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I.) Actividades Institucional
•

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 2007,se prosiguió con 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.

•

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.

•

Actividades de seguimiento de la propuesta Lugares Santos, Patrimonio
Común de la Humanidad realizada por un grupo de juristas y especialistas en
derecho internacional, coordinados por el Presidente de la Fundación, D.
Federico Mayor.

Se trasladó nueva propuesta al Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperación con el fin de contribuir a hallar soluciones al desafío
político y cultural que representa la salvaguarda de los Lugares Santos en el
Próximo Oriente.
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•

En vista de los resultados obtenidos en 2006, se prosiguió con el Manifiesto a
favor de la vida, de la paz y de la igualdad, lanzado por la Fundación Cultura
de Paz en octubre de 2006, recabando apoyos a través de Internet y
mensajes de teléfonos móviles. Esta actividad, con la colaboración, entre
otros, de la Fundación Valores, Fundación Cultura de Paz - Barcelona y
Fundación Cultura de Paz - Santiago de Compostela, se proseguirá en el
2008. Se ha colaborado con la Campaña “Cultura de Paz” de la UOC,
mediante el Manifiesto a favor de la vida, de la paz, la igualdad y la página
web de la fundación.

•

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).
•

Inicio de un programa de investigación sobre el papel de la sociedad civil en
la construcción de la paz: propuestas desde la cooperación al desarrollo.
Entre los temas de análisis destacan: la Resolución 1325 sobre el papel de
las mujeres en la construcción de la paz; la violencia social y transnacional en
América Latina y las propuestas desde la cooperación internacional. En este
programa participa la Cátedra UNESCO de Filosofía de la Paz de la
Universidad de Castellón, la red internacional Global Action to Prevent War
(GAPW) y la Fundación Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza.
El programa continuará durante el 2008.
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I.1.) Actividades Generales

30.01.07

Junto con el Presidente del Congreso, D. Manuel Marín, el señor Mayor
Zaragoza participó en las VII Jornadas de Escuelas para la Paz,
organizadas por la Escuela para la Paz, en Sevilla.

9-11.02.07

IV Congreso de Diálogo por la Paz, organizado por la Asociación
UNESCO para la Promoción del Diálogo Intercultural e Interreligioso en
Málaga, con la participación de Caminos para la paz (Antonio
Requena). Una de las ponencias se tituló “Pasos hacia una cultura de
paz”.

Participación en el documental “Cultura de paz” realizado por la
Delegación de la Fundación Cultura de Paz en Santiago de
Compostela. En él intervinieron también D. Joan Herrera, D. Diego
López Garrido, Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega, el señor Koffi
Annan, D. Iñaki Gabilondo, Dña. Ana Blanco, D. Matías Prats, D. Emilio
Pérez Tourinño, el señor David Adams, la señora Cora Weiss, etc.

28.03.07

El Secretario General de la ONU en un mensaje a la Fundación “Art of
Living” apeló a la cultura de paz como una forma de trabajar para el
desarrollo y los derechos humanos.

17.04/07

El Presidente de la Fundación Cultura de Paz, el Director General de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, D. Alfonso Martorell, el
Presidente del Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo, D. José
Monleón y el alcalde de Alcorcón, D. Enrique Cascallana (PSOE), han
firmado un acuerdo para la creación de la Fundación Casa de los
Pueblos.

16-19.04.07 La Fundación Cultura de Paz, junto con la Empresa Pública “Don
Quijote de la Mancha

2005, S.A”, FRIDE, Fundación Tres Culturas del

Mediterráneo, Fundación Internacional “Olof Palme” y Caja Castilla La
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Mancha ha invitado al Seminario Internacional “El Reflejo de las Tres
Culturas en los personajes del Quijote”, en Toledo.

07/06/07

Presentación de las actividades y nuevas publicaciones del Seminario
Galego de Educación para la Paz en Casa de Galicia de Madrid.
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I.2) Actividades de la Delegación de Barcelona

I.2.a.) Alianza de Civilizaciones

La Fundación Cultura de Paz – Barcelona (FCPB) ha proseguido con sus tares de
coordinación y gestión de los temas relacionados con la Alianza de Civilizaciones, en
seguimiento de su anterior etapa como Oficina del co-Presidente del Grupo de Alto
Nivel de las Naciones Unidas (GAN) para la Alianza de Civilizaciones.


Informe del GAN en catalán. La FCPB se ha encargado de la edición y
publicación de 300 ejemplares de la versión catalana del Informe del Grupo
de Alto Nivel de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones y de su
difusión en la sociedad civil, académica y clase política catalana.



Conferencia Internacional en el marco de la Alianza de Civilizaciones. La
FCPB ha coordinado tanto el proceso preparatorio y de ejecución de esta
reunión que, bajo el título “Alianza de Civilizaciones, Interculturalismo y
Derechos Humanos” se celebró en Río de Janeiro, Brasil, del 8 al 10 de
Diciembre de 2007. Esta conferencia se organizó en colaboración con la
Secretaría General Iberoamericana – SEGIB y la Academia de la Latinidad, y
con el apoyo de los Ministerios de Asuntos Exteriores del Brasil y de España,
y contó con una presencia relevante en los medios de comunicación
regionales. La FCPB ha realizado también el informe ejecutivo de la
conferencia que, en su doble versión, castellana e inglesa, fue distribuido
como parte de la documentación del I Foro de la Alianza de Civilizaciones que
se celebró en Madrid los días 14 y 15 de Enero de 2008.
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Coordinación general. La FCPB se encarga de la coordinación general de
las actividades relacionadas con la Alianza de Civilizaciones, así como del
contacto e interacción con la Oficina del Presidente Sampaio, Alto
Representante de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, con
el Secretariado de la Alianza de Civilizaciones y con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC), entre otros.



Reunión de trabajo con el Alto Representante de la Alianza de
Civilizaciones, señor Jorge Sampaio. El 22 de Noviembre se organizó, en
colaboración con la Oficina del Alto Representante del Secretario General de
las NNUU para la Alianza de Civilizaciones, una reunión de trabajo entre el
Alto

Representante

y

organizaciones

-

tanto

internacionales

como

gubernamentales o de la sociedad civil - con sede en Barcelona que, o bien
ya han llevado a cabo actividades relacionadas con la Alianza, o bien tienen
una especial vinculación con las principales cuatro áreas de trabajo de la
Alianza ( educación, juventud, medios de comunicación y migraciones). De la
reunión, que fue muy intensa y rica,

salieron varias propuestas de

colaboración de trabajo en el ámbito de la Alianza. La reunión tuvo lugar en la
Sala del Llac del Rectorado de la UPC.



Apoyo institucional en la preparación y participación en conferencias,
reuniones, etc. La FCPB, y en especial su director, el señor Manuel
Manonelles, ha participado en diversas conferencias, tanto de carácter
internacional como local, en el marco de la Alianza de Civilizaciones. Entre
estas, cabe destacar:

-El papel de la sociedad civil, el conflicto en Oriente Medio y las opciones para
un futuro de Paz. ANUE. Barcelona, 11-13 de Abril de 2007.

- XVth Conference of the Académie de la Latinité: The Universal in Human
Rights: A Precondition for a Dialogue of Cultures. Amman (Jordania) 14-17
Abril 2007.
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- Politeia Joven 2007 “Por el Diálogo Entre Civilizaciones”. Córdoba, 24-29 de
Julio de 2007.
- 8th University on Youth and Development: Alliance of Civilizations,
Intercultural Dialogue. Mollina, Málaga, 1 de Octubre de 2007. Conferencia
Inaugural.
- Youth for the Alliance of Civlizations Initiative. Baku (Azerbaiyán) 1-2
Noviembre 2007.

- Alianza de Civilizaciones, Cooperación y Sostenibilidad como pilares para la
Paz global y su desarrollo local”. Foro Internacional Joven 2007. Fundación
Ciudadanía Joven Tomás Meabe. Alicante, 24 Noviembre 2007.

- Media and the Dialogue among Civilizations. IPS- Inter Press Service.
Venecia (Italia) 28-29 Noviembre 2007.
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I.2.b) Actividades generales

Actividades institucionales



Representación institucional de la Fundación Cultura de Paz (FCP) ante
las instituciones catalanas. La Delegación de Barcelona (FCPB) lleva a
cabo la tarea de representación institucional de la FCP ante las principales
instituciones catalanas: Generalitat de Catalunya, Parlamento de Catalunya,
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, otros ayuntamientos,
universidades, etc. en especial, la gestión de las subvenciones que se
otorgan a la FCP desde estas instituciones.



Foro Ubuntu y Campaña Mundial de la Reforma de las Instituciones
Internacionales.

Uno de los principales proyectos en los que está

colaborando desde su creación la FCP y la FCPB, es el Foro Mundial de
Redes de la Sociedad Civil - Foro Ubuntu y, especialmente, en su principal
actividad, como es la Campaña Mundial para la Reforma de las Instituciones
Internacionales.



Proceso de acreditación de la FCP como entidad consultiva del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas1. La FCPB ha
llevado a cabo la gestión para obtener el reconocimiento de la Fundación
como entidad de carácter consultivo para el ECOSOC previsto, inicialmente,
para el año 2008.

Actividades del Presidente de la FCP en Barcelona y Cataluña:

18/03/07

Acto de investidura como Doctor Honoris Causa del Prof. Cirac, en la
Universidad Politécnica de Cataluña.

23/03/07

Reunión del Patronato de la Fundación Ubuntu en Barcelona.

1

En este sentido, la FCPB ya gestionó y consiguió la asociación de la FCP al DPI de las Naciones Unidas en
2005.
10

11/04/07

Conferencia-marco de inauguración de las “Jornadas sobre el papel de
la sociedad civil, el conflicto de Oriente Medio y las opciones para un
futuro de paz”, organizada por la ANUE (Asociación para las Naciones
Unidas en España) en el Parlamento de Catalunya.

25/04/07

Reflexión final del Seminario “Ciencia y Pensamiento en el dialogo de
las culturas mediterráneas hoy”, organizado por el Instituto Europeo de
la Mediterránea.

29/05/07

El Prof. Mayor, en el marco de la conferencia que dio con el título de
“Educación permanente y Cultura de Paz,” fue nombrado “Profesor
Honorario” del Instituto de Educación Continua (IL3) de la Universidad
de Barcelona.

31/05/07

Diversos actos en Tarragona y Tortosa, incluyendo una conferencia en
el I.E.S. de Roquetes.

19/06/07

Cena conmemorativa del centenario del I.E.C. organizada por la
Societat Catalana de Biologia, dando la conferencia principal.

18/06/07

Acto de presentación del proceso de los Informes Mundial de Cultura
de Paz y de Buenas Prácticas de Cultura de Paz, con el apoyo de la
Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya.
Acto que se ha llevado a cabo en el Colegio de Periodistas, y que
contó con la participación, també del Consejero de Gobernación,
Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura.

I18/07/07

Acto de presentación del libro:
mundial democrática del Think- Tank

Un modelo de gobernabilidad
30

del Grupo Catalán del Club de Roma, junto
a Eugeni Gai, Magistrado del Tribunal
Constitucional.
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14/09/07

Acto del 40º aniversario del Colegio de Abogados de Andorra. Andorra
la Vella.

28/09/07

Conferencia promovida por el Instituto Prous en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, Barcelona, sobre “Ciencia y sociedad: importancia de
la investigación básica para la salud”. Entrevista a 9TV de Vic, y
participación como introductor del Dr. Bayés de Luna en su conferencia
dentro de la Semana de la Sanidad de Osona a Vic.

02/10/07

Conferencia en Cosmocaixa, Barcelona, en el marco de la presentación
de la oferta educativa de la Fundació “La Caixa” para el curso 2007-08.

19/10/07

Acto de presentación de la “Semana de la Campaña Mundial para la
Reforma

de

Internacionales”

las

Instituciones

promovida

por

el

Forum BUNTU, en el Colegio de
Periodistas. Participación en la reunió
del

patronato

de

la

Fundación

UBUNTU.

22/10/07

Conferencia inaugural del Congreso sobre Conflictología y Paz
organizado por la UOC. CaixaForum, Barcelona.

07/10/07

Entrega

de

premios

de

la

Fundación

Gimbernat. Cambrils, Tarragona.

1-3/12/07

Diciembre: Participación (apertura, clausura, etc.) del Forum de Dialogo
Multi-actores para la Reforma de las Instituciones Internacionales
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organizado por la Campaña Mundial para la Reforma de les
Instituciones Internacionales - Forum UBUNTU. Palacio del Parlamento
de Catalunya.

17/12/07

Apertura de la Jornada para la Inclusión Social y la Lucha Contra la
Pobreza en el Parlamento de Catalunya.

21/12/07

Presidencia de un tribunal de tesis doctoral en la Universidad Pompeu
Fabra.

Actividades del Director de la Delegación de Barcelona por delegación del
Presidente:

01/03/07

Despedida del embajador de la Liga Árabe en España. Residencia del
embajador de Arabia Saudita en Madrid.

27/06/07

Participación en representación del Prof. Mayor en la reunión ordinaria
del patronato de la Fundación FEMASEC. Barcelona.

29/06/07

Acto de Clausura de la 5ª Escuela de Verano de ATTAC Catalunya,
con una conferencia sobre “Objetivos de Desarrollo del Milenio y la
Construcción de una Cultura de Paz”. Casa Elizalde – Barcelona.

Otras actividades del Director de la FCPB:

03/02/07

Programa de debate de Ràdio Hospitalet sobre el Forum Social Mundial
2007 en Nairobi, Kenya

22/02/07

Debate sobre el futuro del proceso Forum Social Mundial organizado
por la Federación Catalana de ONGs para el Desarrollo. Barcelona,
Casa de la Pau.
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12/04/07

Conferenciante en las “Jornadas sobre el papel de la sociedad civil, el
conflicto de Oriente Medio, y las opciones para a un futuro de paz”,
organizada por ANUE (Asociación para las Naciones Unidas en
España) en el Parlamento de Catalunya.

27/04/07

Acto de presentación por parte del Forum
UBUNTU de la Campaña para una
Asamblea Parlamentaria en Naciones
Unidas. Madrid.

11/05/07

Participación en la reunión grupo de trabajo asesor sobre la Reforma
de las Instituciones Internacionales del Forum Político Mundial. Turín,
Italia.

20-22/05/07 Participación en la Conferencia Internacional con motivo del 60º
Aniversario de Pax Romana – ICMICA, con una conferencia sobre la
“Reformas hacia un nuevo modelo de gobernabilidad mundial”. Roma,
Italia.

21/06/07

Reunión –acompañando al Prof. Mayor- con el Alto Representante de
Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Jorge Sampaio.
Lisboa, Portugal.

09/11/07

Participación a la conferencia En el foc creuat organizada por el
Ayuntamiento de Mataró, el Forum Ubuntu y Intermón-Oxfam. Mataró.

10/11/07

Participación en el debate sobre el proceso Forum Social Mundial y el
primer Forum Social Catalán, en el marco del encuentro de comisiones
de Justícia i Pau. Barcelona.

28/11/07

Publica un artículo en la Newsletter de
CIVICUS

-Alianza

Mundial

para

la

Participación Ciudadana- nº 367 dedicada a
la cumbre de Bali sobre cambio climático
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bajo el título “The Poles are warming up... as well as many international
and social tensions”.

1-3/12/07

Participación en el “Forum de Dialogo Multi-actores para la Reforma de
les Instituciones Internacionales”, así como en el “II Seminario sobre
Escenarios de Futuro para la Reforma del Sistema de Instituciones
Internacionales” organizados por la Campaña Mundial para la Reforma
de las Instituciones Internacionales/Forum UBUNTU. Palacio del
Parlamento de Catalunya.

Artículos y publicaciones del director de la Delegación de Barcelona:

Publicaciones varias y artículos académicos:

-Manonelles,

Manuel:

“Building

Humani/Peace Human Rights.

an

Alliance

of

Civilizations”

Pace

Diritti

Revista quadrimestrale. Nuova serie, anno IV,

numero 1, gennaio-aprile 2007. Centro Diritti Umani Università di Padova.

-Manonelles, Manuel: “La Carta de la Terra, la Cultura de Pau i el Diàleg
Interreligiós” Revista del III Parlament de les Religions. Alacant.

-Manonelles,

Manuel:

“International

organizations

and

global

governance”

communication in the Study Session The Holy See: A Face of Another Globalization
Rome, May 2007.
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-Manonelles, Manuel (inter alia): Gobernabilidad Democrática Global. Propuesta de
organización institucional. Barcelona, Mayo 2007. Ed. Raima – Alma Mater (Versión
en Castellano y en Catalán)

-Manonelles, Manuel: “The Poles are warming up... as well as many international and
social tensions” en la Newsletter nº 367 de CIVICUS -Alianza Mundial para la
Participación Ciudadana. 28 de Noviembre

Artículos periodísticos:

-“La pura, i complexa, realitat” ONGC. Revista de pensament polític, solidaritat,
cooperació i relacions internacionals, nº 29 Primavera 2007.

-“Jugant amb foc” ONGC. Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i
relacions internacionals, nº 30 Estiu 2007.

-“L’Artic s’escalfa” ONGC. Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i
relacions internacionals, nº 31 Tardor 2007.

-“Qui pensa per qui?” ONGC. Revista de pensament polític, solidaritat, cooperació i
relacions internacionals, nº 32 Hivern 2007-08.

Proyectos compartidos:



La FCPB conjuntamente con la Fundación Triptolemos ha llevado a cabo el
proyecto titulado “Trabajo en el Mundo Universitario en el Sector
Agroalimentario y de Aplicación en el Campo de la Cooperación al
Desarrollo”. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



Este informe fue presentado por primera vez en la sede de la FAO, en
Roma, el 21 de Noviembre en un acto en el marco de la 34ª Conferencia
General de la FAO. Participaron, entre otros, el Director General Adjunto de
la FAO, el Dr. José Maria Sumpsi y el Representante Adjunto de España en la
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FAO, D. Alberto López García-Acenjo. Durante el primer semestre de 2008 se
llevará a cabo un acto de presentación formal en Barcelona, dirigido a la
comunidad académica y empresarial y con la participación del Presidente de
la Fundación y otras autoridades.

Durante el proceso de redacción, edición y presentación de este informe, se
ha contado con el soporte del Departamento de Agricultura, Alimentación y
Acción Rural de la Generalitat de Catalunya.



La FCPB ha prestado también su apoyo institucional a la Fundación Medicina
Solidaria, el Memorial Joan Gomis, el Centro de Estudios para la Paz J. M.
Delàs y a la candidatura de la Rambla de Barcelona para Patrimonio de la
Humanidad, liderada por la Asociación de Amigos, Vecinos y Comerciantes
de la Rambla.
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I.3.) Actividades de la Delegación de Santiago de Compostela

Iniciativas y proyectos más relevantes que el Seminario ha organizado o promovido
durante el año 2007:



Conmemoración del Año de la Memoria en el sector docente: La Escuela
Fusilada.



Aprobación del Plan Integral de Mejora de la Convivencia Escolar de Galicia y
creación del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar.



El Ciclo “Diálogos por la Paz”.



La Campaña del Día Escolar por la Paz sobre Convivencia Escolar.



La creación del Comité Gallego de Apoyo a la profunda Reforma del Sistema
de Instituciones Internacionales.



Los XXII Encuentros de Educación para la Paz sobre Ciudadanía y Derechos
Humanos.



La presentación del Seminario Galego de Educación para a Paz (Fundación
Cultura de Paz) en la Casa de Galicia de Madrid.

Durante todo el año 2007, el Seminario Galego de Educación para a Paz (Fundación
Cultura de Paz), ha venido desarrollando una intensa actividad institucional, con las
autoridades de la Xunta de Galicia y sus distintos departamentos, expresamente con
educación,

política

lingüística,

cooperación,

consorcio

audiovisual,

cultura,

presidencia, vicepresidencia, universidad, ayuntamientos, entidades privadas,
sindicatos, fundaciones, ONGs..., con el ánimo de involucrar y comprometer, a las
instituciones y a la sociedad civil, en la promoción y en el fomento de la educación y
la cultura de paz, de la convivencia escolar, los valores cívicos y democráticos, los
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derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres o a la resolución pacífica
de los conflictos.
Cronológicamente se destacan las siguientes reuniones institucionales:

30/01/07
Firma

del

Plan Integral de Mejora de la Convivencia Escolar de Galicia. Acto

Institucional en el Hostal de los Reyes Católicos, con el Presidente de la Xunta, D.
Emilio Pérez Touriño.

31/01/07
Acto Institucional en la Casa de Rosalía de Castro, en Padrón, con niños y niñas de
los colegios de la comarca para celebrar el Día Escolar por la Paz.

10/02/07
Acto Institucional de presentación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía Gallega
por el Presidente de la Xunta de Galicia.

27/02/07
Entrevista con el Presidente de la Xunta D. Emilio Pérez Touriño.

1/03/07
Entrevistas de D. Federico Mayor Zaragoza y D. Manuel Dios Diz con el Conselleiro
de la Presidencia, D. Xosé Luís Méndez Romeu, y con el Vicepresidente D. Anxo
Quintana.

23/04/07
Entrevista con la Directora de la Fundación Caixa Galicia, Dª María Porto y con el
Director de la a Fundación Amancio Ortega, D. Felipe Gómez, en Arteixo, junto con
D. Federico Mayor Zaragoza.

7/06/07
Acto Institucional de presentación en la Casa de Galicia, en Madrid, con su Director,
D. Alfonso Palomares, el Secretario de Estado de Educación, D. Alejandro Tiana, el
Presidente del Seminario Galego de Educación para a Paz, D. Manuel Dios y el
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miembro de su Directiva, D. Calo Iglesias, con el Presidente de la Fundación Cultura
de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza.

29/06/07
Acto Institucional presidido por el Presidente de la Xunta de Galicia, D. Emilio Pérez
Touriño y el Ministro portavoz do goberno marroquí, para presentar el proyecto
audiovisual “Linatakalam” de IBISA TV, del que el SGEP es autor de la herramienta
didáctica.

6/07/07
Acto institucional de reciprocidad del anterior, en Rabat, con la asistencia de D.
Manuel Dios.

24.09.07
Entrevista con el Director Gerente de la Fundación Ciudad de la Cultura de Galicia.

10.10.07
Reunión preparatoria del Foro Social Galego y de la Jornada de Acción Global con
diversas organizaciones de la sociedad civil.

17.10.07
Inicio de los contactos con los portavoces parlamentarios para ver la posibilidad de
aprobar una Ley Gallega de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz (PP,
PSOE y BNG).

6.11.07
Entrevista de D. Manuel Dios con el rector de la USC, D. Senén Barro.

7.11.07
Reunión en Madrid con las entidades promotoras de la Semana Mundial de la
Educación.

7.11.07
Presentación pública en Madrid, en la Casa de Galicia, de Linatakalam, serie para
televisión de Ibisa TV.
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19.11.07
Entrevista de D. Manuel Dios con el Conselleiro de la Presidencia, D. José Luis
Méndez Romeu.

Cooperación al desarrollo

Desde la Delegación de la Fundación en Santiago de Compostela se ha coordinado
y gestionado diversas iniciativas de cooperación al desarrollo, en colaboración con la
Secretaría General de Cooperación (fortalecimiento, sensibilización y cooperación) o
con el Fondo Gallego de Cooperación y distintas entidades privadas, como Caixa
Galicia.

* Nombre del Proyecto
Escuela de auxiliares de enfermería de Sucre (ISFOCAT, Instituto Superior de
Formación y Capacitación Técnica Hernández Vera)
Presupuesto total del proyecto: 164.770,67 €
Aportación de la Contraparte Local: 143.719 €
Aportación del Fondo Gallego de Cooperación: 19.050 €
Aportación del SGEP: 2.000 €

El presente proyecto nació con el objetivo de dar respuesta a la carencia de recursos
humanos que presenta el Sistema Público de Salud Boliviano, y a la necesidad
persistente de formar y capacitar adecuadamente al personal de auxiliares de
enfermería en activo, en respuesta a la gran demanda que presenta el sector. Esta
carencia de recursos humanos ocasiona la mayor parte de las veces una
desatención de los pacientes que acuden a los centros.
Nombre del Proyecto
Nexos: Confluencia de Civilizaciones.
Un esfuerzo colectivo.
Presupuesto Total del proyecto:3.950.000 €
Aportación de la AECI: 200.000 €
Otras Aportaciones: 3.746.000 €
Aportaciones del SGEP: 4.000 €

El proyecto, incluido entre los proyectos aconsejados y recomendados para su
21

ejecución por la Alianza de Civilizaciones, tiene por objetivo alcanzar un mayor
entendimiento entre las civilizaciones, especialmente, entre la cultura occidental y la
cultura árabe y musulmana, que refuerce la capacidad de estas sociedades para
controlar y rebajar las tensiones sociopolíticas, fomentar el diálogo y el conocimiento
mutuo. Utilizando los medios que la tecnología audiovisual proporciona, se elaboró
una serie documental para TV y DVDs temáticos destinados a centros pedagógicos,
principalmente escuelas, el SGEP será el responsable de la elaboración de preguiones y herramientas didácticas que complementan estos DVDs y faciliten el
tratamientos en las aulas de los temas propuestos.
Evaluación final

La Junta Directiva del Seminario Gallego de Educación para la Paz (FUNDACION
CULTURA DE PAZ) ha realizado una evaluación altamente positiva de las iniciativas
y actividades desarrolladas, destacando, sobre todo, la cantidad de los actos
organizados y/o promovidos, y aquellos otros en los que ha participado activamente,
incluso un total de 98 intervenciones, y con un número de participantes global que
consigue la relevante cifra de 7.425 personas.

Se ha valorado especialmente el trabajo institucional realizado, la formación del
profesorado en servicio, la colaboración con las unidades de formación de la
Consellería de Educación y Ordenación Universitaria, la presencia en los medios de
comunicación, así como la dinamización de iniciativas unitarias con otras entidades y
organizaciones y los nuevos convenios marco de colaboración firmados.

Se ha destacado también el alto grado de satisfacción de los participantes en las
distintas iniciativas tal y como se puede comprobar en las encuestas realizadas,
tanto propias cómo ajenas, en las que existe constancia escrita de unas
evaluaciones sobresalientes, particularmente, en los Encuentros de Educación para
la Paz, en los Diálogos por la Paz y en los cursos de formación impartidos.

Ha merecido una evaluación especial y un reconocimiento colectivo, el trabajo
intenso y dilatado en el tiempo de la Comisión del Plan Estratégico que, durante
muchos meses, ha hecho una labor muy meritoria de reflexión, de análisis, interno y
externo, para elaborar las líneas estratégicas de actuación del Seminario Gallego de
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Educación para la Paz, incluido el año 2010 en el que se cumplirá el XXV
Aniversario del SGEP.

Entre las iniciativas que la Junta Directiva ha considerado más relevantes está la
participación activa del Seminario Gallego de Educación para la Paz en la
elaboración del I Plan Integral de Avance de la Convivencia Escolar de Galicia y la
creación del Observatorio Gallego de la Convivencia Escolar que entrarán en vigor a
partir del presente curso académico con la elaboración de los distintos Planes de
Centro y la creación de los distintos Observatorios en cada nivel, gallego, provincial
y de centro, así como los actos organizados y los materiales elaborados con motivo
del Día Escolar por la Paz (Carpeta Didáctica, Spot televisivo, actos en el
Parlamento y en la Casa de Rosalía, anuncios en prensa...) bajo el lema (+)
Convivencia = (-) Violencia.

También ha sido muy reconocido el trabajo unitario promovido por el Seminario
Gallego de Educación para la Paz con las celebraciones del Año de la Memoria en el
sector docente, la Iniciativa por los Derechos Humanos o la creación del Comité
Gallego de apoyo a la campaña de profunda reforma del sistema de instituciones
internacionales, iniciativas que dan continuidad a otras anteriores, como la de la
Coordinadora Gallega por la Paz.

Los Diálogos por la Paz, celebrados entre noviembre y junio, en Santiago de
Compostela y A Coruña, con una nómina destacadísima de primeras figuras de
relieve nacional e internacional, la calidad de las intervenciones y la continuidad de
los asistentes, han merecido también, el reconocimiento especial de la Junta
Directiva.

También las publicaciones realizadas, particularmente, los libros Educar pacificando:
una pedagogía de los conflictos, de D. Calo Iglesias y la Unidad Didáctica Sobre la
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos , del señor Moisés Lozano,
o la distribución del Documental En son de Paz, de D. Manuel Dios Diz, a todos los
institutos de España, así como el nuevo Documental “Cultura de Paz”, han mostrado
sobradamente el rigor y la continuidad del Seminario Gallego de Educación para la
Paz (Fundación Cultura de Paz).
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Por último, la Junta Directiva quiere hacer una mención especial al trabajo del staff
técnico del Seminario Gallego de Educación para la Paz, particularmente, a Dña.
Lisi Varela (administración) y a Dña. Rosa Villaronga (técnica de proyectos de
cooperación), así como al personal voluntario y al gabinete de comunicación
coordinado por Dña. Lydia Vicente.

I.4.) Actividades CEIPAZ
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PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN


Construcción de la paz y cooperación al desarrollo
Se realiza, en colaboración con la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz
de la Universidad de Castellón, este programa que analiza las principales
oportunidades y obstáculos para alcanzar una paz estable y duradera en
países que han sufrido conflictos armados y el papel de la cooperación al
desarrollo en la prevención de conflictos y la construcción de la paz.



Violencia social y transnacional en América Latina
Este programa analiza la violencia social y transnacional en América Latina y
sus implicaciones para la gobernabilidad y la democracia. Analiza el papel de
la cooperación internacional y de los organismos regionales y multilaterales
en este contexto.

ORGANIZACIONES Y REDES DE LAS QUE FORMA PARTE CEIPAZ



CEIPAZ forma parte del Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía
impulsado por PTM (Navarra), que nació con la idea de servir de encuentro
para aquellos actores implicados en los ámbitos de la educación, la
comunicación y la acción social, desde los movimientos sociales hasta las
instituciones públicas y privadas.
http://www.comunicacionyciudadania.org.



CEIPAZ forma parte del colectivo europeo de educación para el
desarrollo: Polygone, integrado por ITECO y Hegoa que impulsa y
promueve la educación para el desarrollo como una práctica transformadora y
su relación con la educación popular. Realiza actividades educativas en red
con

organizaciones

de

África,

http://www.webpolygone.net.
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América

Latina

y

Asia

y

Europa.

PAGINA WEB: www.ceipaz.org

Ofrece información sobre los principales
documentos y materiales en construcción
de paz y educación para el desarrollo. Así
como

los

documentos

y

materiales

publicados.

II.) Patrocinios, colaboraciones, convenios firmados

La Fundación Cultura de Paz ha colaborado y patrocinado actividades relacionadas
con el tema de la educación, la cultura de la paz y la no violencia, entre las que
destacan:



“Second Annual Arab Youth Forum and Fourth Annual Arab Reform
Conference” organizada por la Biblioteca Alexandrina en Egipto, del 26 de
febrero al 3 de marzo de 2007.



“III Congreso Extraordinario PROYECTOS y UTOPÍAS para un MUNDO
MEJOR” que se desarrolló en el Teatro Auditorio del recinto ferial de la Casa
de Campo de Madrid, los días 2 y 3 de junio de 2007.



A partir del mes de abril de 2007, la Fundación Cultura de Paz concretó su
ayuda al Centro de Investigación para la Paz (CEIPAZ) a fin de dar
continuidad al Centro de Investigaciones sobre la Paz (CIP).



Con los auspicios de la Fundación Cultura de Paz, el señor David Adams ha
seguido trabajando en los Youth Teams for a Culture of Peace en la región
árabe. La juventud árabe ha quedado organizada y está representada en las
reuniones internacionales. Quedó establecido un enlace con la web de la Red
Árabe de Constructores de la Paz.
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En el marco del Proyecto Red Internacional para el Fomento y la Difusión de una
Cultura de Paz, que cuenta con el apoyo de la AECI, se continuó con este proyecto,
que finalizó en noviembre de 2007. Las instituciones con las que se trabajó fueron:

Decade Culture of Peace/Oficina de Nueva York

David Adams

Cultura de paz / Guatemala

Federico Figueroa

Oficina de Coordinación Subcontinental / Nicaragua

Francisco Lacayo

Depto. de Educación de la Universidad Nacional de Rosario
(Argentina)

Alicia Cabezudo

Universidad Politécnica de Nicaragua

Denis Torres

Centro Internacional.Cultura Democrática

Jorge Nieto

Fundación Observatorio DDHH (Argentina)

J. Luis Maiorano

Centre Amadou Hampate Ba (Mali)

Aminata Traore

Foundation for Survival and Development of Humanity
(Federación Rusa)

Rustem Khairov

Convenios firmados

13.02.07

Délegation Genérale de la Chaire UNESCO pour la Culture de la Paix,
le Règlement des Conflits, les Droits de l’Homme, Démocratie et Bonne
Gouvernance en Afrique Centrale et les Etats de la SADC.

18.02.07

Comprehensive Dialogue among Civilizations (CDAC) – Dr. Vladimir
Petrovsky, Ginebra.

17.04.07

Convenio de Colaboración entre la FCP y el Ayuntamiento de Alcorcón.

30/05/07

Universitat Oberta de Catalunya. Campus per la Pau i la Solidaritat.

26/11/07

Acuerdo de colaboración con Maat, empresa de Tecnología y
Servicios Profesionales de Consultoría que desarrolla Tecnología G,

27

con el objetivo de desarrollar actividades para el desarrollo de la
Cultura de Paz y otras iniciativas acordadas previamente por ambas
partes, mediante la aportación de la tecnología de Maat como socio
tecnológico de la Fundación Cultura de Paz.
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III.) Seminarios, reuniones, actuaciones específicas

III.1.) Delegación de Barcelona

Proyectos propios


Programa Informe Mundial de Cultura de Paz

Dentro de este programa, la FCPB

realizó la edición, impresión y difusión del

Informe de Buenas Prácticas de Cultura de Paz, en colaboración con la Escola de
Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. La edición de este informe,
que contó con el apoyo de la Oficina de Paz i Derechos Humanos de la Generalitat
de Catalunya, se llevó a cabo en catalán, castellano e inglés con un total de más de
500 copias, que se han sido distribuidas a diferentes organizaciones.

Se realizó un acto de presentación de estas actividades- y de colaboración entre la
FCPB y la Oficina de Paz y Derechos Humanos de la Generalitat de Catalunya-, el
18 de Julio de 2007 en el Colegio de Periodistas, acto que contó con la participación
del Presidente de la FCP, señor

Federico Mayor Zaragoza y del Conseller de

Gobernación, Relaciones Institucionales y Participación, señor Joan Saura.



Programa Cultura de Paz en Naciones Unidas

- Organización del grupo de trabajo en Naciones Unidas: “Preventing and
Overcoming Conflicts. The effects of the Climate Change and the Role of the
Culture of Peace” en Naciones Unidas- Nueva York en el marco de la 60ª
Conferencia del DPI/NGO de Naciones Unidas. La actividad, que se llevó a cabo el 7
de Septiembre en la Sala 4 de la sede central de Naciones Unidas, fue organizada
por la Fundación Cultura de Paz-Barcelona y participaron más de doscientas
personas. Intervinieron la señora

Carmen María Gallardo, Embajadora de El

Salvador en NNUU y Vicepresidenta de la Comisión de Construcción de la Paz de
NNUU; el Embajador Hilario Davide, Vicepresidente de la Asamblea General de
NNUU y el Embajador de Filipinas en NNUU; William F. Vendley, Secretario General
del World Conference of Religions for Peace, y Cora Weiss, Presidenta de Hage
Appeal for Peace. Manuel Manonelles fue el moderador. De esta actividad se ha
editado un informe disponible tanto en versión inglesa como catalana.
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- Participación en el Debate de Alto Nivel de la Asamblea General de NNUU
sobre “Diálogo y Cooperación Intercultural y Interreligiosa para la Paz” que
organizó la Oficina del Presidente de la 62ª Asamblea General de NNUU, y que se
llevó a cabo en Nueva York el 4 y 5 de octubre de 2007. Esta actividad fue la
primera que llevó a cabo la 62ª Asamblea General, justo después de la sesión
general de apertura, hecho que denota el alto nivel e interés de la misma,
participando más de 80 de los estados miembros de la ONU. Se llevó a cabo
precisamente bajo el punto de la agenda de la Asamblea General de Cultura de Paz.
El Director de la FCPB fue invitado a intervenir en los “Interactive Informal Hearings”
que se llevaron a cabo la tarde del día 4, en el panel sobre “Challenges of
Interreligious and Intercultural Cooperation Today”. De esta actividad se está
editando un informe que próximamente estará disponible tanto en versión inglesa
como catalana.



Actividades fuera de programa

-

III Parlamento de las Religiones: La FCPB coordinó la participación del Prof.
Federico Mayor en el acto inaugural, así como la participación del Director de
la FCPB, el Sr. Manonelles, como ponente en una conferencia y como
moderador de un seminario; actividades que se llevaron a cabo en Alicante
los días 12 y 13 de mayo de 2007.

-

“Club de Debate” con Ramin Jahanbegloo: El 18 de Septiembre se llevó a
cabo la primera sesión de un nuevo formato de actividades de la FCPB
conocido como “Club de Debate”. En este caso se contó -gracias a la
colaboración del CCCB- con la participación del reconocido intelectual iraní
señor Ramin Jahanbegloo, con quien se debatieron varios temas alrededor de
las cuestiones de la interculturalidad y el papel del Islam en Europa.
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III.2.) Delegación de Santiago de Compostela

Durante el año 2007 mantuvo, un año más, una intensa actividad formativa y social,
de sensibilización, divulgación y formación, en colaboración con distintas entidades
públicas y privadas. Una actividad silenciosa, con poca repercusión mediática, pero
que tiene una enorme relevancia, porque va dirigida, fundamentalmente, al
profesorado, y tiene un considerable efecto multiplicador, siendo, por otra parte, más
actividad más genuina y específica.

Cronológicamente se da cuenta detallada de cada una de ellas:

15/01/07

Reunión del Foro de las ONGs en el Ayuntamiento de Santiago, con

una participación de 25 personas.

16/01/07

Presentación de la Campaña del Día Escolar por la

Paz a

los

medios de comunicación

23/01/07

Tercera sesión de los Diálogos por la Paz con D. Josu Erkoreka y D.

Iñigo Lamarka, en Santiago, con una participación de aproximadamente 120
personas.

25/01/07

Intervención en Cambeo (Ourense) en el CPI con alumnado de 2º de

ESO sobre Cultura de Paz, con una participación de 80 personas.

26/01/07

Sesión de Cine Foro con alumnado de 5º y 6º de primaria en el

Auditorio de Vilagarcía, con una participación de 400 personas.

29/01/07

Entrega del Premio Portapaz a D. Jonan Fernández Director del Centro

por la Paz de Arántzazu. Conferencia con una participación de unas 100 personas.

30/01/07

Día Escolar por la Paz
Actos en los colegios e institutos de Galicia.
Acto Institucional en la Casa de Rosalía, en Padrón.
Acto en el Parlamento Gallego.
Apoyo de los Clubs Celta y Deportivo.
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Carpeta Didáctica a todos los centros escolares.
Spot televisivo en la TVG.
Anuncios en prensa.

Febrero/07

1/02/07

Acto en el Parlamento de Galicia para celebrar el Día Escolar por la

Paz. Asistencia: 300 personas.

2/02/07

Os Cinco Dedos y otros cuentos. Acto en el C.P. Celso Emilio Ferreiro

(Vigo). Asistencia: 250 alumnos/las.

5, 6, 7, 12, 13 y 15/02/07
Curso sobre Cultura de Paz y resolución de conflictos. Acto en el Local de la Cruz
Roja de Pontevedra. Asistencia: 30 personas.

14/02/07

Sesión de los Diálogos por la Paz, con Dª Manuela Mesa y Dª María

Xosé Queizán con una asistencia de 100 personas.

27/02/07

Sesión de los Diálogos por la Paz con Dª Iratxe Momoito y Dª María

Oianguren con una asistencia de 100 personas.

Marzo/07

1/03/07

Apertura de los XXII Encuentros de Educación para la Paz sobre

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, en Santiago de
Compostela, con una participación de 300 personas.

13/03/07

Intervención en el Instituto Xelmírez de Santiago Campus Sur, sobre

Convivencia Escolar con alumnado de Bachillerato, con una participación de 100
personas.

14/03/07

Sesión de Cine Foro en la Residencia Estudiantil Burgo de las

Naciones de Santiago sobre Cultura de Paz, con una participación de 15 personas.
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26/03/07

Curso de Formación del profesorado en colaboración con el CEFORE

de Monforte sobre Ciudadanía y Cultura de Paz, con una participación de 30
personas.

27/03/07

Curso de Formación del Profesorado en colaboración con el Consorcio

Audiovisual de Galicia, de 30 horas, sobre Cine para convivir, en el Ateneo de
Ourense, con una participación de 30 personas.

28/03/07

Nueva sesión de los Diálogos por la Paz con la intervención de D.

Gorka Landáburu y D. Eduardo Madina, con una participación de 150 personas.

Abril/07

4/04/07

Intervención en Plasencia sobre Cultura de Paz, con una participación

de 100 personas.

17/04/07

Intervención en Mugardos en el Colegio Unión Mugardesa con

alumnado del 3º Ciclo de Primaria sobre Cultura de Paz, con una participación de 50
personas.

18/04/07

Intervención en el Colegio Loyola de Mugardos sobre Cultura de Paz,

con una participación de 50 personas.

19/04/07

Intervención en el Colegio Santiago Apóstol de Mugardos con

alumnado del 3º ciclo de primaria sobre Cultura de Paz, con una participación de 50
personas.

20/04/07

Intervención en el IES de Porto do Son sobre Convivencia Escolar con

alumnado de Secundaria, con una participación de 135 alumnos/las.

23/04/07

Intervención de D. Federico Mayor Zaragoza en el Foro del Atlántico en

A Coruña sobre Cultura de Paz, con una participación de 300 personas.

24/04/07

Diálogos por la Paz con D. Txema Urkijo, D. Camilo Nogueira y D.

Jesús Ramírez, con una asistencia de 40 personas en la Coruña.
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25/04/07

Intervención en Ourense con la federación de ANPAS sobre

conflictividad y convivencia escolar, con una participación de 100 personas.

Mayo/07

4/05/07

Intervención de D. Manuel Dios en Pádova (Italia) en las Jornadas

Municipales de Cooperación sobre la Ley española de fomento de la educación y la
cultura de la paz, con una participación de 300 personas.

9/05/07

Participación en colaboración con el CEFORE de Vigo en un curso de

formación del profesorado sobre Convivencia Escolar en el que participaron 30
personas (dos sesiones)

15/05/07

Intervención en el Ciclo de Cine Foro de la Asociación Alecrín de Vigo,

con una participación de 50 personas.

21/05/07

Nueva sesión de los Diálogos por la Paz con la participación de D.

Johan Galtung, D. José María Calleja y D. Francisco Rodríguez, con una
participación de 100 personas.

28/05/07

Intervención en el Ayuntamiento de Ribeira en las Jornadas

Municipales sobre Cultura de Paz y convivencia escolar, con una participación de
100 personas.

Junio/07

5/06/07

Intervención de D. Federico Mayor Zaragoza en el Pregón de Cáritas

en Lugo sobre los grandes desafíos del siglo XXI, con una participación de 300
personas.

24.09.07

Entrevista con el Director Gerente de la Fundación Ciudad de la Cultura

de Galicia.
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16.10.07

Charla al profesorado en el Centro Sociocultural de Fontiñas en

Santiago de Compostela con una participación de 20 profesores.

22.10.07

Charla a padres y madres en Ourense, en la Fundación Caixa Nova,

sobre Convivencia Escolar, con una participación de 40 personas.

25.10.07

Charla con padres y madres en Ferrol, en el Centro Cultural Carballo

Calero.

29.10.07

Charla a padres y madres en Ourense, en la Fundación Caixa Nova,

sobre Convivencia Escolar.

5.11.07

Charla con padres y madres en la Fudación Caixa Galicia de A Coruña

sobre Convivencia Escolar.

6.11.07

Charla con padres y madres en Santiago de Compostela, sobre

Convivencia Escolar, en el Centro Sociocultural de Fontiñas.

13.11.07

Charla con alumnado de la facultad de Educación de la Universidad de

A Coruña con una participación de 150 personas sobre Educación y Cultura de Paz.

16 y 17. 11.07

Participación de D. Manuel Dios en el Congreso sobre “Valores

en la escuela, valores compartidos” en Albacete, organizado por CC.OO.
20-24.11.07 Participación de D. Manuel Dios en el Encuentro Internacional de
Educación en Gravataí (Brasil) con más de 6.000 asistentes.

29-30.11.07 Participación de Dª Elvira Landín en la reunión de AIPAZ en Barcelona.

7.11.07

Presentación de la campaña “La vida bajo las bombas” en Villagarcía

de Arosa sobre las bombas de racimo en los conflictos armados, exposición, cursos,
charlas con alumnado...

11.12.07

Curso en Poboa do Caramiñal de formación del profesorado sobre

Convivencia Escolar.
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14.12.07

Presentación pública del nuevo documental “Cultura de Paz” en el

Teatro Principal de Santiago de Compostela.
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III.3.) CEIPAZ

-Presentación Anuario 2007-2008: Paz y conflictos en el siglo XXI:
tendencias globales
Fecha: 26 de junio 2007.

El anuario sobre paz y conflictos fue presentado en la Casa Encendida en
Madrid, con la participación del señor Federico Mayor Zaragoza, Presidente
de la Fundación Cultura de Paz; el señor Fred Halliday, Profesor de la London
School of Economics y la señora Manuela Mesa, Directora de CEIPAZ. Contó
con la asistencia de unas 150 personas.

-60ª Conferencia Anual de ONG's asociadas al Departamento de
Información Pública de las Naciones Unidas.

CEIPAZ ha participado en la 60ª Conferencia Anual de ONG de Naciones
Unidas celebrada del 5 al 7 de septiembre de 2007, en el taller organizado por
la Fundación SIP de Zaragoza sobre las nuevas visiones y buenas prácticas
para abordar el impacto del cambio climático en los conflictos del agua. En
ella participaron, Dña. Carmen Magallón ( Directora del SIP), D. Pedro Arrojo,
Fundación Nueva Cultura del Agua, D. Víctor Viñuales, Director de la
Fundación Ecología y Desarrollo, Dña. Manuela Mesa, Directora Ceipaz y D.
Eduardo Mestre, Director de la Tribuna del Agua de Expo 2008.
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-Mesa redonda: Cooperación Internacional y conflictos. Riesgo, retos y
oportunidades para las ONGD. Barcelona, 19-20 de octubre de 2007.

Jornadas organizadas por el Servicio Civil Internacional (SCI) sobre la
construcción de paz. CEIPAZ realizó una intervención sobre violencia social y
transnacional en Guatemala: las mujeres como víctimas y como actores en la
construcción de la paz.

-Ponencia Conflictos, recursos naturales y pobreza: el caso de América
Latina, en la

mesa redonda organizadas por la Fundación para la

Cooperación y la Solidaridad en Acción (APY) sobre Conflictos por recursos.
Sevilla, 7 de noviembre 2007.

-Conferencia: La investigación para la paz en España: reflexiones para el
debate, en el Encuentro sobre Investigación para la Paz organizado por la
Asociación Española de Investigación para la Paz y la Oficina para la
Promoción de la Paz y los Derechos Humanos de la Generalitat de Cataluña.
Barcelona, 29-30 de noviembre 2007.
-Conferencia: “El rol de la Cooperación Internacional en materia de
seguridad ciudadana, en el V Encuentro de la Red Euro-Latinoamericana
de Gobernabilidad para el Desarrollo (REDGOB) integrado por el BID,
Universidad de Sciences Po, Nuffield Collage, Instituto de Ciencias Sociais de
Lisboa, Universidad de Salamanca, Institute of Latin America Studies (GIGA)
Celebrado en Poitiers Francia, 6y 7 de Diciembre.

-Participación en las Jornadas: Mujeres y construcción de la paz,
organizadas por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, que
contó con la participación de 24 mujeres de universidades, centros de estudios
de paz, y organizaciones sociales y políticas. Zaragoza, 13-14 de diciembre
2007.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO


Participación en el curso de educación para el desarrollo con la sesión de:
“La educación para el desarrollo: evolución y perspectivas” organizado
por la Universidad de Cantabria en el marco de los cursos de verano. Solares
(Cantabria), 2 de julio 2007.

 Participación en el curso de educación para el desarrollo con la sesión: “La
educación para el desarrollo: una aproximación conceptual” organizado
por Círculo Solidario. Bilbao, 4 de octubre 2007.



Participación en las jornadas sobre los retos de la educación con la ponencia:
“Globalización y educación para el desarrollo: los retos de la educación.
Organizado por la organización PROCLADE, Pamplona. 11 octubre 2007.



Curso de educación para el desarrollo organizado por la Fundación
Castellano-Manchega de Cooperación dirigidos a ONGD de la región. Toledo,
14-16 de diciembre 2007.

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN



Construcción de la paz y cooperación al desarrollo
Este programa analiza las principales oportunidades y obstáculos para
alcanzar una paz estable y duradera en países que han sufrido conflictos
armados y el papel de la cooperación al desarrollo en la prevención de
conflictos y la construcción de la paz. Se realiza en colaboración con la
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón.



Violencia social y transnacional en América Latina
Este programa analiza la violencia social y transnacional en América Latina y
sus implicaciones para la gobernabilidad y la democracia. Analiza el papel de
la cooperación internacional y de los organismos regionales y multilaterales
en este contexto.
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IV.) Publicaciones

IV.1.) Delegación de Barcelona

- Informe sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo en el Ámbito
Agroalimentario. El caso español Fundación Cultura de Paz-Barcelona y Fundación
Triptolemos. Versiones en castellano e inglés

- Informe de Buenas Prácticas de Cutura de Paz. Fundación Cultura de PazBarcelona y Escola de Cultura de Pau – UAB Versión en catalán, castellano e
inglés.
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- Intercultural and Interreligious Dialogue for Peace. Informal Report of the High
Level Debate at the 62nd UN General Assembly. Fundación Cultura de PazBarcelona. Culture of Peace at the UN Series nº 2. Versión en inglés y catalán

- Preventing and overcoming conflics. The effects of Climate Change and the role of
the Culture of Peace. Report of the workshop in the context of the 60th DPI/NGO
Conference. UN - NYC. Fundación Cultura de Paz-Barcelona. Culture of Peace at
the UN Series nº 1. Versión en inglés y catalán.

- Alianza de Civilizaciones, Interculturalismo y Derechos Humanos. Informe Ejecutivo
de la Conferencia Internacional. Río de Janeiro, Brasil, 8-10 Diciembre 2007. Versión
en inglés y castellano.

- Informe del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones en catalán.
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IV.2.) Delegación Santiago de Compostela

Durante el año 2007 se destacan las siguientes publicaciones:

* Distribución del Documental En Son de Paz, producido por SAGA TV y dirigido por
D. Manuel Dios Diz, enviado a todos los institutos de España.

* Realización del nuevo Documental Cultura de Paz, producido por Ficción
producciones y dirigido por D. Manuel Dios Diz.

* Edición del libro Educar pacificando: una pedagogía de los conflictos, de Calo
Iglesias, en gallego y castellano, en la colección Cultura de Paz.

* Edición de las Unidades Didácticas nº 24 y 25 sobre Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos, de D. Moisés Lozano Paz, en gallego y castellano.

* Redes para la Paz, de Mónica Edwards, colección Cultura de Paz, en castellano.
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* Linatakalam, de IBISA TV, herramienta didáctica. Serie de Televisión.

Artículos en prensa y revistas especializadas
Estuvo muy presente la opinión del Seminario Gallego de Educación para la Paz
(Fundación Cultura de Paz) en los medios de comunicación y en las revistas
especializadas durante el año 2007, siguiendo una tónica ya tradicional en los
últimos años, de pronunciarse sobre muy distintos asuntos relacionados con la
cultura de la paz, la ciudadanía democrática, los valores y derechos humanos, la
educación, convivencia, conflictividad escolar, etc., particularmente en los diarios
gallegos, en las radios y televisiones, así como en las revistas Padres y Maestros,
Magisterio o Escuela Española, por citar los más habituales.

Se resaltan los siguientes:

Aprender a convivir, finalidad básica de la educación, Manuel Dios Diz, Magisterio
(23.01.07).

Entrevista al señor Manuel Dios Diz en Magisterio (31.01.07).

Entrevista al señor Calo Iglesias en Escuela Española (1.02.07).

Convivencia y ciudadanía, Federico Mayor Zaragoza, Manuel Dios Diz, Calo Iglesias
Díaz y otros en Él País, Escuela, Vieiros... (Febrero, Marzo 2007).

Entrevista a D. Moisés Lozano Paz en La Voz de Galicia (21.03.07).
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Padres y Maestros, marzo- abril, reseña del libro Educar pacificando, de Calo
Iglesias.

Obispos insubmisos, Manuel Dios Diz, en varios medios. Vieiros, (25.06.07), Escuela
(5.07.07).

En defensa de la Educación para la Ciudadanía, Moisés Lozano Paz, Escuela
(28.06.07).

IV.3.) CEIPAZ

-Anuario: Paz y conflictos en el siglo XXI: tendencias globales, Icaria 2007.
Este libro, coordinado por Manuela Mesa, analiza las
principales tendencias en el sistema internacional, con
contribuciones de prestigiosos autores como: Federico Mayor
Zaragoza, Fred Halliday, Xulio Rios, Mariano Aguirre,
Manuela Mesa, José Antonio Sanahuja, Andrés Serbin, Dirk
Kruijt, Michael Renner y Jean Paul Marthoz. Esta publicación
se

ha

distribuído

entre

ONG,

periodistas,

profesores

universitarios y sociedad civil en general.

-Prólogo del libro Educar para convivir. Manuela Mesa. Médicos del Mundo/
Catarata 2007.

-Construcción de paz y cooperación al desarrollo. Manuela Mesa. Revista
Documentación Social, nº 142. 2007.

-“La construcción de paz: una apuesta necesaria”. Manuela Mesa. Revista de paz y
conflictos. Universidad de Granada. Octubre 2007.
-“Educar para la paz.

-“La educación como práctica transformadora: experiencias de educación para el
desarrollo y la paz”, Manuela Mesa, en Antonio Moclús y Carmen Sabán. Educación
para la paz: enfoque actual y propuestas didáctics. Planeta Agostini, 2007.
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-Informe para el Ministerio de Educación y Ciencia: Educación para la ciudadanía
global y la democracia cosmopolita. Mímeo. Mayo 2007.

V.) Artículos, conferencias e intervenciones públicas de los miembros de la
Fundación

Artículos

09/01/07

Prólogo del libro “La menace nuclaire”, de Pascal Drouhaud.

10/01/07

Artículo para la Revista Anantapur, con motivo del 10º aniversario de la
Fundación Vicente Ferrer en España.

30/01/07

Artículo « La enseñanza religiosa y su posible contribución al desarrollo
de la paz ».

04/02/07

Artículo « El handicap de la escuela es que padres y docentes se
entiendan », periódico El Correo de Andalucía.

26/02/07

Artículo « Acuerdo israelí-palestino, ahora », escrito conjuntamente con
Sami Nair y Shlomo Ben Ami, para el diario El País.

07/03/07

Artículo « La Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la
Paz », Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).

26/03/07

Artículo « Memoria de futuro » para UGT-Revista Unión.

16/04/07

Artículo « Ojos que no ven… », para el Suplemento Especial de El
País.

15/04/07

Prólogo al libro “El món de la Dúnia”. Punt d’Intercanvi – Associació
Sociocultural.

15/04/07

Prólogo al libro “Indalo-Codex”.

19/04/07

Artículo para el Libro « Imágenes de Enfermería en la Filatelia ».

15/04/07

Prólogo al libro “Global Trade before Globalisation”. La Huella Árabe.

14/05/07

Artículo “Un mundo en cambio: el diálogo necesario”. Manuela Mesa.

28/05/07

Artículo para Fundación Ananta.

31/05/07

Mensaje para la entrega de los Premios
Científica de la Universidad de Granada.

31/05/07

Entrevista para la Revista de Historia, Clio.
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la Creación Artística y

10/06/07

Artículo “Cultura, ópera y juventud”. España.

14/06/07

Artículo para la Revista Tráfico y Seguridad Vial.

21/06/07

Mensaje para Brahma Kumaris.

27/06/07

Prólogo del libro “Nuevas tecnologías para un desarrollo sostenible” del
Prof. Javier García Martínez, Universidad de Alicante.

02/07/07

Artículo “University Century XXI th Political and Social Trends of
Globalisation: Challenges for Higher Education”, GUNI.

05/07/07

Entrevista de la Biblioteca de Alejandría.

19/07/07

Prólogo del libro “El instinto luchador” (Ministerio de Eduación y
Ciencia, Secretario de Estado,Alejandro Tiana.

24/07/07

Mensaje “Homenaje de las fuerzas armadas y guardia civil”, Asociación
de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional (ADALEDE).

31/07/07

Entrevista “Mayor Zaragoza: una democracia nueva se está abriendo
camino”, Fundación Ananta.

14/08/07

Entrevista para la Revista SCOUTS.

16/08/07

Artículo “Tiempo de acción”, El País. (en prensa)

22/08/07

Entrevista “Carta de la Tierra”,para DRAMA.

31/08/07

Prólogo del CD de Lluis Llach “I amb el somriure, la revolta”, La
Vanguardia.

10/09/07

Entrevista para “Propuesta de creación del Tribunal Internacional de la
Ética”.

12/09/07

Prólogo del libro “Redes para la paz” de Mónica Edwards.

18/09/07

Entrevista “He visto lo invisible”, UNIVERSIA.

21/09/07

Prólogo para el trabajo “Experiencias de la mediación social e
intercultural en los centros educativos andaluces” de Andalucía Acoge.

24/09/07

Mensaje “Paz” para Eduardo Scala.

26/09/07

Mensaje para “Tavolla della Pace” y “Marcha por la Paz”, Perugia,
Italia.

02/10/07

Artículo “Economía de guerra”, El País.

11/10/07

Prólogo “Cierre de la centuria: nuevos retos”, Fundación Triptolemos.

25/10/07

Artículo “Los invisibles”, La Vanguardia.

25/10/07

Mensaje “Blog para el Colegio Parque Goya de Zaragoza”.

02/11/07

Mensaje “”1er Premi Federico Mayor Zaragoza”, UNESCO Tortosa.

07/11/07

Entrevista Revista Athanor.
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13/11/07

Prólogo “Tráfico de personas e inmigración clandestina”. Universidad
de Granada.

16/11/07

Mensaje para la Revista Kraal. Movimiento Scout Católico.

27/11/07

Prólogo “Principales retos de la salud en el siglo XXI”, para el libro “Ser
humano”.

28/11/07

Artículo “Inmigración y extranjería”, Instituto Internacional de Ciencias
Políticas.

30/11/07

Entrevista del Programa (S) Avis. Barcelona.

03/12/07

Prólogo “Educación para la paz. Actualidad y propuestas” para el libro
“Educación para la paz”, Universidad Complutense de Madrid.

04/12/07

Artículo “Célébration des 120 ans de la fondation de l’Institut Pasteur”
para la Revista Le Mag, Francia.
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Conferencias
11/01/07

Evry. “La Culture de paix: temps d’action”. Universidad de Evry.

12/01/07

Madrid. “Desafíos actuales de la paz y consolidación democrática en
América Latina”. XV Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz en
El Salvador”.

25/01/07

Barcelona. “Cultura de Pau”. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras de Catalunya.

29/01/07

Madrid.

Conferencia

Inaugural

del

I

Congreso

Nacional

para

racionalizar los horarios.
29/01/07

Granada. “Cultura de paz y no violencia: educación para una
ciudadanía democrática”. Junta de Andalucía.

30/01/07

Sevilla. VII Jornadas Escuelas para la Paz.

19/02/07

Madrid. Consejo Asesor de INTERMON-OXFAM.

21/02/07

Valencia. Comisión de la Verdad.

23/02/07

Zaragoza. Agenda de la reunión del Consejo Mundial del Proyecto José
Martí.

28/02/07

Madrid. Colegio Mayor Chaminade. “España 1979-2006: 30 años de
derechos humanos”.

01/03/07

Santiago de Compostela. “III Encuentros de Educación para la Paz
sobre Ciudadanía y Derechos Humanos”.

03/03/07

Valencia. “El papel de la familia en el siglo XXI”. Universidad de
Valencia.

22/03/07

Madrid. Presentación del libro “Una verdad incómoda de Al Gore”.
Editorial Gedisa.

28/03/07

Alicante. “Movilización mundial para la erradicación dela pobreza”.
Universidad de Alicante.

18/04/07

Toledo. Seminario Internacional “El Reflejo de las Tres Culturas en los
personajes de El Quijote”.

18/04/07

Madrid. “Los Objetivos del Milenio: preguntas y respuestas”. Colegio
Mayor Poveda.

19/04/07

Barcelona. “Comunidad científica, sociedad, gobernación”. Instituto de
Investigación Biomédica y Fundación BBVA.

23/04/07

La Coruña. “Grandes desafíos del siglo XXI”. Foro Puerta del Atlántico.
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25/04/07

Murcia. “Calidad de los servicios de salud, prioridad social a escala
social”. CEDES.

07/05/07

Madrid. “Diálogo Intercultural entre Europa y América latina para la
consolidación de la integración de la paz y la defensa y promoción de
los Derechos Humanos”. Universidad Metropolitana de Venezuela y
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

09/05/07

Madrid. “Naciones Unidas: Nosotros, los pueblos....”. Asociación de
Estudiantes de Económicas de la UAM.

10/05/07

Villanueva de la Serena. Ciclo de conferencia “Educación en valores”.
IES San José.

10/05/07

Madrid. XX Aniversario de Solidarios para el Desarrollo.

10/05/07

Getafe. Foro Sur Capital del Pensamiento Social. Instituto de Cultura
del Sur y Ayuntamiento de Getafe.

11/05/07

Madrid.

“Educación y cultura de paz”.

Facultad de

Ciencias

Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.
12/05/07

Alicante. “Carta de la Terra i Cultura de Pau”. Mesa Interreligiosa de
Alicante.

18/05/07

Sevilla. “Retos para la promoción de la democracia”. EIUC.

31/05/07

Tortosa.

“Excelencia

hospitalaria:

atenció

sanitaria

de

qualitat,

professionalisme i recerca”, Fundación Dr. Ferrán de Hospital Virgen de
la Cinta.
31/05/07

Tortosa. Coloquio organizado por la Fundación GRESOL “Objectius del
Mil·lenni i societat civil”.

03/06/07

Madrid. “Los baluartes de la paz en la mente de los hombres”.
Fundación Valores.

04/06/07

Getafe. “Los derechos humanos en el mundo. Análisis crítico”.
Asociación de Teólogos Juan XXIII, Cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones.

05/06/07

Talavera de la Reina. “Educación en valores” CEP de Talavera de la
Reina.

05/06/07

Lugo. ”Cultura de Paz y Derechos Humanos”. Cáritas Diocesana.

08/06/07

Madrid. “Jubilosos y activos jubilados”. Hermandad de Jubilados.

15/06/07

Ciudad Real, España. Conferencia “Mujer, desarrollo y paz”. Asamblea
de Cooperación por la Paz (ACPP).
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21/06/07

Lisboa, Portugal. “Education for global citizenchip”. Fundaçao Calouste
Gulbenkian.

28/06/07

Monte Carlo, Mónaco. “2nd Dialogue among Civilizations”. Crans
Montana Forum.

26/06/07

Madrid. Presentación del “Anuario 2007-2008: Paz y conflictos en el
siglo XXI”, CEIPAZ.

03/07/07

Granada. Premio de Cooperación Internacional 2007. CajaGranada.

09/07/07

Bilbao. “Transit

to a Culture of Peace. The Role of Europe”.

Humanitarian Net Peace and Conflict Seminar.
10/07/07

Fuerteventura. Ana Barrero, “Inmigración, diversidad, paz”. Campus de
Excelencia.

31/07/07

Madrid. “Más convivencia, menos violencia”. Conferencia grabada para
la I Conferencia Departamental “Violencia y presión escolar” en
Colombia.

20/08/07

Baeza, Jaén. “Cultura de paz”. Universidad Internacional de Andalucía.

30/08/07

Santander. “La segunda globalización Saint Dennis vs. Sur de Madrid”.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo – Instituto de Cultura del
Sur.

13/09/07

Málaga. “Siglo XXI: retos de la sociedad del conocimiento”. Universidad
de Málaga.

17/09/07

Sevilla. “La Alianza de Civilizaciones y la comunicación entre los
pueblos” y “Problemas y propuestas para una comunicación entre los
pueblos enclave de justicia y solidaridad”. Universidad Internacional de
Andalucía.

19/09/07

Madrid. Presentación de la Fundación Cultura de Paz. Universidad
Oberta de Catalunya.

20/09/07

Zafra, Badajoz. “Educación en valores”. Centro de Profesores y de
recursos.

21/09/07

Bilbao. II Encuentro Consejo Asesor Socios de Honor Declaración
sobre Cultura de Paz y Derechos Humanos en Euskadi. UNESCO
Etxea.

26/09/07

Las Palmas de Gran Canaria. “Información, comunicación y cultura de
paz”. Radio ECCA. Fundación Canaria.
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03/10/07

Córdoba. “Conferencia inaugural. Seminario Internacional sobre
derecho a la alimentación y soberanía alimentaria”. Universidad de
Córdoba.

03/10/07

Cabra (Córdoba). “50 años de experiencia para caminar juntos”. CEIP.
Nuestra Señora de la Sierra.

09/10/07

Madrid. Reunión Consejo Asesor de Intermon Oxfam.

12/10/07

Puerto de la Cruz (Tenerife). “Cultura de paz: mirando al sur”. Instituto
de Estudios Hispánicos.

20/10/07

Barbastro (Huesca). “450 aniversario del nacimiento de su fundador”.
Padres Escolapios.

22/10/07

Barcelona. “Democracia y ciudadanía mundial: participación virtual”.
UOC.

23/10/07

Madrid. Presentación del libro “La Declaración de Luarca sobre el
derecho humano a la paz”.

23/10/07

Barcelona. “Congreso: conflictos, conflictología y paz. UOC. Participó
Ana Barrero.

24/10/07

Ciudad Real. “Diálogo, conciliación, resolución”. Universidad Castilla La
Mancha.

27/10/07

Chipiona. Juventudes Musicales de España “Cultura de paz, juventud,
alianza de civilizaciones”.

29/10/07

Valencia. Jornadas UNESCO de la ciencia joven. UNESCO Valencia.

29/10/07

Madrid. “El futuro del desarrollo desde una perspectiva multicultural”.
Club de Roma.

30/10/07

Córdoba. “La Alianza de Civilizaciones y los valores humanos del
turismo”. OMT.

02/11/07

Almuñécar, Granada. Inauguración de la “Calle Mayor Zaragoza”.

05/11/07

Bilbao. IV Jornadas: “Sostenibilidad e innovación en infraestructuras y
construcción”. Cementos Rezola.

07/11/07

Madrid. “Medalla al mérito turístico”. Ministerio de Industria y Turismo.

08/11/07

Cambrils. “Premios Fundación Antoni de Gimbernat”,

09/11/07

Oviedo. “Educación, desarrollo, integración: tiempo de acción”. Instituto
de Estudios para la Paz y la Cooperación.

12/11/07

Madrid. “Compromiso cívico/político”. Fundación Bertelsmann.

14/11/07

Huelva. I Congreso Internacional África-Occidente. “África desde
Europa: la hora de la verdad”.
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14/11/07

Cádiz. Homenaje a la poetisa Pilar Paz Pasamar. Fundación Provincial
de Cultura.

17/11/07

Ginebra. Sesión de Clausura del Congreso Mundial “Education and the
World Scout Movement. Experiences and Challenges”. Bureau Mundial
du Scoutisme SCOUTS.

17/11/07

Madrid. Ana Barrero participó en el Grupo “Sociedad” de La Carta de
La Tierra. I Encuentro Ibérico de La Carta de La Tierra para el
Desarrollo Sostenible.

18/11/07

Madrid. “Contigo somos más”. Fundación Ananta.

20/11/07

Ginebra. “Prix Latsis Universitaires 2007”.

21/11/07

Cádiz. “Educación y democracia el gran reto del siglo XXI”. Universidad
de Cádiz – faculta de Ciencias de la Educación.

22/11/07

Estambul, Turquía. World Philoshy Day 2007.

28/11/07

Venecia, Italia. “Are the Suggestions of the High Level Group of the
Alliance of Civilisations”, IPS.
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