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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2005
I.) Actividad Institucional

1. Dentro de los objetivos fundamentales de la Fundación para una
Cultura de Paz y de conformidad con los principios establecidos
en los estatutos de 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, se continuó con la
realización de actividades inspiradas en 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.

2. En julio se llevó a cabo la apertura de la Delegación de la
Fundación

Cultura

de

Paz

en

Barcelona

(www.fund-

culturadepaz.org/barcelona) bajo la dirección de D. Manuel
Manonelles. Dicha delegación se encuentra en unos espacios
cedidos

por

la

Universidad

Politécnica

de

Cataluña

(www.upc.edu)

3. En septiembre se declaró al Seminario Galego de Educación para
la Paz, dirigido por el Profesor Manuel Dios, delegación de la
Fundación en Galicia (www.sgep.org)
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4. Actividades de apoyo al co-Presidente del Grupo de Alto Nivel de
Naciones Unidas para una Alianza de Civilizaciones: el
Presidente de la Fundación fue nombrado por el Secretario
General de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, co-presidente del
Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas para la Alianza de
Civilizaciones, en septiembre del 2005. La Fundación, y en
especial su oficina de Barcelona, han llevado a cabo funciones de
apoyo al presidente en esta nueva función; y en especial en la
preparación, participación y seguimiento de la 1ª reunión del
Grupo de Alto Nivel en Palma de Mallorca a finales de
Noviembre.

5. Seguimiento de las actividades del Foro Mundial de Redes de la
Sociedad Civil - Foro UBUNTU (www.ubuntu.org), y en especial
de

la

Campaña

Instituciones

Mundial

para

Internacionales

la

Reforma

de

las

(www.reformcampaign.net).

Actividades recogidas en la Memoria de Actividades del Foro
UBUNTU para el año 2005.

6. Al cumplirse los 5 años de la Declaración y Programa de Acción
para una Cultura de Paz, el Secretario General de las Naciones
Unidas

solicitó

que

se

aportaran

las

informaciones

que

permitieran evaluar su impacto en todo el mundo. El Sr. David
Adams, fue encargado de la coordinación, en nombre de la
Fundación Cultura de Paz, del Informe Mundial de Cultura de
Paz

2005

(www.decade-culture-of-peace.org

culturadepaz.org/informe).

El

informe

recibió

y

www.fund-

más

de

700

aportaciones de organizaciones de la sociedad civil de todo el
mundo y fue presentado (previa autorización del Director General
de la UNESCO) directamente a las Naciones Unidas. El informe
fue incorporado al punto 6 de la resolución (A/RES/60/L.5)
de la sesión especial de la Asamblea General de Naciones
Unidas del 20 de octubre. En dicha sesión, el informe fue
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reconocido y felicitado públicamente en las declaraciones oficiales
de Bangladesh, Fiji, la Unión Europea, Qatar y Tailandia.

7. En la densa Memoria de la Delegación de la Fundación Cultura
de Paz en Santiago de Compostela - que está de disposición de
los interesados -, figuran numerosos e importantes actividades
entre las que cabe destacar: Cine para Convivir, Educar para la
Paz desde el conflicto, Encuentros de Culturas, El conflicto entre
las diversas culturas y Educación Intercultural.

8. 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, actividades, enlaces con instituciones
similares). El medio más significativo siguió siendo la página web
de la Fundación, debido a su eficacia, rapidez y número de
personas e instituciones que abarca.

El elevado número de

consultas pone de manifiesto el interés que suscita y la utilidad
que representa poder obtener de la misma Declaraciones,
documentos, etc. de especial interés docente (por ejemplo Carta
de

la

Tierra,

Educación

para

la

Democracia

y

Derechos

Humanos).

9. 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 en el nuevo escenario mundial, según se
indica más adelante en esta Memoria.

10.

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
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el Presidente de la Fundación, D. Federico Mayor. Se trasladó 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.

11.

En el mes de septiembre, el Presidente de la Fundación fue

nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr.
Kofi Annan, Co-Presidente del Grupo de Alto Nivel para elaborar
un

informe

dirigido

Civilizaciones”. En

a

esta

la

acción,

sobre

calidad participó

la
en la

“Alianza

de

I Reunión

celebrada en Palma de Mallorca en el mes de noviembre de 2005.
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II.) Patrocinios, colaboraciones

La Fundación Cultura de Paz ha colaborado y patrocinado actividades
relacionadas con los temas de educación, cultura y paz, entre las que
destacan:



El “Global Progressive Forum” organizado con la colaboración de
UBUNTU, que se llevó a cabo en Ginebra del 30 de junio al 1 de julio
de 2005.



Catálogo de publicaciones editado por UBUNTU.



Publicación del documento de UBUNTU “In larger freedom: towards
development, security and human rights for all. Report of the
Secretary-General”.



En colaboración con la Delegación en Santiago de Compostela se ha
realizado la exposición itinerante “La educación y la cultura de paz
en Galicia desde 1985 hasta ahora”, y

han tenido lugar el

“Seminario de Educación Infantil” y el “Foro de Inmigración”.
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III.) Seminarios, reuniones, actuaciones específicas:



La Fundación Cultura de Paz apoyó económicamente

a Justicia y

Paz en la actividad que bajo el nombre de “Ciudadanía, integración
social, interculturalidad” se llevó a cabo en Madrid del 15 al 17 de
abril.



Fruto de su éxito, se empezó el Proyecto de Análisis y Difusión
del

Informe

Mundial

de

Cultura

de

Paz

(www.fund-

culturadepaz.org/informe), con el Apoyo del Departamento de
Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña. Dicho
proyecto incluye la traducción y publicación del Informe Mundial en
Inglés,

Castellano,

colaboración

con

Catalán,
la

Francés,

Fundaçao

Mario

Portugués

y

Soares

la

y

Árabe

en

Biblioteca

Alexandrina, así como el desarrollo y publicación de un Informe de
Buenas Prácticas de Cultura de Paz conjuntamente con la Escuela de
Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.



Conferencia

Mundial

para

a

Paz,

a

solidaridade

e

o

desenvolvemento (Santiago de Compostela, marzo-mayo 2005).
Dicha

Conferencia

constó

de

varios

congresos

en

los

que

participaron más de 350 expertos internacionales y en el que
destacó el “Congreso Mundial de Educación por la Paz” y el
“Congreso sobre religión, diálogo, paz, solidaridad y desarrollo”.
Organizados por: Xunta de Galicia, Fundación Cultura de Paz,
FamiliasMundi y Seminario Galego de Educación para la Paz
(www.libredon.org)

(VA

IMAGEN

DEL

ANUNCIO

DE

LA

CONFERENCIA)
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Apoyo y participación al Seminario del World Political Forum:
Mediterranean: Meeting and Alliance of Civilizations, del que surgió
el Mensaje de la Alhambra. La Alambra, Granada 9-10 diciembre
2005

(www.theworldpoliticalforum.org).

La

participación

del

Presidente Mikhail Gorbachev debe destacarse especialmente.


Desde las Delegaciones de la Fundación, se han realizado gestiones
para que en los nuevos Estatutos de Autonomía de Cataluña y
Galicia figure la Cultura de Paz como uno de sus objetivos.



El 1 de diciembre, el BOE publicó la Ley 27/2005 de 30 de
noviembre sobre “Fomento de la educación y la cultura de paz”,
hecho especialmente relevante para la orientación de las actividades
de la Fundación en el futuro. El texto de esta importante Ley puede
obtenerse en el portal informativo de la Fundación.



Finalmente cabe destacar que se continuó con la actualización de la
versión en español de la página web de la Fundación (www.fundculturadepaz.org), la cual ha incorporado una serie de información
sobre documentación relacionada con la educación y la cultura de
paz, así como enlaces de interés, tal y como ya se ha indicado.
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IV. ) PUBLICACIONES:



En el marco del Proyecto de Análisis y Difusión del Informe Mundial
de Cultura de Paz, publicación del Informe Mundial de Cultura de
Paz 2005 en inglés y su traducción y publicación al castellano.



Publicación de la Memoria de Actividades 2002-04 de la Fundación
Cultura de Paz.



Apoyo a la edición y producción del CD-Room En son de Paz,
realizado en motivo del 20º Aniversario del Seminario Galego de
Educación para la Paz. (incluir fotografía)



La Fundación Cultura de Paz colaboró en la publicación de Madrid in
memoriam.



La Fundación apoyó económicamente a Mashal Books para la
publicación

de

“Space-Age

Science

and

Stone

Age

Politics”

(17.08.05).



Publicación del “Encuentro de Premios Nobel en Barcelona” en 20 de
octubre de 2004. (19.07.05), que se llevó cabo el 20 de octubre y
en el que participó la FCP.



Publicación en el periódico “Escuela” de información sobre la página
web de la FCP (16.6.05).
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En colaboración con la delegación en Santiago de Compostela se
han publicado y distribuido las siguientes publicaciones: Educar nos
afectos, frear a violencia; Historia das Relixións y

En son de paz

(libro y documental).
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V.) Artículos, Conferencias e Intervenciones Públicas de Miembros
de la Fundación

Conferencias
Federico Mayor Zaragoza

23/02/05

“Pobreza Cero”. Coordinadora ONG para el Desarrollo.

24/02/05

Fundación Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad

Valenciana. Valencia.
02/03/05

“Luces y sombras de la sociedad del conocimiento”. UNESCO

Andalucía. Granada, España.
04/03/05

The World Political Forum. Turin, Italia.

18/03/05

“La Unión Europea en la transición a una cultura de paz”.

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Berlin, Alemania.
04/04/05

“Ciencia, sociedad y medios de comunicación”. Universidad

Pompeu Fabra. Barcelona.
07/04/05

“Derechos humanos. Otro mundo es posible”.

Ateneo de

Madrid. Madrid.
22/04/05

“Diversidad, Unicidad y Valores Universales”. Ayuntamiento de

Elche.
28/04/05

Inauguración

Simposio

“Presencia

e

impacto

árabe

en

América”. Casa de América. Madrid.
29/04/05

“Un altre mon posible”. Aula d’Extensió Universitaria. Sant

Cugat del Vallés.
29/04/05

“Grans reptes de l’Eucació per el sigle XXI”. IES Ramón

Berenguer. Amposta.
04/05/05

“Formación,

información

y

educación”.

Asociación

de

Inspectores de Educación. Santiago de Compostela.
10/05/05

“La educación en el siglo XXI”. Centro de Profesorado. Motril.
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10/05/05

“Derechos humanos, deber de palabra”. UNED. Motril.

18/05/05

“La

logística,

respuesta

a

las

emergencias”.

Salón

Internacional de la Logística. Barcelona.
27/05/05

“What is a Culture of Peace?”. TODA Institute. Madrid.

02/06/05

“Nutrición, salud, sociedad”. Hospital Cruces. Bilbao.

07/06/05

“Globalización, desarrollo y crecimiento económico”. Intermón

OXFAM. Madrid.
08/06/05

“Dret a la nutrició”. Colegio Oficial de Veterinarios. Barcelona.

09/06/05

“Culture,

Développement

et

Démocratie:

vers

une

globalisation à visage plus humain”. Centre El Khabar pour les etudes
internationals. Argelia.
23/06/05

“L’ identité? Soi et non-soi-, individu et personne”. Institut de

France. París, Francia.
24/06/05

“Diálogos del III milenio”. Fundación Internacional de Estudios

Humanitarios “Tolerancia”. San Petersburgo, Rusia.
29/06/05

“Economía de guerra i ciencia de pau”. Observatori Fabra.

Barcelona.
11/07/05

“Europa: economía basada en el conocimiento y Objetivos del

Milenio”. Universidad de Málaga. Málaga.
05/09/05

“Els Objectius del Milleni”. Universidad Rovira y Vigili. Tortosa.

08/09/05

“UN Reform- building

the global institutions for the 21st

century”. Global Progressive Forum-Milan 2005. Milán, Italia.
10/09/05

“Marxa Blanca”. Barcelona.

20/09/05

Instituto Internacional Jacques Maritain. Bilbao.

21/09/05

“Pagoda

de

la

Campana

+

Society

de

la

Paz”.

Ayuntamiento

de

Alcobendas. Madrid.
23/09/05

“Science

+

Priorities”.

Humberto

Veronesi

Foundation and Fondazione Giorgio Cini. Venecia, Italia.
27/09/05

“Pluralismo, diálogo y alianza”. Fundación Tres Culturas.

Sevilla.
09/10/05

“Los Objetivos del Milenio: de compromiso a realidad”.

Coordinadora de ONG de Castilla La Mancha. Guadalajara.
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18/10/05

“Cultura

de

Paz,

Objetivos

del

Milenio

y

Alianza

de

Civilizaciones”. Asociación para las Naciones Unidas. Barcelona.
20/10/05

“Contribuir a los Objetivos del Milenio: deber de acción”. ONG

Jóvenes del Tercer Mundo. Córdoba.
22/10/05

“La cultura como instrumento de paz”. Ánfora Nova. Rute.

27/10/05

“Communication and Alliance of Civilizations”. IPS. Florencia,

Italia,
05/11/05

“Educación en valores: enseñanza y aprendizaje”. EDUCARED

– Fundación Telefónica. Madrid.
07/11/05

Earth Charter. Amsterdam, Holanda.

16/11/05

“La UNESCO y las posibilidades de paz después de la Guerra

Fría”. UNESCO. París, Francia.
26/11/05

“San Sebastián, espacio para la cultura de paz”. Ayuntamiento

de San Sebastián. San Sebastián.
10/12/05

“Mediterranean: Meeting and Alliance of Civilizations”. World

Political Forum. Granada.
11/12/05

“Nuevos desafíos en un mundo que ansía la paz”. Congreso

Diálogo Intercultural e Interreligioso. Bilbao.
12/12/05

Acto Conmemorativo del 57 aniversario de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos. Federación española de Asociaciones
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. Madrid.
12/12/05

Estreno documental “En son de paz”. Seminario Galego de

Educación para la Paz. Santiago de Compostela.

Artículos - Entrevistas
Federico Mayor Zaragoza, Presidente

16.01.05 “Seminario Galego de Educación para la Paz.

XX Aniversario”.

Santiago de Compostela, España.
18.01.05

“Solidaridad mundial”. Diario El País. Madrid, España.

01.02.05

“¿Por fin, el siglo de la gente?”.

Revista La Clave.

Madrid,

España
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16.02.05

“Hacia un hombre responsable”. Madrid, España.

18.02.05

“Red de Juderías”.

Ayuntamiento de Córdoba.

Córdoba,

España.
27.03.05 “El valor de las palabras”. Arquitectos sin fronteras. Madrid,
España.
28.03.05

“Campaña pobreza cero”.

Campaña pobreza cero.

Madrid,

España.
18.04.05

“Democracia, no-violencia y paz”.

Earth Charter Book.

Holanda.
09.05.05

“Objetivos del Milenio + Cinco – Pobreza Cero”.

para el Diálogo.
10.05.05

Cuadernos

Madrid, España.

“La educación, una vez más”.

Ilustre Colegio Oficial de

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias.
Madrid, España.
30.05.05

“Fundación Cultura de Paz”.

Magisterio Español.

Madrid,

España.
30.05.05

“Multilateralism and the Culture of Peace”. Madrid, España.

06.06.05 “”Campaña pobreza cero”. Movimientos Ciudadanos de Badajoz.
Badajoz, España.
20.06.05

“The Twenty First Century, the Century of the People”.

The

European Policy Centre. Bruselas, Bélgica.
27.06.05

“Carta a Dios”.

Ediciones PPC-Libro “50 Cartas a Dios”.

Madrid, Español.
19.07.05

“Resistencias”. Revista Fusión. León, España.

29.08.05

“Los Objetivos del Milenio (I) – La pobreza de África”. Diario

El País. Madrid, España.
29.08.05

“Los Objetivos del Milenio (II) – El siglo XXI, el siglo de la

gente?”. Diario El País. Madrid, España.
29.08.05

“Necesitamos

unas

Naciones

Unidas

fuertes”.

Diálogo

Mediterráneo. Madrid, España.
13.09.05

“Participación Cívica. El siglo XXI, ¿el siglo de la gente?”.

Fundación Bertelsmann. Barcelona, España.
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29.09.05

“The European Dream”.

Global Marshall Plan Institute.

Hamburgo, Alemania.
05.10.05

“La salud en los Objetivos del Milenio”.

Revista El Ciervo.

Madrid, España.
20.10.05 “Cultura de Paz”. Tiempo de Paz. Madrid, España.
27.10.05 “Las vallas”. Diario EL País. Madrid, España.
07.11.05 “Derechos humanos, solidaridad y paz en la aldea global”. Libro
“El espejo del mundo” de José Beltrán. Madrid, España.
27.11.05

Discurso de apertura del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de

Civilizaciones. Palma de Mallorca, España.
05.12.05 Mensaje para los participantes en el Encuentro por una Nueva
Cultura del Agua en América Latina. Fundación Nueva Cultura
del Agua. Brasil.
16.12.05 “En son de paz”.

Seminario Galego de Educación para a Paz.

Santiago de Compostela, España.
23.12.05 “Porvenir por hacer”. Diario La Vanguardia. Barcelona, España.
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