Participación en la mesa redonda “Mediated Catalonia” en el seno del
congreso “Media and Mediated Performance of Ethnicity” organizado
por MESEA (Multiethnic Studies in Europe and the Americas) que tuvo
lugar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna del 13 al
15 de junio.

17-24/06/12 Como Director de Ubuntu, participación en la Cumbre de Río+20 y en la
Cumbre de los Pobles. Río de Janeiro, Brasil.

18/06/12

En el marco de la Cumbre de Río+20, organización y moderación del
acto “Alimentación, sostenibilidad y democracia global: retos y
perspectivas”, con Global Foundation for Democracy and Development /
FUNGLODE, incluyendo los siguientes participantes: Selvino Heck, asesor
especial a la Presidencia de la República de Brasil; Daniela Sanchez Frozi,
CONSEA - Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
Natasha Despotovich, FUNGLODE – Global Foundation for Democracy
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and Development; y Julian Oram, asesor político adjunto sobre
agricultura de Greenpeace International.

19/06/12

En el marco de la Cúpula dos Povos, organización de “La tasa a las
transacciones financieras: una solución justa para el desarrollo humano”
y convocatoria de la manifestación pública bajo el lema “Una tasa Robin
Hood para un mundo sostenible”. Actos coorganizados con CIDSE,
Coalition Plus, Gestos Brasil, PSI Brasil, National Nurses United y Focus
on the Global South.

21/06/12

En el marco de la cumbre oficial, el Foro Ubuntu participación en el sideevent del Grupo Piloto de Financiación Innovadora para el Desarrollo,
titulado “Finanzas innovadoras para un desarrollo sostenible. Manuel
Manonelles, en representación de la Campaña de la Tasa Robin Hood,
presentó el manifiesto preparado para la ocasión, firmado por
numerosas organizaciones.

21/06/12

En el marco de la Cúpula dos Povos, organización con Forum for a new
World Governance de “Nuevos caminos para la gobernanza global y
medio ambiental”, con la participación de Matt Davies, ATDM-Fourth
World y la Campaña “Beyond 2015”; Gustavo Marín, FnWG; Germán
Niño (LATINDADD)¸ Alan Tuckett, d’ICAE. Manuel Manonelles, Foro
UBUNTU, moderó el debate.

25/06/12

Participación en el II Encuentro Iberoamericano Interreligioso,
organizado por Religions for Peace, Grupo de Trabajo Estable de
Religiones y la Secretaría General Iberoamericana. Barcelona.

27/06/12

Como Director de Ubuntu, conferencia dentro del ciclo “¿Estamos
cambiando de rumbo? Estado actual de las 9 condiciones para un
mundo sin pobreza”, con el título “La democratización de las
instituciones económicas internacionales”. El ciclo es un proyecto de la
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Fundación Alfonso Comín y de la Fundación Foro Universal de las
Culturas.

03/07/12

Celebración del aniversario de la independencia americana. Consulado
General de Estados Unidos. Barcelona

09/07/12

Participación en la tertulia del programa TosxTots (COM Ràdio).

28/09/12

Como Director de Ubuntu, participación en la Jornada “Desarrollo y
DDHH - Consultas Post 2015. El mundo que queremos más allá de
2015”. Campaña del Milenio de Naciones Unidas. Madrid.

05/10/12

Como Director de Ubuntu, entrevista para “El Mundo” sobre el Fondo
Monetario Internacional (FMI).

08-9/10/12

Participación en la reunión de la Comisión Internacional contra la Pena
de Muerte. Madrid.

19/10/12

Como Director de Ubuntu, participación en la mesa "Visiones de futuro
según cada grupo de interés" (moderada por el Sr. Arnau Queralt,
director del CADS), en la jornada Río+20: Perspectivas de futuro en las
políticas de sostenibilidad a escala internacional y catalana, organizada
por la Generalitat de Catalunya, con el objetivo de hacer balance de la
Conferencia de Río+20 y para ver cómo se trasladen los acuerdos
logrados a Catalunya. Participan también la Sra. Maria Campuzano
(Ingeniería sin Fronteras), Sr. Llorenç Serrano (secretario confederal de
Medio Ambiente de CC.OO.) y Sra. Gisela Loran (presidenta de
ACECMA).

30/10/12

Entrevista para el programa “Entre hores” de Ràdio 4, sobre la
publicación de la “Petita Història de la Cultura de Pau”.
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30/11/12

Entrevista para el programa “Solidaris” sobre el reconocimiento de
Palestina en las Naciones Unidas. Emisión el día 1 de diciembre de 2012

13/12/12

Asistencia al acto de entrega del XXIV Premio Internacional Catalunya al
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil (2003-2011).

30/11/12

Entrevista per al programa “Solidaris” sobre el reconeixement de
Palestina a les Nacions Unides. Emissió el dia 1 de desembre de 2012

18/12/12

Conferencia en el acto institucional promovido conjuntamente por la
Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans y la Regidoria de Dona i
Drets Civils del Ayuntamiento de Barcelona, para celebrar el 64º
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
glosando la época en que se formuló la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y la figura de Eleonor Roosevelt, Primera Dama de
los Estados Unidos y activista de los Derechos Humanos, impulsora de la
citada Declaración. Pati Museu Marès, Barcelona.

28/12/12

Participación en la deliberación del premio “Solidaris” concedido por la
CECOT, Terrassa.

Otras actividades de la FCP/B


Premio Memorial Joan Gomis, VII edición. Convocatoria 2012
Un año más, la FCP dio su apoyo institucional al Premio Memorial Joan Gomis,
participando en el comité organizador del Premio, juntamente con Justícia i
Pau, “El Ciervo”, Cristianisme i Justícia, Fundació per la Pau y “Foc Nou”. El
premio, que alcanza su séptima convocatoria, promueve el periodismo solidario
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que haga referencia a personas, instituciones o colectivos que luchan contra las
desigualdades, la pobreza y la exclusión social.
El jurado del premio VII Memorial Joan Gomis estuvo formado por
representantes de las entidades convocantes: Cristianisme i Justícia, Justícia i
Pau, la Fundació per la Pau, Fundació Cultura de Pau, Universitat Ramon Llull,
las publicaciones Foc Nou y El Ciervo, y de la familia de Joan Gomis.

Febrero 2012


Introducción para la revista PauCAT: “El cambio climático continúa avanzando”
(n. 5 – Invierno 2011-2012)



Gestión y traducción del artículo “Aumento constante de los refugiados por el
cambio climático”. Rousbeh Legatis (PauCAT n. 5 – Invierno 2011-2012).



Publicación de “Petita història de la Cultura de Pau”, con ilustraciones de Pilarín
Bayés y con textos de Federico Mayor Zaragoza y Manuel Manonelles.



27-28/02/12 Apoyo de la Fundació Cultura de Pau, al acto “Foro de la
Sociedad Civil sobre Financiación Innovadora para el Desarrollo”, coorganizado
por el Foro Ubuntu e Intermón-Oxfam en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El acto tiene lugar en el marco de la 10ª reunión plenaria del Grupo Piloto
sobre Financiamiento Innovador para el Desarrollo.
Federico Mayor pronunció la conferencia de clausura. Manuel Manonelles
participó como Director de Ubuntu.

Marzo 2012:


Publicación definitiva de “10 anys de Cultura de Pau, 10 articles”.

Abril 2012:


Publicación de la segunda edición de “Petita Història de la Cultura de Pau” con
el apoyo de la ACCD para su distribución en todas las escuelas de enseñanza
primaria de Cataluña.
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Mayo 2012:


Gestión del artículo de la Lou Pingeot, “La perversa militarización de los actores
humanitarios” para la revista PauCAT, n. 6.



21/05/12

Apoyo a la organización del acto “La Cumbre de Río+20: desafíos,

perspectivas y retos”, en colaboración con la Generalitat de Catalunya
(Departamento de Territorio y Sostenibilidad), en torno a la próxima
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que se celebrará
este mes de junio en Río de Janeiro (Brasil). El acto contó con la presencia de
Lluís Recoder (Conseller de Territorio y Sostenibilidad), Federico Mayor
Zaragoza (Presidente del Foro Ubuntu y la FCP), Aniol Esteban (Responsable de
Economía Ambiental, New Economics Foundation) y Cristina Ribas (Presidenta
de la Asociación Catalana de Comunicación Científica). CCCB. Barcelona.

Junio 2012:


Publicación “Climate Change and Peace”.
Distribución de algunos ejemplares entre representantes de gobiernos,
instituciones internacionales y sociedad civil en el marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y de la Cumbre de los
Pueblos, que tuvo lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro (Brasil).



Publicación de la Declaración de Montserrat en castellano y distribución entre
los participantes del II Encuentro Iberoamericano Interreligioso, organizado por
Religions for Peace, Grupo de Trabajo Estable de Religiones y Secretaría
General Iberoamericana. Barcelona.

Setiembre 2012


Publicación PauCAT n. 7. Artículo “En Grecia, la austeridad no afecta a las
armas”.
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06/09/12: Reunión del jurado para decidir los premiados del Memorial Joan
Gomis en su VII convocatoria.



14/09/12

Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz de la Asamblea General

en Nueva York, organizado por la Oficina del Presidente de la 66ª Asamblea
General en colaboración con la Fundación Cultura de Paz y con el apoyo de
Inter Press Service (IPS) y el “Global Movement for the Culture of Peace”. Sede
de las Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos.
El Foro fue inaugurado en la sala de la Asamblea General, entre otros, por el
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el Presidente de la
Asamblea, Nassir A. Al-Nasser y el Presidente de la Fundación Cultura de Paz,
Federico Mayor Zaragoza.
También tomaron parte otros ponentes de alto nivel como el Vice-secretario
General de NU, Jan Eliasson; la Subsecretaria General de Apoyo a la
Consolidación de la Paz, Judy Cheng-Hopkins; la Subdirectora Ejecutiva de
UNWOMEN, Lakshmi Puri; representantes de la UNESCO y de la sociedad civil,
entre ellos Cora Weiss o el director de la Campaña “Armes bajo Control”, Jeff
Abramson.
El acto contó con el apoyo de las Misiones Permanentes ante las Naciones
Unidas de Bangla Desh, Benín, Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Guatemala y
Sudáfrica.
Se distribuyeron los siguientes documentos: “Informe Mundial sobre Cultura de
Paz 2010” e “Informe FMZ.

Octubre 2012


25/10/12: Presentación de la “Petita història de la Cultura de Pau” con la
participación de Pilarín Bayés, Federico Mayor Zaragoza y Manuel Manonelles.
Biblioteca Jaume Fuster, Barcelona.
Se contó con la presencia de representación del Ajuntament de Barcelona
(Cooperación internacional), así como del mundo asociativo catalán (ANUE,
Fundación Triptolemos, Fundación Catalunya Voluntària, Medicina Solidària,
Triodos Bank, Un altre món, entre otras).
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Artículo para PauCAT: “La Cultura de Paz en Naciones Unidas. Celebración del
primer Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz en Naciones Unidas.



Publicación digital en catalán del Informe Mundial Cultura de Paz 2010, a partir
de su original en inglés y preparado por la Fundación Cultura de Paz.



Publicación digital en catalán del Informe Ejecutivo del Seminario Internacional
“Religiones y la Construcción de la Paz: Promoviendo la cooperación y acción
interculturales e interreligiosas para una Cultura de Paz”, celebrado el 18 de
mayo 2010 en Ginebra, en el Palacio de las Naciones.

Noviembre 2012


8/11/12: Entrega del Memorial Joan Gomis a Roberto Savio (trayectoria) y a
Contrast/Quadre de Contrast. El acto contó con la presencia de Arcadi Oliveres,
Presidente de Justícia i Pau, Pere Trias, secretario del Fondo Catalán de
Cooperación al Desarrollo, Maria Gomis, representante de la familia de Joan
Gomis, Manuel Manonelles, director de Fundación Cultura de Paz – Barcelona,
así como los premiados. La bienvenida corrió a cargo de Josep M. Carbonell,
decano de la Facultad de Comunicación de Blanquerna, Univ. Ramon Llull.
La Fundación va gestionó la presencia de Roberto Savio, sus apariciones en
prensa (La Xarxa Ràdio, BTV, Som Atents...), así como la conducción del acto
por parte de Manuel Manonelles, que también presentó la trayectoria de
Roberto Savio.

Diciembre 2012


Presentación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en Padua
(Italia): el 10 de diciembre de 2012, Día Internacional de los Derechos
Humanos, se celebró en Padua una jornada titulada “La hora de abolir la pena
de muerte”. Fue organizada conjuntamente por la Comisión Internacional
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contra la Pena de Muerte, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad
de Padua y la Fundación Cultura de Paz y contó con la participación de diversos
miembros de la Comisión incluyendo a Federico Mayor (Presidente), Giuliano
Amato y Ruth Dreifuss. En la sesión de la tarde se contó también con la
participación de algunas de las ONGs más destacadas en la lucha contra la Pena
de Muerte, como Amnistía Internacional, Sant’Egidio, Hands off Cain, y
representantes de las instituciones italianas.


Publicación del nuevo artículo en el PauCAT nº 9, sobre la “Petita Història de la
Cultura de Pau” y el informe de la Lou Pingeot (Global Policy Forum).

I.2.) DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FACP/SC)

Durante el 2012 se continuó con la página web, las celebraciones del Día de los
Derechos Humanos (10 de Diciembre) y del Día Escolar por la Paz (30 de Enero), con
actividades en los centros escolares y en la calle. También se llevó a cabo la formación
del profesorado en ejercicio y un curso sobre Cine y Educación

Las principales actividades realizadas durante 2012 fueron:


Plataforma Galicia con Garzón:
Creada y promovida por el Seminario, realizó diversos actos de solidaridad con
Baltasar Garzón a lo largo del curso en colaboración con entidades ciudadanas,
sindicatos, etc, con un papel destacado de nuestra directiva Dª Carmen Durán.



Reunión anual de AIPAZ y acto de celebración de su aniversario en Granada:
A finales del mes de enero, D. Lois Trigo, Dª Guada Neira y D. Manuel Dios
participaron, en representación del Seminario Galego de Educación para a Paz,
en el 15 aniversario de AIPAZ y en su Asamblea Anual.



Día Escolar por la Paz:
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El 30 de Enero, como todos los años, el SGEP organizó diversos actos
conmemorativos, actividades en los colegios e institutos de Galicia, un acto en
la Huerta de la Paz de la Casa de Rosalía de Castro en Padrón y su tradicional
entrega de los Premios PORTAPAZ, en esta ocasión, en la Ciudad de la Cultura
de Galicia, a D. Paul Ríos, portavoz de Lokarri y máximo inspirador de la
Conferencia de Paz de Aiete.


Reunión de Cátedras UNESCO Españolas en Barcelona:
D. Manuel Dios participó en la reunión de Cátedras UNESCO celebrada en
Barcelona, los días 9 y 10 de Febrero, asumiendo también la representación del
Presidente de la FCP, D. Federico Mayor Zaragoza, en el acto inaugural.



Encuentro de la Fundación CIVES en Sevilla:
D. Manuel Dios participó en el Encuentro de carácter formativo sobre
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos organizado por la
Fundación CIVES en Sevilla, el día 11 de Febrero.



Conferencias y mesas redondas sobre la convivencia escolar, la educación
para la ciudadanía, los derechos humanos, la laicicidad y otras:
A lo largo del curso académico, D. Manuel Dios compartió con alumnado de
colegios e institutos, profesorado y sociedad en general, diversas
intervenciones, sobre Conflictividad y Convivencia Escolar, Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos, laicidad y laicismo, entre otras.



Semana Mundial por la Educación(SAME).
El SGEP participó en la campaña consorciada entre varias organizaciones
educativas de apoyo al derecho a la educación y el cumplimiento de los
Objetivos de Dakar en materia educativa, con actos en los colegios e institutos
gallegos y en el MUPEGA (museo Pedagógico de Galicia).



Encuentro Anual de Mediación Escolar en Fisterra:
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D. Manuel Dios participó en el Encuentro Anual que el IES Fin do Camiño
organizó en Fisterra con colegios e institutos españoles con equipos de
mediación y tratamiento de conflictos escolares.


Foro Mundial de Educación Profesional y Tecnológica en Brasil:
D. Manuel Dios representó al SGEP y a la FCP en la reunión del Consejo
Internacional del FME en Florianópolis (Brasil) entre los días 28 de Mayo y 2 de
Junio, así como en las jornadas del II Foro Mundial de Educación Profesional y
Tecnológico.

I.3) CEIPAZ

Actividades:


Estudio sobre nuevas narrativas para visibilizar el papel de las mujeres en la
construcción de la paz y el desarrollo.
Estudio que ofrece una reflexión y análisis sobre las imágenes y mensajes
necesarios para valorizar la contribución de las mujeres a la construcción de la
paz y el desarrollo.
Las historias de vida y las imágenes que acompañan el libro 1325 mujeres
tejiendo la paz, conforman una narrativa que enfatiza el papel de las mujeres
en la construcción de la paz. Muestra una genealogía de mujeres que a lo largo
de la historia han compartido unos valores y unas formas de hacer y de
construir la paz, en el que la creatividad, el dinamismo, la resistencia y la
valentía constituyen un lugar común. Este Estudio muestra la importancia de
recuperar, releer, dar visibilidad e incorporar al movimiento pacifista y a la
sociedad en general, la experiencia de las mujeres en su trabajo por la paz.
El Estudio se centra en el lenguaje visual, tratando de codificar nuevas
imágenes y mensajes, con el fin de promover el empoderamiento de las
mujeres y destacar el papel que juegan en la construcción de la paz. El lenguaje
visual puede crear nuevos significados y valorizar ciertas dimensiones sobre la
paz y las mujeres, que no son frecuentes, que no forman parte del pensamiento
26

dominante. El reto está en superar estos obstáculos, en pasar de las
descodificación que nos muestra como las mujeres han sido invisibilizadas en
muchos ámbitos relevantes, o cosificadas como objetos sexuales o de consumo,
para pasar a mostrar la experiencias de todas aquellas mujeres que en el día a
día, trabajan por la paz, desde la noviolencia, arriesgando su vida en ocasiones,
desde la resistencia, la persistencia, inventando nuevas formas de actuar y de
influir en aquellos que toman las decisiones.
Explicar la paz y el papel que juegan las mujeres en la resolución noviolenta de
los conflictos, en los procesos de reconciliación es una tarea compleja pero
necesaria. Implica una reconceptualización, una resignificación de la historia, la
sociedad y de la cultura de paz desde las mujeres y con las mujeres,
conectándolo los valores y símbolos relacionados con la audacia, la
transformación, la creatividad, la resiliencia, el avance, el cambio, que son
esenciales para construir la paz.
Directora: Manuela Mesa. mmesa@ceipaz.org
Coordinadora: Laura Alonso. lalonso@ceipaz.org
Equipo Investigación: Laura Alonso, Elena Couceiro, Issa Leo, Mariana Zaragoza.
Estudio financiado por la AECID


Nuevos recursos educativos en TICambia.
TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos
conceptuales sobre cinco ejes temáticos: desarrollo y lucha contra la pobreza,
derechos humanos y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental y
diversidad cultural. En los últimos meses se han incorporado nuevos itinerarios
educativos: “Migración centroamericana en su tránsito por México” realizado
por Issa Robles y “La diversidad cultural en México” realizado por Mariana
Zaragoza.
www.ticambia.org



Curso de inglés sobre género, paz y derechos humanos.
Se realizó en Madrid del 25 de junio al 6 de julio de 2012, con el objetivo de
mejorar la expresión oral en inglés a partir de temáticas relacionadas con la
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paz, los derechos humanos y el enfoque de género. Dirigido a ONGD,
asociaciones juveniles, trabajadores sociales que desean mejorar su nivel de
inglés y su capacidad de comunicación oral en actividades internacionales.
Contó con la asistencia de 30 personas y fue importado por profesorado nativo
de Irlanda .
Objetivo: Mejorar la expresión oral en inglés a partir de temáticas relacionadas
con la paz, los derechos humanos y el enfoque de género.
Destinatarios: Dirigido a ONGD, asociaciones juveniles, trabajadores sociales
que desean mejorar su nivel de inglés y su capacidad de comunicación oral en
actividades internacionales.
Metodología participativa con especial atención a la expresión oral.
Profesorado nativo (Irlanda) con cualificación CELTA (Certificate in English
Language Teaching to Adults) para la formación en lengua inglesa y con
experiencia en formación para extranjeros en derechos humanos y paz.
Contenidos:
1. How to define peace? Peace is more than the absence of violence.
2. Peace as sustainable development: Enviromental approach
3. Conflict transformation/ resolution: A key concept in the culture of peace.
4. The role of women in peacebuilding: Storylifes. Best practices
5. Peace negotiation: dilemmas. Mediation
6. Resilience: what we can learn about it. Some experiences.
7. Justice: How to challenge the impunity?
8. Reconciliation: The truth commission, memorials and other experiences.
Se utilizaron textos, vídeos, programas de radio, testimonios, prensa y
materiales de máxima actualidad, elaborados por las organizaciones más
relevantes en el ámbito de la paz y por otras instituciones que reflejen los
principales debates y enfoques en torno a la paz, los derechos humanos y el
enfoque de género.
Más información: lalonso@ceipaz.org


Ejecución del proyecto de evaluación en educación para el desarrollo.
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Descripción: Proyecto de evaluación en educación para el desarrollo que realiza
un análisis sobre las diversas propuestas y modelos para la evaluación de los
procesos formativos en ED, según la tipología de acciones y según los
resultados. Se realizaron recomendaciones para incorporar la evaluación en
programas de ED. Este proyecto cuenta con el apoyo de la AECID.
Objetivos:
•Promover el análisis y la reflexión sobre la Evaluación de los procesos
educativos en la Educación para el Desarrollo, analizando las diversas
propuestas que existen en el contexto europeo y estatal.
•Identificación las experiencias de Evaluación en ED en el ámbito formal, no
formal e informal.
Contexto: En los últimos años se ha experimentado un importante avance y
consolidación en los proyectos de Educación para el Desarrollo que se llevan a
cabo. La eficacia de al ayuda y la Agenda de París es una de las cuestiones que
están sobre la mesa y que afectan a la Educación para el Desarrollo, al igual
que en otros ámbitos de la cooperación al desarrollo. Los procesos educativos
pueden evaluarse y ampliar su impacto, así como mejorar sus resultados. Sin
embargo, la evaluación de estos procesos educativos requieren de
instrumentos específicos y propios, que deben definirse y ajustarse según los
destinatarios, los temas abordados y las metodologías empleadas. Es muy
importante evitar que se trasladen modelos de la cooperación al desarrollo al
ámbito educativo, dado que su naturaleza es muy distinta y por lo tanto
también debe serlo la manera de evaluarlos. Al mismo tiempo, el aumento de
las actividades de Educación para el Desarrollo plantean la necesidad urgente
de desarrollar diversas herramientas de evaluación, que permitan saber que es
lo que funciona y que es lo que se debería mejorar. Es muy importante
también, contar con espacios para la reflexión y el debate sobre la evaluación
de los procesos educativos, así como analizar las diversas experiencias que se
están llevando a cabo, no sólo en el contexto español, sino también en el
europeo. Es necesario evaluar para avanzar en la consolidación de la educación
para el desarrollo, pero es importante que las propuestas sean diversas y se
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adapten a la diversa pluralidad de iniciativas en Educación para el Desarrollo,
tanto en el ámbito formal, no formal e informal.


Estudio sobre nuevas narrativas para comunicar la paz y la igualdad.
Estudio que se centra en el lenguaje visual, tratando de codificar nuevas
imágenes y mensajes, con el fin de promover la paz y la igualdad. Ofrece un
conjunto de recomendaciones dirigidas a diseñadores gráficos y a responsables
de comunicación. Este Estudio ha sido dirigido por Manuela y coordinado por
Laura Alonso y ha contado con el equipo: Elena Couceiro, Issa Leo, Mariana
Zaragoza. Más información en: www.1325mujerestejiendolapaz.org



Participación en Naciones Unidas en la Conferencia para el Tratado por un
Comercio de Armas( 9-12 de julio) organizado por la Women League for Peace
and Freadom.
Manuela Mesa realizó una presentación sobre la situación en España.



Comunicación para el Desarrollo. 11 de septiembre de 2012.
Seminario organizado por la Universidad Menendez Pelayo en colaboración con
IPS. CEIPAZ presentó una ponencia sobre comunicación y paz.



Conferencia: Global Education. Lisboa, de 26-29 de septiembre.
Participación en la conferencia organizada por el Centro Norte-Sur que reunió a
representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil europea.



Reunión anual de WILPF-España. Madrid, 11-12 de octubre.
Participación en la reunión anual de WILPF-España en el que se iniciaron los
preparativos para la organización del Internacional Peace Board, que se
celebrará en el mes de febrero en Madrid y que reunirá a más de 80 mujeres de
todo el mundo.



Conferencia: Educar para la ciudadanía global. Santiago de Compostela, 19 de
octubre de 2012.
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Participación en el Seminario sobre Educación para la ciudadanía global
organizado por la coordinadora de ONGD gallegas con una de las conferencias
inaugurales.


Participación en el Encuentro: Mujer, paz y Tecnologías para la Información y
Comunicación, Donosti, 23-25 de octubre de 2012.
Organizado por la Fundación Cultura de Paz y por la organización
Cibervoluntarios .



Docencia en master y seminarios sobre educación para el desarrollo en:
Universidad de Zaragoza, Universidad de Teruel, Universidad de Sevilla, en la
Fundación Ortega y Gasset, con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes,
entre otros.

Publicaciones:


Nueva edición del anuario CEIPAZ 2012-2013.
En esta edición el anuario aborda la crisis actual y sus consecuencias en un
momento de cambio de ciclo, con problemas de carácter sistémico que solo
pueden resolverse desde un multilateralismo eficaz, que combine las
capacidades locales y globales y busque respuestas que beneficien a la mayoría
de la población y no solo a una minoría de personas. Se presentan análisis
sobre la Unión Europea, el papel de la sociedad civil en la construcción de la
gobernanza global, la utilización de la TIC en la configuración de la ciudadanía
global. Como plantea Federico Mayor Zaragoza: “Es necesario “un nuevo
comienzo” para abordar la crisis actual.
La sección de perspectivas regionales ofrece análisis sobre la Primavera Árabe
un año después, los retos y desafíos que afronta Libia, Estados Unidos antes los
desafíos de Irak y Afganistán, las tensiones sociales y ambientales en China,
América Latina y la integración regional, junto con dos artículos sobre Cuba y su
política exterior y sobre las movilizaciones estudiantiles en Chile.
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El anuario puede descargarse en: www.ceipaz.org (sección publicaciones). Más
información puede consultarse en blog: CEIPAZ.BLOGSPOT.COM


Libro: Eficacia de la ayuda y división del trabajo: Retos para la cooperación
descentralizada española.
Este libro aborda la compleja relación entre la cooperación descentralizada y la
eficacia de la ayuda al desarrollo, y pretende abordar algunas de las preguntas
e interrogantes que plantea esa agenda así como ofrecer algunas respuestas en
relación a los desafíos que deberá afrontar la cooperación descentralizada en
los ámbitos español y europeo. El estudio explora las potencialidades de los
actores descentralizados en materia de complementariedad y división del
trabajo en el marco del “Código de Conducta sobre División del Trabajo”
impulsado por la UE desde 2007.



Artículos de TRIBUNA ABIERTA
El analista Alberto Piris ha seguido elaborando sus colaboraciones quincenales
sobre las Tendencias Internacionales. Se presenta un listado de las
colaboraciones de los últimos meses:
1. Estados Unidos: ese extraño país, 10 de junio 2012.
2. Una intrahistoria de mujeres, 20 de junio 2012.
3. Las civilizaciones: ¿Choque o alianza? , 6 de julio 2012.
4. De nenúfares y bases militares, 24 de julio 2012.
5. Vista (preocupada) a la derecha!, 10 de septiembre 2012.
6. El petróleo y el Profeta, 24 de septiembre 2012.
7. El agujero golpista" de la Constitución española, 10 de octubre 2012.
8. De espías y terroristas, 21 octubre 2012.
9. Tres problemas para Obama,10 de noviembre de 2012.
10. El pensamiento judío independiente, 22 de noviembre de 2012.

I.4.) ÁREA DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS


Participación el Taller de la Campaña Mundial por la Educación - Semana
Mundial por la Educación. (Madrid, 21-22 de enero de 2012).



Participación en el la celebración del XV Aniversario de la creación de la
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), y Seminario Cultura
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de Paz desde Andalucía, organizado por AIPAZ y el Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de Granada (Granada, 27-28 de enero de 2012).


Participación en la reunión de la Coalición Pro Acceso, para debatir y analizar la
futura Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (Madrid, 20
de febrero de 2012).



Participación en el Grupo de Trabajo de Cooperación para el Desarrollo y
Bibliotecas de FESABID, que está elaborando una base de datos sobre
proyectos de cooperación al desarrollo y bibliotecas y organizando dos cursostalleres sobre identificación de proyectos y voluntariado para la cooperación al
desarrollo.



Asistencia a la inauguración de la "Escuela de Paz" para jóvenes de El Pozo, una
iniciativa llevada a cabo por el Movimiento por la Paz (MPDL) (Madrid, 19 de
abril de 2012).



Participación en el Acto Estatal de la Semana Mundial por la Educación (SAME)
2012, bajo el lema “Con derechos desde el principio (Madrid, 25 de abril de
2012).



Asistencia al Acto de Entrega de los Premios Anastasio de Gracia 2011, de la
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. Entre los premiados han estado: el
Profesor Santiago Grisolía, el caricaturista Peridis, la cantante Luz Casal, la
sección española de baloncesto, etc. (Madrid, 31 de mayo de 2012).



Participación en el Grupo de Trabajo de Cooperación para el Desarrollo y
Bibliotecas de FESABID.
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Ponencia "Financiación europea a la cooperación al desarrollo" dentro del
Taller "Identificación de proyectos de cooperación al desarrollo para
bibliotecarios", organizado por FESABID (Madrid, 20 de junio de 2012).



Reunión en Entreculturas para definir la implicación de la Fundación Cultura de
Paz en la Campaña Mundial por la Educación - Semana Mundial por la
Educación (SAME) 2013, (Madrid, 19 de septiembre de 2012).



Participación en la "Vigilia por Siria" organizada por Amnistía Internacional
(Madrid, 21 de septiembre de 2012).



Participación en la Reunión anual de la Sección española de la Women
International League for Peace and Freedom (5 de octubre de 2012).



Asistencia a la presentación del proyecto "África Se Mueve" organizado por la
ONG Solidaridad Internacional (Madrid, 18 de octubre de 2012).



Organización del Congreso "Mujer, Tecnología y Democracia para el Cambio
Social", junto a la Fundación Cibervoluntarios. En el que han participado
mujeres de cuatro continentes que están jugando un papel crucial en los
cambios sociales a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación. Entre éstas: la bloguera egipcia, Manal Hassan; la ex niña
soldado, Jolly Okot; la periodista y bloguera de Ciudad Juárez, Judith Torrea;
Manuela Mesa; Carmen Magallón; Gloria Bonder; Lali Sandiumenge, etc. La
ponencia inaugural corrió a cargo de María Teresa Fernández de la Vega. (San
Sebastián, Casa de la Paz y los Derechos Humanos de Aiete, 23-24 de octubre
de 2012).



Charlas "Diversidad cultural y lingüística para la paz", Grado de Traducción e
Interpretación de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, 27, 29 y 30 de
noviembre de 2012).
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Reunión con el Director General del Instituto de Acción Social de la Fundación
Mapfre para la realización del proyecto, junto a la Fundación Cultura de Paz,
"Centros de Recursos de Información Local para el Desarrollo Económico, Social
y Humano Sostenible en los Departamentos de Chinandega y León, Nicaragua".



Desarrollo y puesta en marcha de la iniciativa "30 Derechos de Ciudadanía",
basada en el aprendizaje entorno a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El proyecto forma parte del proyecto "Educación en Derechos
Humanos y Cultura de Paz", que lleva a cabo la Fundación Cultura de Paz junto
a la Fundación Ciudadanía.



Organización de un curso-jornadas sobre "Cultura de paz" para jueces, dentro
del Plan Docente 2013, de formación continua del Consejo General del Poder
Judicial.



Organización del Concurso de Cuentos Infantiles sobre Cultura de Paz", en
colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, dentro
del proyecto "Escuela: Espacio de Paz". Se han recibido cuentos y dibujos de
diferentes colegios de las ocho provincias andaluzas.

I.5) TERESA LANGLE DE PAZ
En el marco del proyecto internacional Women’s Knowledge International (WKI) - (El
Saber de las Mujeres: Claves para la Paz) www.womensknowledge.org, se completó
el Proyecto Piloto-WKI 2011-2012, además de una serie de acciones de planificación
estratégica, difusión y consolidación de sus redes internacionales. Las acciones más
relevantes giran en torno a programas docentes, formación de formadores,
producción de materiales de formación e investigaciones. Las siguientes líneas de
trabajo comenzadas en 2012 siguen abiertas:
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Las mujeres, procesos democráticos y la construcción de la paz en la Primavera
Árabe, a cargo de la profesora Nayereh Tohidi de California State UniversityNorthridge en colaboración con la Biblioteca de Alejandría (Egipto).



Salud, derechos humanos y desarrollo a cargo de la profesora Araceli Alonso de
la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU), en colaboración con la
Universidad Jaume I-Castellón y la organización keniata Nikumbuke-Health-byMotorbike.



Historia oral como instrumento para el empoderamiento y el cambio social en
colaboración con el Faculty Resource Network-Universidad de Nueva York y
Aletta Institute for Women’s History (Holanda).



Violencia de género, a través de un programa internacional de becas de
investigación.

Publicaciones:


Publicación de los números 4 y 5 del Boletín de la Fundación Cultura de Paz.



Publicación el número 6 del Boletín de la Fundación Cultura de Paz "De la
fuerza a la palabra". Con artículo de Adolfo Pérez Esquivel.



Publicación de la Carta de la Tierra de fácil lectura en colaboración con el
Movimiento por la Paz (MPDL).



"Atlas Mundial de Cultura de Paz"

Patrocinios y colaboraciones


22-25/09/11 Patrocinio de la FCP al sumario de los “Coloquios Internacionales
sobre Cerebro y Agresión (CICA)” de la conferencia sobre” Violence is not
biologically determined” llevada a cabo en Roma.



15/09/12

La FCP patrocinó el “Spirit of Humanity Forum” que se celebró en

Reykjavik, Islandia.


23/11/12

La FCP patrocinó, junto con la Fundación Danielle Mitterrand,

France Libertés, el coloquio internacional “Sur le pas de Danielle Mitterrand”
en París.
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10/12/12

La FCP patrocinó junto con el Ayuntamiento y la Universidad de

Padua, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte el “Jean Monnet
Centre of Excellence” y “UNESCO Chair Human Rights, Democracy and Peace”
con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos , la mesa redonda
“Time to Abolish the Death Penalty”.


Dic.2012

La FCP patrocina el mercadillo navideño de “ACERCÁNDONOS”

en el que lo recaudado se destinará al Centro Especial de Dajla-Tíndouf.


Dic. 2012

La FCP patrocina las actividades llevadas a cabo por Juventudes

Musicales.


19/12/12

La Fundación Cultura de Paz patrocinó, junto con Movimiento

por la Paz, el IV Encuentro Internacional “Derechos hacia una cultura de paz”.

Convenios firmados:


23/01/12

Miguel Herrero Uceda.



15/02/12

Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.



05/07/12

Fundación Cibervoluntarios.



Julio 2012

Afrohispanos.



02/10/12

Fundación Internacional Baltasar Garzón.



15/12/12

Banco de Santander.

Artículos y entrevistas:
03/01/12
09/01/12
09/01/12
10/01/12
17/01/12
25/01/12
31/01/12
01/02/12
06/02/12

Oviedo. Entrevista telefónica para el programa “La Buena Tarde”. Radio
del Principado de Asturias.
Madrid. Prólogo para el libro homenaje “Vicente López-Ibor”.
Colombia. Entrevista telefónica NTN24 Telenoticias-Colombia.
Barcelona. Entrevista de televisión para el programa “Singulars”.
Televisión de Catalunya.
Alicante. Prólogo para el libro “Multifuncionalidad rural y nueva
ruralidad” (José Antonio Segrelles).
Madrid. Entrevista telefónica después de la rueda de prensa de la
presentación del CD didáctico de Paco Damas. Canal Extremadura Radio.
Barcelona. Entrevista telefónica sobre la situación de Palestina en la
UNESCO. Share International.
Madrid. Conversaciones con Vicente López-Ibor Mayor sobre energía.
Madrid. Artículo “Utopía para los cambios apremiantes”. Libro de Luis
Ainsa.
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08/02/12
09/02/12
14/02/12
14/02/12
15/02/12
20/02/12
20/02/12
21/02/12
23/02/12
28/02/12
01/03/12
28/02/12
02/03/12
05/03/12
07/03/12
12/03/12
14/03/12
21/03/12
25/03/12
26/03/12
03/04/12
10/04/12
13/04/12
16/04/12
24/04/12
25/04/12
25/04/12
26/04/12
27/04/12
30/04/12
03/05/12
03/05/12

Barcelona. Prólogo “¡Alerta! Informe sobre conflictos, derechos
humanos y construcción de la paz”. Escola de Cultura de Pu.
Madrid. Artículo “Evolución o revolución”. Público.
Madrid. Prólogo “La Carta de la Tierra de fácil lectura”.
Barcelona. Entrevista para programa “Gent de Paraula”. RTVE de
Catalunya.
Badalona. Entrevista telefónica para el Programa “Nines Russes”. Radio
Ciutat de Badalona.
Granada. Prólogo de la obra “Alpujarra-Agua, paisaje y patrimonio”.
Centro UNESCO Andalucía.
Sevilla. Entrevista telefónica para el programa “La hora de Andalucía”.
Canal Sur Radio.
Madrid. Entrevista para la Revista ACEF.
Barcelona. Grabación de entrevista para el documental “El precio justo”.
Prólogo “Memoria de todos los colores”. Memory of Colors.
Madrid. Entrevista “En una palabra ésto es irreversible. El tiempo del
silencio ha concluido”. Escuela.
Madrid. Artículo “Ha llegado el momento de actuar”. Libro Actúa.
Madrid. Artículo “apremiante: multilateralismo democrático”. El País.
Madrid. Artículo “Enderezar las presentes tendencias”. UGT.
A Coruña. Entrevista telefónica de Radio Autónoma Gallega.
Barcelona. Prólogo del libro de Jordi García Jané.
Madrid. Entrevista de la agencia de noticias turca Cihan.
Madrid. Artículo: “Un nuevo comienzo”. CEIPAZ.
Sevilla. Entrevista telefónica para el programa “La calle de En Medio”.
Canal Sur.
Madrid. Artículo para Save the Children.
Barcelona. Artículo IPS.
Luarca. Prólogo para el libro de CIDEAL. AEDIDH.
Granada. Prólogo “Granada, ciudad de agua”. Consejería de Medio
Ambiente, Junta de Andalucía.
Santander. Artículo “Saber para prevenir”. 34 Congreso de la Sociedad
Española de Endocrinología Pediátrica.
Madrid. Entrevista para defensa de a educación pública. Yo estudie en la
pública.
Málaga. Artículo “Ciencia y conciencia par los cambios radicales”.
Editorial Litoral.
Madrid. Entrevista para el programa “Cara a cara”. Canal en
Latinoamérica Hispan TV.
Madrid. Artículo para el libro “Micropoemas”.
Madrid. Entrevista sobre la situación socioeconómica y el Banco Central
Europeo. Informe Semanal.
Barcelona. Entrevista para el programa “Salvados”. La Sexta.
Madrid. Artículo “Europa y la democracia”. Comisiones Obreras.
Getafe, Madrid. Artículo “El Sistema de Naciones Unidas, ¿para qué?”.
Centro UNESCO Getafe.
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03/05/12
07/05/12
07/05/12
07/05/12
08/05/12
09/05/12
14/05/12
21/05/12
29/05/12
31/05/12
12/06/12
25/06/12
26/06/12
26/06/12
05/07/12
06/07/12
09/07/12
09/07/12
13/07/12
16/07/12
20/07/12
20/07/12
02/08/12
09/08/12
13/08/12
16/08/12
28/08/12
03/09/12
08/09/12
11/09/11
21/09/12
21/09/12

Madrid. Artículo “Educación en derechos humanos y democracia”.
Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado.
Madrid. Entrevista para YO DONA.
Madrid. Artículo “Europa en 2051”. El Ciervo.
Nueva York. Entrevista para la revista IBREA sobre asuntos globales de la
cultura de paz.
Madrid. Artículo “Una nueva era se avecina”. Cibervoluntarios.
Granada. Mensaje para el Presidente del Tribunal de Tesis, Prof. Miguel
Gómez Oliver.
Valencia. Artículo “La universidad, única y firme voz en tiempos de
silencio”. Unidad de Apoyo al Vicerrectorado.
Barcelona. Prólogo “Del pasado, las lecciones”. Escuelas Asociadas.
Madrid. Artículo “Justicia, teatro, cultura de paz”. Instituto Internacional
de Teatro del Mediterráneo.
Barcelona. Artículo junto con D. Mario Soares “Río + 20: Una llamada a
la responsabilidad, tiempo de acción”. La Vanguardia.
Barcelona. Entrevista telefónica con motivo del número 50 de la Revista
ONGC.
Barcelona. Entrevista de un estudiante en prácticas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Granada. Prólogo para publicación de UNESCO Andalucía.
Madrid. Entrevista para la Revista Otro Mundo es Posible.
Madrid. Artículo “Redvolution”.
Madrid. Artículo “Manolo García Velarde”. Universidad Complutense de
Madrid.
Madrid. Artículo “Inventar el futuro”. El País.
Madrid. Artículo “A Culture of Peace . The Time has come”. Revista
IBREA.
Granada. Artículo “Por fin, la paz”. Instituto de la Paz y los Conflictos,
Universidad de Granada.
Barcelona. Entrevista telefónica para Fundación Aqualogy.
Barcelona. Prólogo “El tiempo de silencio ha concluido”.
Castellón. Grabación de entrevista para la Fundación Caja Castellón.
Madrid. Entrevista para capítulo de libro sobre “Educación para la Paz”.
Sénia. Prólogo para la “Taula del Sénia”.
Francia. Prólogo para libro de ATD Quart Monde.
Madrid. Artículo “De la plutocracia neoliberal al multilateralismo
democrático”. Editorial CRIES.
Francia. Artículo “Ser y estar en Eduardo Portella”.
Dubrovnik, Serbia. Grabación de mensaje para la “Conference on
Nuclear Threats & Security”. World Academy of Art & Science.
Sta. Cruz de Tenerife. Entrevista telefónica para Radio Tenerife.
Colombia. Artículo “¿La paz, en la Tierra?”. La Bagatela, Revista de
DDHH.
Barcelona. Prólogo para la Revista con motivo del 70 Aniversario de
Laboratorios Ordesa.
Barcelona. Entrevista. Revista CONVIVES.
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24/09/12
27/09/12
10/10/12
10/10/12
18/10/12
18/10/12
19/10/12
23/10/12
07/11/12
12/11/12
12/11/12
13/11/12
13/11/12
16/11/12
22/11/12
26/11/12
29.11.12
01/12/12
03/12/12
05/12/12
05/12/12
10/12/12
17/12/12
18/12/12
20/12/12
21/12/12
26/12/12
31/12/12

Mensajes:
26/01/12
30/01/12

Madrid. Grabación de entrevista para programa de televisión “La Sexta
Columna”. La Sexta.
Madrid. Entrevista para el programa “Europa abierta”. Radio Exterior de
España.
Madrid. Artículo “Es urgente abolir la pena de muerte”. El País.
Barcelona. Entrevista Auroville.
Madrid. Entrevista en el programa “La Ventana”. Cadena SER.
Madrid. Entrevista para presentar el libro “BASTA” en el programa
“Viaje al centro de la noche”. RNE.
Madrid. Entrevista para presentar el libro “BASTA”. Revista Plácet.
Madrid. Entrevista con motivo del IX Congreso de la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria (SENC). Revista Dieta Sana.
Granada. Grabación entrevista con motivo del 40 Aniversario
Convención del Patronato. Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Barcelona. Presentación del libro “BASTA” en el programa “Para todos
la 2”. ESPASA.
Barcelona. Presentación del libro “BASTA” en el programa "Els Matins".
ESPASA.
Madrid. Entrevista “Bernat Soria – Federico Mayor Zaragoza”.
Suplemento Salud y Medicina.
Madrid. Prólogo “El derecho humano a una vida digna” para el libro de
Miguel Ángel Moratinos.
Getafe. Artículo “Educación y desarrollo humano”. UNESCO Getafe.
Granada. Prólogo “Escuela, espacio de paz”. Universidad de Granada.
Madrid. Entrevista sobre su libro “BASTA” para el programa “Nunca es
tarde”. RNE.
Madrid. Entrevista en directo sobre Palestina en el programa “24
Horas”. TVE.
Barcelona. Entrevista para el programa “El Suplement. El diván: Federico
Mayor Zaragoza”. Catalunya Radio.
Madrid. Artículo “Medio Ambiente Sostenible”. Revista Ambienta.
Madrid. Entrevista. Revista Valors.
Canarias. Entrevista telefónica. Radio ECCA.
Barcelona. Prólogo “Cristianisme Intel.ligent”.
París. Artículo “Sorin Dumitrescu”. UNESCO.
Madrid. Entrevista telefónica para el programa “Hoy por Hoy” sobre la
plataforma “STOP Ley Wert”. Cadena SER.
Madrid. Entrevista en relación a su libro “BASTA”. Revista AR.
Madrid. Artículo “21.12.12: B´aktún, un nuevo amanecer”. El País.
Madrid. Entrevista para la página Web de RTVE. RTVE.
Madrid. Artículo “Una neuróloga perseverante y comprometida”. El
País.

Madrid. Grabación de mensaje con motivo del “15 aniversario de la
Asociación Española de Investigación para la Paz”. AIPAZ.
Madrid. Mensaje “Un nuevo comienzo”. ATTAC.
40

02/02/12

07/02/12
07/02/12
13/02/12
15/02/12

22/02/12
22/02/12
22/02/12
01/03/12
10/04/12
17/04/12

20/04/12
23/04/12
27/04/12
02/05/12

07/05/12
08/05/12
09/05/12
12/05/12
28/05/12
28/05/12
28/05/12
29/05/12
28/06/12
30/06/12

Granada. Mensaje con motivo de la celebración del 25 aniversario del
reconocimiento por la Junta de Andalucía del Colegio Cristo de la Yedra
como “Centro de Integración”.
Sevilla. Grabación de un saludo para el “Foro Internacional de
Cooperativismo”. CEPES Andalucía.
Madrid. Grabación de mensaje para el “Debate sobre la Educación Cívica
y Ciudadana”. Fundación CIVES.
Málaga. Grabación de mensaje para el 8º Congreso de ciencia y
Espiritualidad.
Almería. Grabación de mensaje para el XXIV Seminario Internacional de
Filosofía para Niñas en el marco de la participación social. Filosofía para
Niños.
Managua, Nicaragua. Mensaje para el Instituto Martin Luther King.
Santa Cruz de Tenerife. Grabación de mensaje sobre el Profesor Antonio
González González. Universidad de Santa Cruz de Tenerife.
Granada. Grabación de mensaje con motivo del Homenaje a D. Miguel
Carrascosa. UNESCO Andalucía.
Barcelona. Grabación de mensaje para la presentación del libro “El
poder de nuestra presencia” de Miriam Subirana. Editorial Kairós.
Madrid. Mensaje que acompaña la canción “Plantemos un olivo”.
Madrid. Mensaje “Ética radical. De los abismos de la civilización actual”
con motivo de la presentación del libro de D. Carlos París. Ateneo de
Madrid.
California, Estados Unidos. Mensaje contra la Pena de Muerte.
Barcelona. Mensaje para conferencia “Edificar la paz en el siglo XXI”.
Fundación Carta de la Paz.
Madrid. Grabación de mensaje para Asociación Nacional Presencia
Gitana.
Barcelona. Mensaje para la “Séptima edición del C’MUN (Catalonia
Model United Nations of Barcelona). Asociación para las Naciones
Unidas de España.
Barcelona. Mensaje para la Fundación Triptolemos.
Brasil. Grabación de mensaje para la Conferencia de Beijing. Academia
de la Latinidad.
Granada. Mensaje para el Tribunal de Tesis de Blanca Girela Rejón.
Brasil. Grabación de mensaje para Casa Benet Domingo.
Madrid. Grabación de mensaje para la Embajada de Kazagistán.
Madrid. Grabación de mensaje para la Comisión Internacional contra la
Pena de Muerte.
Tarragona. Grabación de mensaje para el “V Encuentro de Escritores por
la Tierra”. Mare Terra Fundació Mediterrània.
Madrid. Artículo “Justicia, teatro, cultura de paz”. Instituto Internacional
de Teatro del Mediterráneo.
Madrid. Mensaje con motivo del XXV Aniversario de la Fundación
Independiente.
Isla Mauricio. Menaje para el sr. Armoogum Parsuramen. Global
Rainbow Foundation.
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02/07/12
03/09/12
03/09/12
04/09/12
15/09/12
20/09/12
27/09/12

03/10/12
10/10/12
16/10/12
18/10/12
22/10/12
24/10/12
07/11/12
06/11/12
19/11/12
19/11/12
19/11/12
19/11/12
20/11/12
21/11/12
21/11/12
28/11/12

11/12/12
11/12/12

Nueva York, Estados Unidos. Grabación de mensaje para la presentación
de Escuela Cultura de Paz.
Madrid. Mensaje con motivo del cumpleaños de Francisco Ferrándiz.
París. Grabación de mensaje con motivo de la reunión del Jurado del
Premio para la prevención de conflictos 2012. Fondation Chirac.
Madrid. Grabación de mensaje para el Acto de solidaridad con Ángel
Vadillo. ECOOO.
Madrid. Grabación de mensaje para la exposición de Eugènia Balcells.
Años Luz.
Madrid. Mensaje con motivo de la celebración del Día Europeo de
Patrimonio.
Albacete. Grabación de mensaje para Cocktail Winds.
Barcelona. Mensaje grabado con motivo de la conferencia “Una
Colombia formal y una Colombia real: distancia entre la ley y la
realidad”. Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Cólombia.
Granada. Mensaje para el disco de Carlos Cano.
Madrid. Grabación de mensaje para el homenaje a Miguel de la Cuadra
Salcedo.
Valencia. Grabación de mensaje para la XVII Escuela de Otoño del
Voluntariado. Plataforma del Voluntariado de España.
Madrid. Entrevista para el programa “La Ventana”. Cadena Ser.
Madrid. Grabación de mensaje para adhesión a Manifiesto. Foro de
Organizaciones de Periodistas.
Madrid. Entrevista telefónica para el programa "Palabras Mayores".
EsRadio.
Madrid. Grabación de mensaje para las jornadas “Valores y soluciones
frente a la crisis”. La Fábrica de los Sueños.
Barcelona. Grabación de mensaje para el foro virtual “Educándonos en
el AHORA”. AHORA Foro Virtual.
Líbano. Grabación de mensaje. Fondation TYR.
Bucarest. Grabación de mensaje. Nouvelle Encyclopedie de Roumanie.
Ginebra. Entrevista. Amnistía Internacional.
Madrid. Mensaje con motivo del “Homenaje a D. Ángel Santos Ruiz en el
centenario de su nacimiento”. Real Academia Nacional de Farmacia.
Alcobendas. Grabación de mensaje con motivo del Premio Democracia
Participativa 2012. Asociación IMPULSO PARTICIPATIVO.
Quito, Ecuador. Grabación con motivo del “Décimo aniversario de la
Capilla del Hombre”. Fundación Guayasamín.
Barcelona. Grabación de mensaje con motivo del “Fórum 12.12.12”. BccLogra.
Río de Janeiro. Grabación de mensaje evento “Conchita: un Quijote de
alma brasileña” en el Centro Cultural de la Justicia Federal. Casa Benet
Domingo.
Málaga. Grabación de mensaje para la celebración del 40 aniversario de
la Universidad de Málaga.
Santander. Grabación de mensaje para el “Encuentro Interuniversitario y
Objetivos del Milenio”. Fundación General UIMP.
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BLOGs:
03/01/12
09/01/12
12/01/12
25/01/12
25/01/12
02/02/12
07/02/12
10/02/12
13/02/12
21/02/12
23/02/12
23/02/12
28/02/12
28/02/12
02/03/12
07/03/12
16/03/12
20/03/12
27/03/12
30/03/12
30/03/12
12/04/12
13/04/12
13/04/12
16/04/12
19/04/12
30/04/12
03/05/12
04/05/12
11/05/12
17/05/12
17/05/12
18/05/12
24/05/12
28/05/12
31/05/12
12/06/12

Marruecos. Grabación de mensaje para el “2º Congreso sobre Valores
de Ciudadanía y Alianza de Civilizaciones”.

BLOG 202: 2012, ¿Un nuevo amanecer?
BLOG 203: ¿Crecimiento sin ciencia?
BLOG 204: Reiterar el apoyo al Juez Garzón.
BLOG 205: ¿Davos? ¡Darfur!
BLOG 206: Al Cardenal Tarancón, con profunda gratitud.
BLOG 207: De súbditos a ciudadano, la gran transición. Educación para la
ciudadanía.
BLOG 208: El Presidente Obama mueve fichas. Europa retrocede.
BLOG 209: Juez Garzón, clamor popular en su favor.
BLOG 210: ¿Siria? Unas Naciones Unidas unánimemente respaldadas, la
única solución.
BLOG 211: Las ensangrentadas rutas del narcotráfico.
BLOG 212: Siria, única salida: interlocutor único Naciones Unidas.
BLOG 213: ¡Salvaguardar la democracia!
BLOG 214: “Público”. ¿Qué hacemos para que permanezca?
BLOG 215: Insumisos.
BLOG 216: Gastos efectuados… déficit.
BLOG 217: Nos-otros.
BLOG 218: Dejen de enredar con el PIB.
BLOG 219: Esencial: educación en democracia y Derechos Humanos.
BLOG 220: Cuatro contratos para un mundo nuevo.
BLOG 221: No más embargos.
BLOG 222: Río + 20: movilización popular mundial en favor del medio
ambiente.
BLOG 223: Mercados, obcecación europea, falta de liderazgo.
BLOG 224: Explotación, no. Cooperación, sí.
BLOG 225: FMI, viejecitos, no.
BLOG 226: ¿Eurovegas? No.
BLOG 227: La primera muerte de Günther Grass.
BLOG 228: Cuestiones de Estado.
BLOG 229: 15 M, ahora más que nunca.
BLOG 230: Hollande y Obama, podría ser…
BLOG 231: I+D+i.
BLOG 232: De nuevo “Nihil Obstat”.
BLOG 233: Democracia = repartir.
BLOG 234: Hemiciclo casi vacío.
BLOG 235: G-8: disolución. OTAN: reforma.
BLOG 236: BANKIA, sí.
BLOG 237: Mediadores.
BLOG 240: La “dólar-zona” está alcanzando sus objetivos. Europa debe
reaccionar sin demora.
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01/08/12
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13/08/12
22/08/12
28/08/12
03/09/12
05/09/12
07/09/12
10/09/12
12/09/12
19/09/12
20/09/12
24/09/12
28/09/12
02/10/12
04/10/12
17/10/12
17/10/12
17/10/12
22/10/12
22/10/12
29/10/12
05/11/12
11/11/12
12/11/12
13/11/12
15/11/12
19/11/12
26/11/12
29/11/12

BLOG 241: ¡Hacienda sólo ayudará a las regiones que recorten en
sanidad y educación!
BLOG 242: ¡Ahora, rumbo al hombre!
BLOG 243: ¿Seguridad o paz?
BLOG 244: Solidaridad intergeneracional – el resultado de Río + 20 es
inadmisible.
BLOG 245: ¿Y ahora? Dedicar tiempo a pensar.
BLOG 246: Redvolution.
BLOG 247: Recortes en educación, ciencia y salud.
BLOG 248: Increíble pero cierto.
BLOG 249: Se trata de una nación, no de un partido.
BLOG 250: Premio Guinea Ecuatorial.
BLOG 251: ¡Fuera paraísos fiscales!
BLOG 252: “De la leve sonrisa de Alan Greenspan al simple gesto de
Mario Draghi”.
BLOG 253: “The Economist”.
BLOG 254: ¿Dinero dentro, talento fuera? ¡No!
BLOG 255: ¿Entregar a Assange y a Falciani?
BLOG 256: El colmo: las agencias de calificación propician el rescate “de
España” por la UE.
BLOG 257: Urgente: reunión extraordinaria de las Naciones Unidas para
acordar fórmulas inmediatas de acción.
BLOG 258: Rescate de “Comunidades Autónomas”: no sólo importa el
cuánto sino a quién y por qué tienen estas necesidades apremiantes.
BLOG 259: Sobre la desafección política y la obcecación futbolística.
BLOG 260: ¡Democracia real ya!
BLOG 261: La prima de riesgo científica es la que cuenta.
BLOG 262: Educación: aprender a ser.
BLOG 263: Armamento: ¡basta!
BLOG 264: Cambios inaplazables.
BLOG 265: Educación: “¡tener que luchar con tanto enterao!”.
BLOG 266: Un niño que muere de hambre es un niño asesinado.
BLOG 267: El 25-S somos muchos.
BLOG 268: Pensar lo que nadie ha pensado.
BLOG 269: Sobre la nueva naturaleza del “empleo”.
BLOG 270: No olvidar Palestina.
BLOG 271: Irresponsables.
BLOG 272: Consulten y escuchen.
BLOG 273: Mujer, tecnología y democracia a escala global.
BLOG 274: Obama: su reelección esperanza a escala global.
BLOG 275: Estado de pánico.
BLOG 276: Parar los desahucios.
BLOG 277: Iberia… también en crisis.
BLOG 278: Huelga general moderada.
BLOG 279: Israel todos los seres humanos son iguales.
BLOG 280: Ciudadanos del mundo.
BLOG 281: Por fin, ¡Estado Palestino!
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05/12/12
12/12/12
17/12/12
20/12/12
21/12/12
28/12/12

BLOG 282: Golpe de mercado.
BLOG 283: Eurovegas: si fuera cierto lo que se dice… ilimitada oposición
ciudadana.
BLOG 284: A Estados Unidos: ¡armas fuera!
BLOG 285: Marea blanca, marea verde… procuren que no se conviertan
en tsunamis.
BLOG 286: Constitución deber de memoria.
BLOG 287: Educación: filosofía, música, fomento de la creatividad.

Conferencias:
18/01/12
Madrid. Presentación del libro “Presencias instantes” de Sofía
Gandarias. Secretaría General Iberoamericana (SEGUIB).
18/01/12
Madrid. Presentación del libro coordinado por Cristóbal Cervantes
“Espiritualidad y Política”, Editorial Kairós.
14/02/12
Madrid. Conferencia “El derecho humano a una vida digna”. Real
Academia Nacional de Medicina.
20/01/12
Torremolinos (Málaga). Conferencia “La Comunidad Científica ante los
desafíos presentes”. Real Sociedad Matemática Española.
23/01/12
Cádiz. Conferencia “Constitución de Cádiz 1812, el futuro que pudo
haber sido”. Consorcio del II Centenario de la Constitución de Cádiz de
1812.
24/01/12
Cádiz. Conferencia “El mar, 70% de la Tierra”. ISMS12 – Seminario
Ibérico de Química Marina.
25/01/12
Madrid. Rueda de prensa de presentación del CD didáctico “Que a todas
las balas se les haga de noche” de Paco Damas.
04/02/12
Valencia. Conferencia “Capa una escola de qualitat”. 5º Congreso
“L’escola valenciana: un model de qualitat més enllà del plurilingüisme”.
08/02/12
Alicante. Conferencia “Un nou començament: democracia genuina a
escala local i global”. Facultad de Económicas, Universidad de Alicante.
09/02/12
Madrid. Conferencia con motivo de las Jornadas de presentación de la
obra “Retos en salud pública: derechos y deberes de los ciudadanos”.
Fundación Salud 2000.
09/02/12
Villaviciosa de Odón, Madrid. Charla – entrevista con los alumnos de la
Universidad Europea de Madrid.
10/02/12
Barcelona. Conferencia “Promover la diversidad cultural, el diálogo
intercultural y una cultura de paz”. Comisión Española de Cooperación
con UNESCO y CINME.
16/02/12
Madrid. Presentación del Prof. José Antonio Rodríguez Montes, en su
investidura como Académico. Real Academia Nacional de Farmacia.
17/02/12
Madrid. Conferencia “De la fuerza a la palabra. La mediación
intergeneracional para un nuevo comienzo”. Fundación ATYME.
20/02/12
Madrid. Conferencia en Uría Menéndez Abogados.
23/02/12
Madrid. Conferencia “El Concilio Vaticano II, la Iglesia y la Ciencia”.
Conferencia sobre el Concilio Vaticano II.
08/03/12
Segovia. Conferencia “De súbditos a ciudadanos: la gran transición”.
Academia de Historia y Arte de San Quirce.
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19/03/12
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30/03/12
30/03/12
19/04/12
07/05/12
07/05/12
08/05/12
14/05/12
14/05/12
16/05/12
22/05/12
24/05/12
28/05/12
05/06/12
01/06/12
07/06/12
12/06/12
14/06/12
14/06/12
21/06/12
22/06/12
27/06/12

Bilbao. Conferencia organizada por la Federación de Ikastolas. UNESCO
Etxea.
Santo Domingo, República Dominicana. Resumen ponencia “Urgente:
democracia a escala personal, local e internacional”. FUNGLODE.
Nueva York. Participación en el debate político “Promoción del
entendimiento entre culturas para la construcción de sociedades
incluyentes”. Naciones Unidas.
Granada. Conferencia “Crisis sistémica: cambios radicales para una
nueva era”. Colegio Mayor Cardenal Cisneros.
Lloret de Mar, Barcelona. Conferencia “Inventar el futur”. Plataforma
per la Pau Lloret.
Madrid. Conferencia “Energías renovables: cuestión de sostenibilidad”.
Fundación Colegio Mayor Fundación SEPI.
Madrid. Conferencia en el homenaje al Prof. Ángel Santos Ruiz. Real
Academia Nacional de Farmacia.
Madrid. Presentación del libro “ACTÚA”.
Madrid. Conferencia “Siglo XXI: por fin, los pueblos”. Escuela de Estudios
Jurídicos.
Vitoria. Conferencia “Crisis ética y derecho humano a la vida digna”.
Ararteko.
San Sebastián. Conferencia “Atreverse a saber y saber atreverse”. DIPC.
Málaga. Conferencia “Delito de silencio”. Universidad de Málaga.
Madrid. Conferencia “Crisis sistemática: cambios radicales para un
nuevo comienzo”. Fundación Fernando González Bernáldez.
Guadalajara. Conferencia en el “Ciclo de conferencia en Siglo Futuro”.
Fundación Siglo Futuro.
Madrid. Presentación del libro de Miriam Subirana “El poder es nuestra
presencia”. Editorial Kairós.
Eibar (Bilbao). Conferencia “Hablando, conversando y reflexionando
sobre ética, valores, educación…”. Escuela de Armería.
Córdoba. Conferencia en el “Foro de Córdoba”. Fundación Paradigma
Córdoba.
Murcia. Conferencia “Hacia una cultura de paz y de derechos humanos”.
Foro por el Pensamiento y el Diálogo.
Madrid. Conferencia en el homenaje al Dr. Segovia de Arana. Fundación
Ramón Areces.
Madrid. Conferencia “Fuentes energéticas para un desarrollo sostenible
global”. Real Academia Nacional de Farmacia.
Madrid. Conferencia “Delito de silencio” con motivo de la entre de
premios a personalidades de la ONG Acercándonos.
Santander. Conferencia “Iñaki Gabilondo: la fuerza de la palabra”.
Universidad Menéndez Pelayo.
Bilbao. Conferencia de Acto de Clausura. Colegio Internacional
Torquemada.
Alicante. Conferencia con motivo de la presentación de la trilogía
“Prospectiva e Innovación, homenaje a Jesús Moneo”. Universidad de
Alicante.
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27/09/12
30/10/12
02/10/12
04/10/12
18/10/12
23/10/12
23/10/12

25/10/12
25/10/12
30/10/12

07/11/12
08/11/12
13/11/12

Santander. Conferencia “El Vaticano II, la iglesia y los derechos
humanos”. Universidad Menéndez Pelayo.
Madrid. Encuentro Nacional Escuelas UNESCO.
Bilbao. Participación en el Encuentro “La cultura toma la palabra”.
Aniversario bombardeo de Guernica.
San Pablo Buceite (Cádiz). Conferencia inaugural de los “X Talleres por la
Paz”. Junta Municipal.
León. Conferencia con motivo del “Encuentro Internacional de
Educadores Freinet”. MCEP – RIDEF 2012.
Torres. Conferencia Más democracia, mejor democracia”. VII Cursos
Universitarios de Verano.
Madrid. Rueda de prensa con la Coalición Internacional de la Flotilla de
la Libertad y Rumbo a Gaza. Ateneo de Madrid.
Reykjavic, Islandia. Conferencia en el Spirit of Humanity Forum.
Nueva York. Conferencia inaugural del High Level Forum on the Culture
of Peace. Naciones Unidas.
Madrid (La Moraleja). Conferencia “Educación en valores”. Proyecto
“Acción Magistral”.
Valencia. Conferencia con motivo del 20 Aniversario del Forum Europeo
de Administraciones de la Educación de la Comunidad Valenciana.
Alcudia. Conferencia “Aprender a ser”. Fundación Bromea per al foment
de la lectura.
Madrid. Conferencia “Ciencia para el cambio de época que se avecina”.
IES Jorge Manrique.
Madrid. 50 Aniversario de Asociación Mensajeros de la Paz.
Mérida. Conferencia “Educación en el siglo XXI”. Consejería de
Educación, Junta de Extremadura.
Madrid. Conferencia “Situación actual en España y el mundo / Sistema
de Pensiones / Iniciativa Legislativa”. Asociaciones Pensionistas.
San Sebastián. Participación en debate. Euskal Telebista.
San Sebastián. Conferencia en el seminario “Mujer, tecnología y
democracia para el cambio social”. Fundación Cultura de Paz y
Cibervoluntarios.
Barcelona. Presentación del libro “Petita Història de la Cultura de Pau”.
Fundación Cultura de Paz/Barcelona.
Almacelles (Lérida). Conferencia con motivo de la inauguración del “Par
d’Europa”. Ayuntamiento de Almacelles.
Las Palmas de Gran Canaria. Conferencia con motivo de la “X
Conferencia de Decanos de Facultades de Educación y Formación de
Profesorado”. Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Toledo. Conferencia “El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y
educativa”. RSE Forum - La Economía Verde.
Cádiz. Conferencia con motivo del IX Congreso de la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria (SENC).
Barcelona. Conferencia “Humanisme i Cultura de Pau per a un canvi
d'epoca”. Fundació Joan Maragall.
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15/11/12

15/11/12

17/11/12
23/11/12
23/11/12
24/11/12
11/12/12
11/12/12
12/12/12
13/12/12
19/12/12
19/12/12

Zaragoza. Conferencia con motivo del Congreso Ibero-Brasileño de
Política y Administración de la Educación. Foro Europeo de
Administradores de la Educación.
Getafe. Conferencia con motivo del II Congreso de Cultura de Paz: “El
Mundo Árabe hoy: entre inmovilismo y transformación”. UNESCO
Getafe.
Benicarlo. Conferencia. Territorio del Sènia.
París. Participación en el coloquio “Sur les pas de Danielle Mitterrand”.
France Libertés.
París. Participación en la reunión de los miembros del Consejo de
“World Foundation AIDS Research and Prevention”. UNESCO.
Burgos. Participación en la entrega del Premio Juan Manuel Reol.
Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Madrid. Conferencia “Fuentes energéticas y responsabilidad
intergeneracional”. CSIC – Universidad Autónoma.
Madrid. Conferencia “Una economía global y sostenible, basada en el
conocimiento”. Fundación ICEIF – Banco de Santander.
Granollers (Barcelona). Conferencia “La Pau és ara possible”. Asociacion
Amics d’El Xiprer.
Madrid. Premio del Consejo General de la Abogacía.
Madrid. Conferencia inaugural del IV Encuentro “Derechos hacia una
cultura de paz”. Movimiento por la Paz.
Vitoria. Conferencia “Hacia una cultura de paz y no violencia”. Escuela
de Formación “Tomás y Valiente”.
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