MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009
(ABREVIADA)

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 2009, 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.

•

En vista de los resultados obtenidos, 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. 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
años sucesivos. En diciembre de 2008 finalizó la primera fase de este proyecto. La
segunda se inició en 2009 y se ha dedicado, sobre todo, a programar los actos del
FORO 2010, de los que se informa detalladamente en la 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
Patronato en el mes de julio de 2009, 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 las múltiples
experiencias de práctica e investigación de una educación y Cultura de Paz, viene
desarrollando un conjunto de acciones especialmente relevantes. Entre las
iniciativas destaca el Proyecto “Escuela: espacio de paz”. Esta convocatoria
pública anual para impulsar y apoyar proyectos relacionados con los objetivos de
este plan y donde esté implicado colectivamente el centro. Dentro de este
contexto, La Fundación Cultura de Paz viene colaborando en particular, con D.
José Antonio Binaburo desde el año 2002. A la fecha presenta los siguientes
datos globales de centros, profesorado y alumnado de la red “Escuela: espacio de
paz”, que ponen de manifiesto la extraordinario labor que se está llevando a cabo:

2

1.896 centros
56.340 profesores
657.300 alumnos
El 47,71% de los centros escolares de Andalucía

•

•

Escuela Cultura de Paz: bajo la dirección de la Profesora Trinidad Lorenzo y
del Profesor Santiago Agüero, se ha llevado a cabruna notoria labor en pro de la
cultura de paz entre los jóvenes en Sevilla, desde el año 2000. En este tiempo se
ha sensibilizado y trabajado activamente desde muchas perspectivas
desarrollando la imaginación, la creatividad, el trabajo en equipo, la generosidad,
el respeto al medio ambiente, la responsabilidad, la igualdad, el sacrificio, pedir
ayuda y ayudar,… Estas actividades van desde la música, creando letra, melodías
y bailes originales, con un fin solidario, hasta una gran variedad de deportes
fomentando el sacrificio, potenciando “vida sana, mente sana”, el trabajo en
equipo, la igualdad, una alimentación equilibrada,…, hasta la educación en valores
en el tiempo libre y el ocio, campamentos de verano guiados, cada año con un
tema, visitas culturales, teatro, deportes,… Más de 5000 jóvenes han participado
de estas actividades. Se ha creado una red social de más de 100. 000 jóvenes,
profesores y padres a los que se ha ido invitando-sensibilizando a participar en
todas estas actividades. El eje central son
las Jornadas por la Paz,
multitudinarias, a las que cada año se han ido sumando más jóvenes: han
participado en directo a lo largo de estos 10 años un total de 11.000 alumnos
además de otros tantos profesores y padres. Desde el 2005 se empezó a invitar
a los jóvenes al compromiso real con la sociedad más desfavorecida. Se han
creado más de un centenar de proyectos sociales en los que los jóvenes se han
volcado cuidando a enfermos, ancianos, niños autistas, síndromes de Down,
adultos discapacitados, inmigrantes, mendigos,…, e incluso fuera de nuestras
fronteras, dedicando su tiempo durante el curso y en sus veranos a los más
necesitados casi un millar de jóvenes.
La “cultura de paz” ha ido cobrando cada vez más importancia. Prueba de ello son
actividades e iniciativas como las que se destacan a continuación:



La publicación
por parte de la Alcaldía de Panamá. con motivo del Año
Internacional del Aprendizaje sobre los Derechos Humanos, de 30.000 ejemplares
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de fácil lectura, para los
centros educativos.



La organización por parte de la Fundación Bica de Argentina de unas actividades
de la “Red de escuelas y organizaciones para una cultura de paz” celebradas del
17 al 24 de septiembre en la ciudad de Santa Fe.



La conferencia “A escola, a diversidade de saberes e a cultura de paz”, dictada
dentro del marco del “Coloquio Internacional tolerancia y derechos humanos:
diversidad y paz” que se llevó a cabo en la ciudad de Sao Paulo el 24 de abril.



La celebración, los días 28 y 29 de abril, del Seminario Internacional “Sociedad
Civil y Cultura de Paz” en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la participación
entre otros de Dña. Francisca Sauquillo (Movimiento por la Paz) y D. Ángel
Gabilondo (Ministro de Educación).



La convocatoria, por segundo año consecutivo, por parte de la organización
Movimiento por la Paz, del Seminario Internacional “Sociedad Civil y Cultura de
Paz” que se celebró en Madrid los días 28 y 29 de abril.



La celebración del “Mundial de la Culture de la Paix” en Hauteville-Lompnes
(Francia) del 5 al 16 de agosto.
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La aparición en Google, bajo el apartado de “Alerta de Noticias de Google para:
Cultura de paz” de una relación de actividades y de portales donde aparece este
concepto.



La dedicación de varios padres y profesores de distintos puntos de la provincia de
El Ejido desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2009 de más de 150
horas al análisis y debate para la formación en una cultura de paz.

Actividades Generales
•

21/03/09 Participación en la “2ª Mesa para el Diálogo Multiactores para la
Reforma de las Instituciones Internacionales – UBUNTU. Parlamento de Catalunya.

•

26/05/09 Conferencia “The Role of Religions in a Culture of Peace in Europe” del
Presidente, señor Mayor Zaragoza, con motivo de la VI Annual Council Meeting del
European Council of Religious Leaders, Lille (Francia).

•

La Fundación Cultura de Paz patrocinó la Cumbre Mundial de Paz, celebrada en
Bogotá el 20 de septiembre. La conferencia inaugural la pronunció, por grabación
en vídeo el Presidente de la FCP, D. Federico Mayor Zaragoza. Asistió en
representación de la Fundación Cultura de Paz el Presidente del Seminario
Galego, D. Manuel Dios Diz.

•

En relación al FORO 2010, se llevaron a cabo varias reuniones, tanto del Comité
Local del FORO 2010 en Santiago (26.09.09 y 28.10.09), como del COMITÉ
ORGANIZADOR en Zaragoza, el día 6 de Noviembre de 2009, con asistencia de la
práctica totalidad de sus miembros y donde se ratificó el Presupuesto provisional,
los ejes temáticos de los congresos, los participantes internacionales y las
actividades culturales paralelas, así como el nuevo tríptico informativo y las
modificaciones de la web: www.foro2010.org.

•

LEY DE FOMENTO DE LA CULTURA DE LA PAZ DE GALICIA: El Parlamento Gallego
como institución y los tres grupos parlamentarios, se
comprometieron
públicamente ante D. Federico Mayor, D. Manuel Dios, y ante los medios de
comunicación, a que dicha Ley sea aprobada por unanimidad en el primer
semestre del 2010. El texto de referencia fue elaborado y presentado por el
Seminario y la Fundación.

•

13/10/09 Se llevó a cabo en la ciudad de Amsterdam la reunión de “Music in Me
Internacional” en la que participó el Presidente, señor Mayor Zaragoza.

•

Continuando con las iniciativas aprobadas con motivo de la Creación de la
Iniciativa de “Música por la Paz” (Madrid, 27.10.08), la Fundación Cultura de Paz
auspició al concierto liderado por los cantautores Juanes y Miguel Bosé en La
Habana en el mes de septiembre de 2009. Como reconocimiento a la contribución
de los participantes (Juanes, Olga Tañón, Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute,
Jovanotti, Víctor Manuel, Juan Fernando Velasco, Silvio Rodríguez, etc.), “a
través del lenguaje universal de la música y su iniciativa Paz sin Fronteras, a la
construcción y consolidación de una Cultura de Paz y no-violencia en todo el
mundo”, la Fundación Cultura de Paz los designó “Músicos por la Paz”.

•

02/10/09 Manifiesto UBUNTU: “Por fin, el desarme”.

•

4

DELEGACIÓN DE BARCELONA

1. Actividades
Actividades institucionales
•

Proceso de renovación del convenio con la Fundación “la Caixa” para 2009 para
llevar a cabo el proyecto “Música por la Paz”.

•

Representación institucional de la Fundación Cultura de Paz (FCP) ante las
instituciones catalanas (incluidos ayuntamientos, universidades, etc.).

•

Apoyo institucional al nuevo proceso del Informe Mundial de Cultura de Paz 2010,
a la espera de determinar la disponibilidad de fondos.

•

La FCPB díó apoyo institucional a entidades como África Digna, con quien firmará
un convenio de colaboración en breve, y siguió, entre otros, con el proceso de
asesoramiento del proyecto del Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu como
Centro Internacional Euromediterráneo.

•

Apoyo institucional al Memorial Joan Gomis – IV Premi de Periodismo Solidario.

•

Participación en el Comité Organizador del Foro Compostela 2010.

•

Coordinación de la Presidencia del señor Federico Mayor Zaragoza en IPS; el
Director de la FCPB lleva a cabo esta función en interacción con la Dirección
General de IPS.

•

UBUNTU y Campañas: supervisión directa en representación del Presidente, D.
Federico Mayor, de las actividades del Secretariado del Foro Ubuntu y de la
Campaña Mundial para la Reforma de las Instituciones Internacionales.

2. Seminarios, reuniones, actuaciones específicas
2.1 Conmemoración del 10º aniversario de la Declaración y Plan de Acción para
una Cultura de Paz (1999-2009)”
•

Creación de un Servicio Especial entre IPS y la Fundación Cultura de Paz que
consiste en la publicación periódica de diez artículos periodísticos, tanto en medios
internacionales como nacionales, de expertos o personalidades internacionales.
Hasta el momento se han publicado artículos del Presidente de la Fundación
Cultura de Paz, Federico Mayor; Roberto Savio, fundador y Presidente Emérito de
IPS; Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz; y Gunnar Stålsett, Obispo
Luterano y Moderador del Consejo Europeo de Líderes Religiosos.
En las siguientes cinco entregas están previstas las contribuciones de Anwarul K.
Chowdhury, José Saramago y Mario Soares, entre otros. Este servicio está
teniendo un gran impacto ya que se acordó su publicación en los siguientes
medios: el Daily Star del Líbano, Grupo Joly (Diario de Sevilla, Diario de Cádiz,
Diario de Almería, Granada Hoy, Málaga Hoy,...), AVUI y Diari de Sabadell. Por su
parte, IPS hace la distribución a otros medios escritos internacionales con un
impacto relevante en medios asiáticos y de América Latina. Todo ésto asegura una
distribución mínima, superior a los 500.000 ejemplares impresos de cada uno de
los artículos, aparte de su distribución electrónica.
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•

La FCPB, como hizo en 2005, sigue participando en el proceso de elaboración del
Informe Mundial de Cultura de Paz 2010, a través de distintas acciones que
se prolongarán a lo largo de 2010. Hasta el momento ha dado su apoyo
institucional al proyecto a través del envío de cartas firmadas por el presidente de
la Fundación, que se han mandado a entidades que trabajan en el ámbito de la
paz, animándolas a participar en dicho informe. Para el 2010, está previsto que la
FCPB lleve a cabo la edición, traducción y difusión del Informe Mundial de Cultura
de Paz 2010 que estará disponible tanto en formato papel como electrónico.

•

Elaboración del logo conmemorativo del 10º aniversario de la Declaración y
Plan de Acción para una Cultura de Paz en castellano, catalán, gallego e inglés.
Éste se ha elaborado en formato adhesivo, para las publicaciones de la fundación,
y en electrónico para adjuntar en cartas o correos electrónicos.

2.2. Actividades y proyectos específicos
•

Seminario internacional “Cambio Climático y Paz: los efectos del cambio climático
sobre la paz y la seguridad internacional y sus dimensiones humanitarias”, que se
celebró los días 2 y 3 de noviembre en el Institut d’Estudis Catalans en Barcelona
aprovechando que en esta misma ciudad se llevó a cabo la última ronda
negociadora previa a la cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(Copenhagen, del 7 al 18 de diciembre). El seminario contó con la participación de
expertos y personalidades de primer nivel, incluyendo el enviado especial del
Secretario General de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Sgrjan Kerim; el
vicepresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el
Prof. Jean Pascal van Ypersele; el presidente de la Fundación Cultura de Paz,
Federico Mayor Zaragoza o el representante especial de Dinamarca para el
Cambio Climático, Niels Pultz. Igualmente participaron representantes de
instituciones como el Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente
(UNEP), la Universidad de la Paz de Naciones Unidas (UPEACE), el Foro
Humanitario Global de Ginebra, u otros.

•

Proyecto “Música por la Paz” del cual se está llevando a cabo la coordinación del
desarrollo institucional desde Barcelona, incluida la preparación de la reunión de la
firma de los “Acuerdos de Constitución de la Asociación Internacional Música por
la Paz”, que tuvo lugar en Madrid el pasado día 20 de octubre. Asimismo, se lleva
a cabo la interacción con la Fundación La Caixa para asegurar la financiación
adecuada para el proyecto.

•

A lo largo de 2009, la FCPB dio continuidad al Encuentro de Montserrat y su
Declaración iniciando lo que ha denominado como “Proceso de Montserrat sobre
Religiones y Construcción de la Paz”. Este proceso consta de varias actividades
iniciadas este año y que se prolongarán durante el 2010. Entre las distintas
actividades cabe destacar la redacción del Boletín número 1 del Proceso de
Montserrat, en catalán y castellano, así como la participación en diferentes
actividades internacionales, entre las cuales tuvo una especial relevancia la del
Encuentro Anual de European Council of Religious Leaders-Religions for Peace que
se celebró en Lille el 29 de mayo y del cual surgió la “Declaración de Lille sobre
Cultura de Paz”, documento que da continuidad a la “Declaración de Montserrat”.
Por otra parte, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la
Generalitat de Catalunya concedió a la FCPB una subvención para reforzar este
proceso, teniendo previstas las siguientes actividades: elaboración de una
publicación sobre el Encuentro de Montserrat sobre Religiones y Construcción de
la Paz, creación de una página web del propio proceso y celebración de un
Seminario Internacional de trabajo en Ginebra con los actores implicados durante
la primera fase del proyecto.
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3. Actividades realizadas por el Presidente en Barcelona y Cataluña
•

16/01/2009
Conferencia del Presidente, D. Federico Mayor, “Las crisis
como oportunidad”, organizado por el
Círculo de Directivos de Habla Alemana
(Kreis Deutschsprachiger Führungskräfte), Barcelona.

•

06/02/2009
Patronato UBUNTU y Almuerzo con los colaboradores del libro
Aixecaré la
veu (recopilación de poesías del señor Mayor Zaragoza traducidas al
catalán), Barcelona.

•

11-14/02/2009Participación del Presidente, D. Federico Mayor, en la conferencia
"Peace with Water" del World Political Forum, Bruselas (Bélgica). El Director D.
Manuel Manonelles, también participó.

•

20/02/2009
Patronato Fundació Triptolemos y Conferencia del Presidente,
D. Federico Mayor “Les riqueses de la terra: propietat i funció social. Política de
gestió econòmica, injustícies...” Centro Cultural de Caixa Girona “Fontana
d'Or”, Girona.

•

16/03/2009 Conferencia del Presidente, D. Federico Mayor, dentro del ciclo Un
ésser viu anomenat llenguatge. Complexitat i paraula, CosmoCaixa Barcelona.

•

21/03/2009
Participación en la “2ª Mesa para el Diálogo Multiactores para
la Reforma de las Instituciones Internacionales – UBUNTU. Parlamento de
Catalunya.

•

24/03/2009 El Presidente, D.
Federico Mayor, impartió la conferencia de
clausura del congreso “Cohesió i pau a través del diàleg: congrés sobre el valor de
les cultures”, organizado por el Centro UNESCO de Catalunya con motivo de su 25
aniversario.

•

30/03/2009
El señor Mayor Zaragoza fue entrevistado en el programa de
radio “Els Matins” de Catalunya Ràdio.

•

Acto del 25 aniversario de la Fundación Catalana del Síndrome de Down, Aula
Magna, Universidad de Barcelona.

•

16/04/2009 El Presidente, D. Federico Mayor, impartió la conferencia de clausura
de las jornadas “Les Nacions Unides i la Unió Europea: construint un
multilateralisme efectiu”, organizadas por la ANUE, Palau de Pedralbes.

•

17/04/2009 El señor Mayor Zaragoza participó en la mesa “De una cultura de
guerra a una cultura de paz” con la conferencia La necesidad de construir la paz
desde una nueva perspectiva, Parlamento de Catalunya.

•

26/05/2009
Participación de D. Federico Mayor en la VI Annual Council
Meeting del European Council of Religious Leaders, Lille (Francia). El señor Manuel
Manonelles también participó.

•

27/05/2009
Comida con el Sr. Geir Lundestad, Director del Instituto
Nobel de Oslo, en el marco de los actos de presentación de la Fundación Ser el
Ser. D. Manuel Manonelles también participó.

•

10/06/2009 El señor Mayor Zaragoza participó en la presentación del libro de la
biografía del Sr. Ballester en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
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•

17/06/2009 Conferencia de D. Federico Mayor: “Nous valors i reptes per a una
nova governança” en el acto de conmemoración de los 10 años del Consejo
Asesor de Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, La
Pedrera, Barcelona.

•

15/07/2009 Almuerzo de trabajo con el Consejero de Innovación, Universidad y
Empresa de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Josep Huguet, Barcelona.

•

09/09/2009
Conferencia inaugural del curso escolar 2009-10 en Rubí:
“Educació: de súbdits a ciutadans”.

•

17/09/2009 Conferencia inaugural del Seminario Internacional. Gestión y
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el mediterráneo, “El patrimonio
cultural inmaterial en el siglo XXI”, IEMed, Barcelona.

•

02/10/2009 III Encuentro del Grupo de Reflexión de Alto Nivel Catalán sobre el
futuro de la UE. Palau de la Generalitat, Barcelona.

•

Conferencia “Els Objectius Fundacionals de la UNESCO, avui” en el marco de la
inauguración del curso 2009-10, Club de Amigos de la Unesco de Sant Cugat.

•

3/10/2009

•

2/11/2009
Apertura del seminario “Cambio Climático y Paz: los efectos del
cambio climático sobre la seguridad i paz global y sus efectos humanitarios”, IEC,
Barcelona.

•

23/11/2009 IV Encuentro del Grupo de Reflexión de Alto Nivel Catalán sobre el
futuro de la UE, Palau de la Generalitat, Barcelona.

•

23/11/2009

•

27/11/2009 Participación en la reunión del Annual Support Group Meeting, del
Board of Directors de IPS, Roma.

Participación en el World Venice Forum, Venecia.

Patronato Fundación UBUNTU, Barcelona.

4. Actividades realizadas por el Director
•

26/01/2009 Entrevista en el diario AVUI sobre el proceso y celebración del Foro
Social Mundial en Belém (Brasil).

•

28/01/2009 Conferencia “El desarrollo de una Cultura de Paz, en el marco de la
multiculturalidad de la enseñanza de postgrado” en el marco del claustro general
de IL3 Business programs, Universidad de Barcelona.

•

05/02/2009 Entrevista en el Diari de Sabadell sobre el conflicto de Gaza.
Conferencia “Gaza, en el contexto del conflicto israelo-palestino” organizado por
“Sabadell Solidari”, Casal Pere Quart.

•

10/02/2009 Conferencia sobre el “Conflicto israelo-palestino”, organizado por la
Comissió Fe i Cultura, parroquia Purísima de Sabadell.

•

14/03/2009 Recogida de la placa de honor de la Agrupación Española de
Fomento Europeo a la Fundación Cultura de Paz, Hotel Juan Carlos I.

•

21/03/2009 Participación en la “2ª Mesa para el Diálogo Multiactores para la
Reforma de las Instituciones Internacionales – UBUNTU. Parlamento de Catalunya.
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•

23/04/2009 Asistencia a la reunión del Comité Organizador del Foro 2010,
Santiago de Compostela.

•

27/04/2009 Reunión con el Sr. Emílio Rui Vilar, Presidente de la Fundaçao
Calouste
Gulbenkian para encontrar marcos de colaboración entre ambas
instituciones, Lisboa.
Visita al señor Mario Soares, Presidente de la Fundación Mario Soares.
Reunión de trabajo con Helena Barroco, Jefa de Gabinete del señor Jorge
Sampaio, Lisboa.

•

11/05/2009 D. Manuel Manonelles participó en la mesa redonda: “La
interculturalitat en l’àmbit europeu” organizado por el IL3 de la Universidad de
Barcelona.

•

27/05/2009 Participación en el acto de presentación de la Fundación Ser el Ser
en Santes Creus, Tarragona.

•

6-7/07/2009 Participación
en
el
seminario
internacional
“Decentralized
Government and
conflict prevention”, ICIP-UN Staff College, Casa de la
Convalescència, UAB, Barcelona.

•

15/09/2009

Inauguración del curso académico 2009-2010 de la UPC, Barcelona.

•

3/10/2009

Participación en el World Venice Forum, Venecia.

•

8/10/2009
Participación en el “Dialogue and Mediation as EU Tools to Address
and Prevent Conflict”, organizado por la The Madariaga - College of Europe
Foundation y la Folke Bernadotte Academy, Bruselas.

•

27/10/2009 Participación en la entrega de los Premios de Periodismo del IV
Memorial Joan Gomis, del cual Manuel Manonelles forma parte del jurado, Pati
Manning, Barcelona.

•

28/10/2009
Barcelona.

•

2-3/11/2009 Coordinación y participación en el seminario “Cambio Climático y
Paz: los efectos del cambio climático sobre la paz y seguridad global, y sus efectos
humanitarios”, Barcelona.

•

6/11/2009
Participación en la reunión del Comité Organizador del Foro 2010
Compostela, así como en los actos del 25 aniversario del Seminario de
Investigación para la Paz (SIP), Zaragoza.

•

13/11/2009 Participación en las “Jornades del Moviment per la Pau”, ICIP y
Federació Catalanes d’ONG per la Pau, Universidad de Barcelona.

•

20/11/2009 Participación en el seminario “Cambio Climático y Consecuencias
Sociales” organizado por el Club de Roma, CaixaForum, Barcelona.

•

25-26/11/2009 Participación en el seminario “Millennium Development Goal 3 and
the role of the media”, organizado por IPS, así como a las reuniones “South-South
& Emerging Countries” Roma.

•

27/11/2009 Participación en la reunión del Annual Support Group Meeting, del
Board of Directors de IPS, Roma.

Inauguración de la nueva sede del Centre UNESCO de Catalunya,
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5. Publicaciones Barcelona
•

“Aixecaré la veu” de Federico Mayor Zaragoza. Traducción al catalán de veinte de
sus poemas en conmemoración de su 75 aniversario.

•

Boletín número 1 del Proceso de Montserrat (en catalán y castellano).

•

Memoria de actividades de la Fundación Cultura de Paz-Barcelona 2008.

•

Dossier del Seminario Cambio Climático y Paz.

DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
1.- Actividades
El Seminario Galego de Educación para a Paz (FUNDACION CULTURA DE PAZ), durante el
año 2009, continuó aplicando su Plan Estratégico 2008-2011: cómo una organización sin
ánimo de lucro, independiente y galiuniversal, puede educar mejor a través de los
valores y principios de una Cultura de Paz. Su ámbito de actuación preferente es la
comunidad educativa, así como las organizaciones prosociales, instituciones públicas y
los medios de comunicación.
Sus prioridades estratégicas para el período citado, fueron:
1.2.3.4.5.-

Equilibrar el impacto y la sostenibilidad de sus actividades.
Difundir más y mejor los valores de la cultura de la paz.
Fortalecer la dirección.
Consolidar el equipo humano.
Mejorar la dotación de recursos financieros y materiales.

Entre los grandes objetivos a desarrollar durante el año 2009, se plantearon cuatro:
1.- Preparación y organización del Foro 2010.
2.- Contribución a la aprobación, en el horizonte del año 2010, de la Ley
de
Fomento de la Cultura de la Paz de Galicia.
3.- Puesta en marcha la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos
de la USC.
4.- Creación del Centro Internacional por la Paz en el Convento Franciscano de
Herbón en Padrón.
Durante el año 2009 se realizaron también las siguientes actividades fijas que se han
ido consolidando en los últimos años:
1.- “Campaña del Día Escolar por la Paz”, el 30 de Enero, Aniversario de la muerte
de Gandhi. En esta ocasión estuvo dedicado a la pedagogía de los derechos
humanos, de acuerdo con el año internacional del aprendizaje de los derechos
humanos de las Naciones Unidas, con la distribución a los colegios e institutos de
una Carpeta Didáctica y la celebración de actos en la Huerta de la Paz de la casa
de Rosalía de Castro en Padrón, en el Parlamento de Galicia, y la entrega de los
Premios Portapaz a Amnistía Internacional (Dª Itzíar Ruiz Giménez).

2.- “Los Encontros de Educación para a Paz” (XXIV edición), celebrados en el mes
de marzo, estuvieron dedicados a la reflexión e intercambio de las mejores
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prácticas sobre la pedagogía de los derechos humanos. Participaron más de 200
personas.
3.- El trabajo formativo, en colegios e institutos, en colaboración con los Centros
de Formación del Profesorado, particularmente sobre conflictividad y convivencia
escolar, la puesta en marcha del Plan Integral de Mejora de la Convivencia Escolar
de Galicia y de los Observatorios de los Centros. Se realizaron cursos de
formación y conferencias en Burela, Coruña, Vigo, Valga, Santiago, Lugo, Oleiros,
Noia, Rianxo, Ferrol, Poboa do Caramiñal y Ourense, entre otros lugares, durante
el año 2009.

4.- Entre las actividades consorciadas se destaca la Campaña Mundial por la
Educación que tuvo su concreción en el mes de abril en la SAME en la que se
colaboró como Seminario y como Fundación junto con Manos Unidas, Intermon
Oxfam, Entreculturas y Educación sin Fronteras, entre otras. El acto central, con la
participación de D. Federico Mayor Zaragoza, fue en el paraninfo de la Facultad de
Historia en Santiago, con colegios e institutos de la ciudad, con el rector, el
alcalde, la actuación de la cantante Uxía Senlle y varios autores gallegos.
5.- Celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, el 10 de
Diciembre, en el Consello da Cultura Galega, con lectura pública de la Declaración,
mesa redonda y actuaciones musicales, con niños y niñas de los colegios e
institutos de Santiago.
6.- Proyectos de Cooperación al Desarrollo: durante el año 2009, el Seminario
Galego de Educación para a Paz - Fundación Cultura de Paz- gestionó la
justificación final del proyecto de cooperación internacional "Mejorando los
Servicios Básicos de las Comunidades Alto Andinas de Huancavelica, Perú", un
proyecto de saneamiento básico financiado por la Xunta de Galicia durante los
años 2007-2008. Asimismo, durante el 2009 el SGEP-FCP participó, junto con la
productora El Camino Producciones, en el proyecto "Nexos: confluencia de
civilizaciones. Un esfuerzo colectivo", financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo y difundido por varias televisiones.

1.1.- Actividades institucionales
Durante el año 2009, el Seminario realizó una intensa actividad institucional para
concretar las iniciativas que se han mencionado, con las autoridades de la Xunta de
Galicia (distintas Consellerías), del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, la
Diputación de A Coruña, Delegación del Gobierno en Galicia, la Universidad de Santiago
de Compostela, o el Consello da Cultura Galega, entre otras instituciones.

2.- Seminarios, reuniones y actuaciones específicas
Entre los Seminarios, reuniones o actuaciones específicas realizadas en el año 2009 se
pueden destacar las siguientes:
•

26.01.09. Reunión del Observatorio Galego da Convivencia Escolar.

•

29.01.09 Entrega Premios Portapaz.

•

30.01.09 Acto Horta da Paz, Cas de Rosalía de Castro en Padrón.

•

31.01.09. Foro de las ONGDs.

•

03.02.09 Audiovisual “Nas Aulas”.
11

•

03.02.09 Curso sobre “Cine para Convivir” en el Cefore de A Coruña.

•

13.02.09 Conferencia en Noia sobre “Conflictividad y Convivencia Escolar” (D.
Manuel Dios).

•

16.02.09. Curso sobre “Conflictividad y Convivencia escolar” en el CRA de Rianxo.

•

18.02.09 Curso de Monitores y Voluntariado del SGEP.

•

26.02.09 Reunión con el Director de la Fundación Arahuaney (D. Federico Mayor y
D. Manuel Dios).

•

Presentación del Corto de Ficción “Por Nada”, en Ferrol.

•

4.03.09. Reunión con el Prior de Herbón, D. Roberto Freire, para el Centro por la
Paz de Herbón.

•

10.03.09. Curso sobre “Conflictividad y Convivencia” en el CEIP de Frións.

•

12-14.03.09. XXIV Encontros de Educación para a Paz.

•

16.03.09 Conferencia sobre “Conflitividade e Convivencia” en Oleiros.

•

16.03.09 Conferencia en el CRA de Rianxo sobre capacidades emocionales.

•

17-19.04.09 Participación en Granada en la Reunión de AIPAZ.

•

01.04.09 Reunión del Patronato de la FCP en Madrid.

•

23.04.09 Reuniones preparatorias de la SAME 2009.

•

24.04.09 Comité Organizador del Foro 2010 en Santiago.

•

04.05.09 Acto en el CEFORE de Ourense con el Grupo Territorial del SGEP.

•

06.05.09 Conferencia
Convivencia Escolar.

•

25.05.09 Reunión Comité Fundador de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y
Derechos Humanos de la USC.

•

27.05.09 Reunión del Grupo de Voluntariado del SGEP en Santiago.

•

29.05.09 Conferencia en Noia en colaboración con XENEME.

•

04.06.09 Presentación pública del libro de “Ciudadanía”.

•

13.06.09 Asamblea de Socios y Socias del SGEP.

•

24.06.09 Patronato FCP.

•

04.09.09 Presentación pública de la “Memoria Curso 2008-2009”.

•

07.09.09 Reunión con la Orden Franciscana. Acuerdo de Cesión Herbón.

•

22-24.09.09 Escola de Verán USC.

•

24.09.09 Conferencia sobre “Educación Creativa”, Caney.

en

el

Politécnico

12

de

Conxo

sobre

Conflictividad

y

•

26.09.09 Reunión Comité Organizador Local Foro 2010.

•

30.09-05.10.09 Participación en la Cumbre Mundial de Paz en Bogotá.

•

10-12.09.09 Participación en el Foro Social Temático de Sevilla.

•

14.10.09 Reunión “Marcha Mundial por la Paz”.

•

21.10.09 Conferencia de D. Federico Mayor en el Ateneo de Pontevedra.

•

28.10.09 Comité Organizador Local Foro 2010.

•

05-07.10.09 Comité Organizador Foro 2010 en Zaragoza.

•

13/10/09 Entrevista en Madrid con el Obispo Nel Beltrán de Colombia.

•

18/10/09 Mesa Redonda en Vilagarcía sobre “Vecinos y Paz”.

•

20.11.09 Acto Día Internacional de la Infancia en Ourense.

•

23-24.11.09 Encuentro de Unión Latina en Madrid.

•

26.11.09 Curso en el MUPEGA (Museo Pedagógico de Galicia) de Cine.

•

02.12.09 Acto Honoris Causa D. Federico Mayor en Castelló.

•

10.12.09 Acto Día Internacional de los Derechos Humanos. Consello da Cultura
Galega.

•

18.12.09 Voluntariado Seminario Galego de Educación a Paz.

•

21.12.09 Consejo de Dirección de la FCP.

•

23.12.09 Firma Convenio Herbón.

•

3012.09 Mercadillo Solidario Heramaia en Coruña.

3.- Publicaciones
•

Corto de Ficción “Por Nada”, Dani de la Torre

•
•

Libro de Texto de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos para 6º
de Primaria. Coord. Moisés Lozano Paz.
Unidad Didáctica sobre los derechos humanos, Calo Iglesias.

•

Exposición sobre los derechos humanos. Manuel Dios.

•

Memoria 2008-2009, Manuel Dios.

y Toni Veiga. Guión, Manuel Dios.

4. Artículos en prensa, revistas profesionales y entrevistas en TV
•

27.01.09 Señor Calo Iglesias, A responsabilidade de educar. Escola do Faro.

•

27.01.09 D. Manuel Dios, “Outro mundo é non so posible senon necesario”, Escola
do Faro.
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•

26.01.09 D. Manuel Dios, 30 de Xaneiro, “Día Escolar pola Paz”, AGARESO.

•

14.02.09 Doña Carmen Durán, entrevista en La Voz de Galicia.

•

18.02.09 Señor Manuel Dios, entrevista, artículo y reportaje en Magisterio
Español.

•

D. Manuel Dios, “La educación y la cultura de la paz”. Tiempo de Paz nº 92.
Primavera 2009.

CEIPAZ
1. Actividades
•

Participación en el Foro Mundial de Educación y en el Foro Social Mundial de
Belem, en el que la Fundación presentó una serie de propuestas ante la crisis
financiera internacional. Enero 2009.

•

Inclusión de documentos sobre cultura de paz, género, conflictos en la biblioteca
virtual de la página Web de CEIPAZ. (www.ceipaz.org).

•

Publicación de la colección de informes sobre sociedad civil y construcción de la
paz.

•

Docencia sobre rehabilitación posbélica en el Master realizado por la Fundación
Ortega. (Marzo 2009).

•

También se prepararon reseñas para publicar en las siguientes revistas:
Documentación Social, Foreign Affairs en español, Le Monde Diplomatique y
Tiempo de Paz.

•

Participación en las reuniones preparatorias del Peace Index 2009 (índice de la
paz) impulsado por la organización australiana Vision for Humanity.

•

Preparación del libro y recogida de semblanzas: “1325 mujeres tejiendo la paz”.
También se preparó una Web específica para recoger las semblanzas de mujeres.
Se trató de difundir la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.

•

Participación en la reunión preparatoria para la organización de actividades sobre
mujeres, paz y seguridad, para el 2010 con motivo de la celebración del X
aniversario de la aprobación de la Resolución 1325, celebrada en Reikiavik en el
mes de junio.

2. Seminarios, reuniones, actuaciones específicas y publicaciones

•

Presentación del anuario CEIPAZ 2009-2010 en Córdoba organizado por
el INET
Publicación Anuario CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz que lleva por título: “Crisis y
cambio en la sociedad global”. Este año la presentación se realizó en Córdoba en
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colaboración con el Instituto de Estudios Transnacionales (INET). También se
elaboró un Blog, con vídeos de los distintos autores que ha tenido muy buena
acogida. Se puede ver en : CEIPAZ.BLOGSPOT.COM.
•

Desarme ahora. Trabajemos por la paz y el desarrollo
Del 9 al 12 de septiembre de 2009 se celebró en México DF la 62ª Conferencia
Anual para las Organizaciones no Gubernamentales, con el lema: “Desarme ahora.
Trabajemos por la paz y el desarrollo”. Unesco Etxea (Bilbao) y la Universidad de
Paul (Estados Unidos) organizaron un taller sobre “El papel de la sociedad civil en
la construcción de la paz: una mirada desde Chiapas”, que contó con la
participación de Dña. Manuela Mesa (Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ), Dña.
Carmen Magallón (Fundación SIP), D. Marco Tavanti (Universidad de Paul). El
taller abordó la contribución de la sociedad civil en los procesos de construcción
de la paz, a partir de la experiencia de las diferentes organizaciones en el ámbito
de la reconciliación, rehabilitación posbélica, mediación y resolución de conflictos,
entre otros elementos. Se ha elaborado un dossier con los principales documentos

•

Seminario Galego de Educación para la Paz, Universidad de Verano, 22-24
de septiembre
La Directora de CEIPAZ, Dña. Manuela Mesa participó en la Universidad de Verano
organizado por el Seminario Galego de Educación para la Paz, con una ponencia:
Los desafíos de la investigación para la paz y los derechos humanos. Se analizaron
los principales temas de la agenda para la paz. En el marco de estas jornadas
también se presentó el Anuario sobre paz y conflictos 2009-2010: Crisis y cambio
en la sociedad global. Más información en: www.sgep.org

•

La paz con rostro de mujer
Barrejant, 09. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, 3 de octubre 2009
Dña. Manuela Mesa, Directora de CEIPAZ, participó en la mesa redonda: "La paz
con rostro de mujer" organizado por el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en
un encuentro por la solidaridad y la paz que organiza anualmente. La mesa
redonda estuvo moderada por Dña. Pilar Macana, de la Plataforma Aturem la
Guerra y contó además con la participación de la señora Giulia Tamayo (Amnistía
Internacional), Dña. Pilar Palacio (Grupo de Recerca GREC) y Dña. Diana
Gutiérrez, miembro de la Organización Femenina Popular de Colombia. La señora
Manuela Mesa presentó el proyecto “1325 mujeres tejiendo la paz”. Más
información en: http://www.santboi.cat:8080/
La señora Manuela Mesa, participó como conferenciante en la Conferencia de
Alcaldes por la Paz, celebrada en Granollers, que es una red que agrupa a más de
tres mil ciudades de todo el mundo, que comparten el objetivo de trabajar por la
paz y el desarme.

•

Participación en la conferencia organizada por el Forum for Women and
Development, UN_INSTRAW y el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego para
promover la puesta en práctica de la Resolución 1325 y 1820 sobre mujeres, paz
y seguridad. En la reunión participaron personas de más de 50 países de todo el
mundo. Algunas de las conclusiones van a servir para elaborar un documento
base, para el año próximo durante la presidencia española de la Unión Europea.

•

Presentación del libro “1325 mujeres tejiendo la paz” que ha contado con la
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participación de 25 autoras y y 42 artistas gráficos. Esta publicación está
inspirada en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
que, diez años después de su aprobación, aún precisa de una mayor y mejor
difusión para lograr la participación plena de las mujeres en las tareas de
construcción y mantenimiento de la paz en el mundo. Ha tenido un fuerte impacto
en los medios, con artículos y entrevistas varias.

Elaboración de la Web:1325 mujeres tejiendo la paz.org
Esta Web recoge las semblanzas de mujeres que han trabajado y trabajan por la paz y
que están incluidas en la publicación. Ofrece la posibilidad de incluir nuevas historias de
vida y va a ser la herramienta de difusión y permite darle continuidad al proyecto e
incluir nuevas historias e información.

Campaña: Regala paz para 2010
Esta campaña propone: Regala “1325 mujeres tejiendo la paz” a todas aquellas personas
a quienes quieras transmitir tus mejores deseos para el año nuevo, de un modo original
y lleno de esperanza en un mundo mejor. Es una manera sencilla de hacer un
reconocimiento a la labor de las mujeres en la construcción de la paz.

PATROCINIOS, COLABORACIONES, CONVENIOS FIRMADOS

Patrocinios, colaboraciones


La FCP se adhiere al Homenaje a Rafael Altamira y Crevea (Ateneo de Madrid).



02.01.09

Patrocinio de la entrega del “Premio Internacional Granadillo”.



03/04/09

Financiación del boletín “Justicia y Paz”.



Publicación del libro “Educación para a cidadanía e os dereitos humanos”
(Seminario Galego de educación para a Paz).



La FCP colaboró en la elaboración del DVD “Bizancio, la raíz común”. Aparece el
logo de la FCP.



La FCP ha co-auspiciado a la Fundación Baile de Civilizaciones que se ha
constituido para desarrollar posibles prácticas de la Alianza de Civilizaciones: La
alianza de ciudades por el Mediterráneo.



El 8 de septiembre se presentó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el libro “El
Tercer Latido” de Aldea Project, patrocinado por esta Fundación.



La FCP participa 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 para llamar la atención sobre la necesidad de hacer
real y efectivo el derecho a una educación de calidad.



Patrocinio de la FCP de las actividades de NEXOS, entre las que figuran la llevada
a cabo en Madrid el 15/4/09. “Nexos, un esfuerzo colectivo. Alianza de
Civilizaciones”. Asociación Nexos-Alianza.
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.

CONVENIOS FIRMADOS


20/04/09

Plataforma de Gandía (Fernando Mut Oltra)



27/04/09

Fundación SEMERGEN (Dr. Julio Zarco)



23/12/09
La Fundación Cultura de Paz y El Seminario Galego, con la
Fundación Convento de Hebrón y Provincia Franciscana de Santiago.

ARTÍCULOS, CONFERENCIAS Y ACTOS

Artículos y entrevistas
06/01/09

Sabadell. Artículo Aprovechar la crisis. “Diari de Sabadell”. (D. Manuel
Manonelles).

12/01/09

Artículo para “El País” Urgente: refundación de las Naciones Unidas.

14/01/09

USA. Artículo para “Iberia Book” The Perspectives of Spain’s inmigration /
integration Policy”

22/01/09

Barcelona. Entrevista. Programa de televisión, Buenafuente, La Sexta.

26/01/09

Madrid. Entrevista para “Noticias Positivas”.

28/01/09

Barcelona. Entrevista en el programa “Tal com som” de COM Radio.

29/01/09

Lanzarote. Entrevista para el Proyecto “Lanzarote Zona Internacional para
la Cultura de paz”.

30/01/09

Esplugues de Llobregat. Artículo Declaración Universal de los Derechos
Humanos – 60 Aniversario. Institut Borja de Bioética.

02/02/09

Madrid. Artículo Al Dr. Juan Rof Carballo, un pionero en el olvido para el
libro “Crisis”.

02/02/09

Francia. Prólogo Sur les stratégies de la résistance civile para el libro “Pour
Les 3 Livrets” de Gene Sharp

03/02/09

Madrid.

Entrevista para la investigación “Prolongación de la vida activa”

publicada en la Revista “CEOMA”.
04/02/09

Madrid. Entrevista. Periódico “Magisterio”.

09/02/09

Artículo La Carta de la Tierra. Proyecto Futuro.

09/02/09

Madrid. Entrevista para el “Semanario Escuela”.

15/02/09

Barcelona. Entrevista Ara estem a punt pera un canvi radical para el “Diario
AVUI”.

18/02/09

La Haya, Bélgica. Prólogo para el libro “Orient Meditérranée: horizons
partagés”.
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19/02/09

París. Artículo Aimé Césaire, Horizon Lumineux para el libro “50 regards sur
le legs d’Aimé Césaire”.

26/02/09

Santiago de Compostela. Entrevista La violencia no tiene justificación para
el “Periódico Escuela”.

Feb.09

Entrevista en Revista “Trivium”.

02/03/09

Artículo Una gran crisis, una gran oportunidad para el “Anuario CEIPAZ”.

09/03/09

Valencia. Entrevista con motivo del 10 Aniversario del Consell Asesor per al
Desenvolupament Sostenible. Universidad de Valencia.

24/03/09

Introducción del libro “Inspiration for Global Governance”.

24/03/09

Madrid. Artículo Respuesta a las crisis: desarrollo global sostenible para el
número extraordinario de la “Revista de Educación” editada por el
Ministerio de Educación y coordinada por la señora María Novo.

24/03/09

Barcelona. Prólogo para el libro “IBO”. Fundación IBO.

03/04/09

Nueva York. Prólogo Voices for a Culture of Peace. Anwarul Chowdhury.

14/04/09

Bilbao. Prólogo Derecho humano a la paz para “UNESCO ETXEA”.

15/04/09

Granada.

Artículo

Las

claves

del

éxito

en

la

universidad

para

la

“Universidad de Granada”.
16/04/09

Granada. Artículo conjunto con el señor Miguel Carrascosa Antonio
Machado, andaluz universal.

20/04/09

Alcalá de Henares. Inauguración de la exposición “Africana. El legado
africano en Iberoamérica”. Universidad de Alcalá de Henares. Mensaje leído
por Doña Consuelo Vázquez, Secretaria General de la Comisión Española
de la UNESCO.

21/04/09

Madrid. Artículo Culturas, paz, Mediterráneo para la “Fundación Baile de
Civilizaciones”.

26/04/09

Navarcles. Mensaje para el Premi Pere Casaldáliga. Festival de Cinema
Solidari.

28/04/09

Madrid. Haikus para homenaje a Mario Benedetti. Fundación Instituto
Cultura del Sur.

29/04/09

Granada. Entrevista para la Revista “Cuadernos de la tarde”. Universidad
de Granada.

05/05/09

Sevilla. Entrevista para “El Correo de Andalucía”.

08/05/09

Barcelona. Prólogo del libro “El silencio en la enseñanza – Las hieles de un
sistema educativo delirante” de Ángeles Marco.

08/05/09

Barcelona. Entrevista en TV en el programa de Josep Puigbó. Canal Catalá.

19/05/09

Reino Unido. Prólogo para “ALIVE Book Foreword”. Internacional Consultant
for Values-based Education.

29/06/09.

San Sebastián. Entrevista La nutrición es el gran medicamento de nuestro
tiempo para el “Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa”.

01/07/09

Madrid. Artículo Ahora sí, otro mundo es posible para diario “El País”.
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02/07/09

El Prat de Llobregat. Artículo Solidaridad, democracia, derechos
humanos para la “Asociación de Amigos del Prat de Llobregat”.

03/07/09

Madrid. Entrevista para la “Cadena Ser”.

06/07/09

Santiago de Compostela. Prólogo Todas la personas tienen derecho a la
educación y la cultura. José Antonio Caride. Universidad de Santiago de
Compostela.

14/07/09

Valencia. Prólogo del libro “Sentipensar la cooperación”. Universidad de
Valencia.

08/09/09

España. Artículo Nuevos horizontes para la cooperación: reflexiones para la
construcción de un nuevo orden mundial para la “Revista Contrastes”.

30/09/09.

Barcelona. Artículo Cultura de paz para el proyecto “10 años de Cultura de
Paz, 10 artículos” entre la Fundación e IPS en conmemoración del décimo
aniversario de la aprobación de la Declaración y Plan de Acción para una
Cultura de Paz.

08/10/09

Madrid. Prólogo La felicidad está en la libertad, en el bien de todos para el
libro de Guillermo Ballenato Prieto “Educar sin gritar”.

08/10/09

Madrid. Entrevista para la “Revista Foros 21”.

09/10/09

Cuenca. Prólogo para la “Revista Sociedad y Utopía”. Universidad Castilla
La Mancha (UCLM).

09/10/09

Sevilla. Entrevista para el programa “Encuentro en Canal Sur Radio”.

14/10/09

Sevilla. Artículo De súbditos a ciudadanos: educación permanente de
calidad para el “Correo de Andalucía”.

15/10/09

Entrevista para el Centro de Recursos de Educación en Derechos Humanos
y Paz.

15/10/09

Zaragoza. Entrevista para El Heraldo de Aragón.

20/10/09

Madrid. Entrevista para la revista digital “Avances

en Supervisión

Educativa”.
20/10/09

Madrid. Entrevista para la revista “Tiempo”.

30/10/09

Mauritania. Prólogo para el libro “Traite de Politique ou Conseils pour la
conduite du pouvoir” de M.S.Ideidbi.

30/10/09

Madrid. Artículo Los límites del crecimiento para “TEMAS para el debate”.

05/11/09

Barcelona. Entrevista con motivo de los 20 años de la caída del Muro de
Berlín. Diario de Cataluña.

10/11/09

Madrid. Entrevista para RNE.

16/11/09

Sevilla. Artículo La sociedad urbana industrial. Fuentes de energía para
libro de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

19/11/09

Madrid. Entrevista para CINCO DÍAS.

19/11/09

Madrid. Entrevista para Canal Sur Radio.

23/11/09

Prólogo para “El Plan Monfort” de Jaime Pozuelo Monfort.

24/11/09

Madrid. Entrevista para “YO DONA”.
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25/11/09

Barcelona. Prólogo Education for Conflict Prevention para la señora Phyllis
Kotite y el señor Chowdry.

10/12/09

Madrid. Entrevista telefónica Obama y e Premio Nobel para el diario “El
Mundo”.

16/12/09

Madrid. Mensaje Hambre, nutrición y crecimiento: una panorámica mundial
para la “Real Academia Nacional de Medicina”.

16/12/09

Barcelona. Artículo Patrimonio Mundial de la Humanidad para

“THEMA

Editorial”.
16/12/09

Trieste, Italia. Poemas para “Poesía por la paz en recuerdo del Prof. Guido
Gerin” del Istituto Internazionale di Studio Diritti dell’ Uomo.

22/12/098

Moscú. Entrevista Post-Crisis Global Survey para el “Post-Crisis World
Institute”.

BLOG
29/06/09

1ª entrada: “La fuerza de la palabra”.

06/07/09

2ª entrada: “Naciones Unidas, sí. G-8, no”.

14/07/09

3ª entrada: “G-7, G-8, G-13, G-20…¡G-192!”.

23/07/09

4ª entrada: “El tiempo de la resignación y el silencio ha concluido”.

18/08/09

5ª entrada: “Inmenso poder mediático. Reaccionar sin demora”.

07/09/09

6ª entrada: “Morir de, morir con”.

09/09/09

7ª entrada. “Unión Europea – Honduras”.

02/10/09

8ª entrada. “Por fin, el desarme”.

17/10/09

9ª entrada. “La “mani”… ¿de “mani-festación” o de “mani-pulación”?”

19/10/09

10ª entrada. “Enrique Miret Magdalena, esclarecedor de horizontes”.

26/10/09

11ª entrada: “Cultura de paz. Ha llegado el momento”.

16/11/09

12ª entrada: “Celebrar la caída del muro y lamentar 20 años perdidos”.

01/12/09

13ª entrada. “Notas de actualidad, a vuela pluma”.

15/12/09

14ª entrada: “Mensaje – COPMOVING” sobre la Cumbre de Copenhague y
el cambio climático.

16/12/09

15ª entrada: “Igual dignidad humana”.

Conferencias

02/01/09

Granada. Cultura de paz. Entrega del Premio Internacional Granadillo.

16/01/09

Barcelona. Las crisis como oportunidad. KSF (Círculo Alemán).

27/01/09

Barcelona. Bioética y derechos humanos. Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona.

12/02/09

Bruselas. Water, a source of peace. The World Political Forum.

14/02/09

Sevilla. Esencial para el cambio: implicación solidaria. Congreso Andaluz
del Voluntariado.
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16/02/09

Oslo, Noruega. Derechos Humanos y decisión política: grandes crisis,
grandes oportunidades. Academia de la Latinidad.

17/02/09

Moscú. Global

Challenges of the XXI

Century. Internacional

Public

Foundation for Survival and Development of Humanity.
26/02/09

Guadalajara. Coloquio Educar para la ciudadanía, educar para la paz. Ciclo
de conferencias “La violencia humana”. Juan José Tamayo.

04/03/09

Sevilla. Conferencia ¿Cuántos mundos hay?. Universidad de Sevilla,
Encuentros Factor Humano.

16/03/09

Barcelona. Conferencia Ética i progrés en el món actual. Universidad de
Catalunya-Fundación La Caixa.

17/03/09

Córdoba. Conferencia en el “Primer Foro Internacional sobre Diversidad e
Interculturalidad”. Ayuntamiento de Córdoba.

21/03/09

Barcelona. Conferencia Taula per al Diàleg Multiactors per a la Reforma de
les Institucions Internacionals organizado por el Parlament de Cataluny y
UBUNTU.

24/03/09

Barcelona. Congreso Cohesio i pau a travès del diàleg organizado por el
“Centre UNESCO de Catalunya”.

25/03/09

Barcelona.

Conferencia

Grandes

desafíos

del

siglo

XXI:

creciente

responsabilidad de la comunidad científica organizado por el “CED” (Comité
Español de la Detergencia Tensidactios y Afines).
30/03/09

Barcelona. Conferencia Plusvalies, minusvalies, drets humans en la
“Fundació Catalana Síndrome de Down”.

31/03/09

Valencia. Conferencia Retos de la educación y el siglo XXI en el “IES
Malilla”.

16/04/09

Barcelona. Jornadas “Les Nacions Unides i la Unió Europea: construint un
multilateralisme efectiu”. Associacio per a les Nacions Unides a España.

17/04/09

Barcelona. La necesidad de construir la paz desde una nueva perspectiva.
“Generalitat de Catalunya y NOVA”.

23/04/09

El Ferrol. Conferencia Democracia local y global: de súbditos a ciudadanos,
la gran transición. “Fuco Buxán”.

28/04/09

Pamplona. Conferencia La gran transición: de súbditos a ciudadanos
“Universidad Pública de Navarra”.

30/04/09

Villanueva de la Cañada (Madrid). Conferencia Educación siglo XXI:
grandes retos, “Universidad Alfonso X”.

05/05/09

Sevilla. Conferencia Compromiso social e imaginación, claves para hacer
frente a las crisis, Colectivo “Universidad y compromiso social”.

06/05/09

Barcelona. Mesa Redonda Impacto de la crisis y salidas innovadoras y
presentación del libro “Krisis”.
Universidad de Barcelona.
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Vicerrectora de Política Científica de la

11/05/09

San Sebastián. Conferencia Salud, la gran prioridad”,Colegio Farmacéutico
de Guipúzcoa”.

12/05/09

Valls (Tarragona). Conferencia Memòries de passat, memòries de futur.
“Cambra de Comerç”.

14/05/09

Málaga. Conferencia Ciudadanía e Interculturalidad, “Colegio de Doctores y
Licenciados de Málaga”.

14/05/09

Granada. Conferencia Una nueva Era: de la Fuerza a la Palabra, “Centro
Mediterráneo, Universidad de Granada”.

20/05/09

Bilbao. Conferencia Defensores del Pueblo, Derechos Humanos, Ciudadanía
participativa, “Ararteko”.

20/05/0/9

Cádiz.

Conferencia Educación en Derechos Humanos, “Acción Social y

solidaria”, Universidad de Cádiz.
28/05/09

Madrid. Conferencia El Agua, Fuente de Vida, “Real Academia Nacional de
Farmacia”.

29/05/09

Tortosa.

Conferencia

Pluralismo,

Integración,

Convivencia,

“UNESCO

Tortosa”.
05/06/09

Venecia. Conferencia proyecto Corte Penal Europea del Medioambiente,
“Academia Internacional de Ciencias Medioambientales”.

05/06/09

Córdoba. Conferencia Crisis y Cambio en la Sociedad global, “CEIPAZ”.

08/06/09

Jaén. Conferencia La Paz en un Mundo globalizado, “Universidad de Jaén”.

13/06/09

Madrid. Conferencia Emisión Cero, Movilización Social Cien, “Emisión Cero”.

17/06/09

Barcelona. Conferencia Nous valors i reptes per a una nova governança,
“Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible” (CADS).

26/06/09

Tübingen, (Alemania). Conferencia Voices for a Culture of Peace, “Society
Culture of Peace”.

13/07/09

Santander.

Encuentro

Comunicación

y

Desarrollo:

Pasos

hacia

la

Coherencia, “IPS”.
16/07/09

San Lorenzo de El Escorial. Conferencia Conocimiento de la Realidad,
imprescindible para otro Mundo posible,

Fundación General Universidad

Complutense de Madrid.
17/07/09

La Rábida (Huelva). Conclusiones: Cultura de Paz en España y en el
Mundo, “Universidad Internacional de Andalucía”.

18/08/09

Madrid. Conferencia Science and Poverty,

“Ministerio de Ciencia e

Innovación”.
15/09/09

Madrid. Conferencia Del G-8 al G-192, “Colegio Mayor Nuestra Señora de
Guadalupe”.

17/09/09

Barcelona. Conferencia Patrimonio cultural inmaterial en el Siglo XXI,
“IEMED y Fundación Dieta Mediterránea” (FDM).

21/09/09

Bilbao. Conferencia Ahora sí, otro Mundo es posible. Los Derechos
Humanos en el Siglo XXI, “UNESCO Etxea”.
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22/09/09

Santiago de Compostela. Conferencia Educación, Ciudadanía y Derechos
Humanos, “Seminario Gallego de Educación para la Paz”.

28/09/09

Barcelona. Conferencia De Súbdits a Ciutadans, la gran Transició, “Amics
de la UNESCO de Barcelona”.

29/09/09

Murcia. Conferencia Grandes Crisis, grandes Oportunidades, “Universidad
de Murcia”.

29/09/09

Bogotá. Videoconferencia para la “Cumbre Mundial de Paz”. Pacifistas sin
Fronteras.

01/10/09

Madrid. Conferencia De la fuerza a l apalabra, la gran transición. Papel de
la Unión Europea, Diálogo Asociación de Amistad Hispano-Francesa.

02/10/09

Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Conferencia Els Obectius fundacionals de
la UNESCO, avui, “Amigos de la UNESCO – Sant Cugat”.

07/10/09

Córdoba. Conferencia De Súbditos a Ciudadanos: Papel crucial de la
Universidad y de las Cátedras UNESCO, “Universidad de Córdoba”.

09/10/09

Sevilla. Conferencia ¿Tienen Legitimidad el G-8 y el G-20 como pretendidas
Instancias de gobernanza mundial?, “Casa de la Provincia”.

21/10/09

Pontevedra. Conferencia Poder ciudadano, “Ateneo”.

23/10/09

Zaragoza. Conferencia La salud como derecho humano, “SEMERGEN”.

23/10/09

Zaragoza. Conferencia El Diálogo, como Aprendizaje para una Cultura de
Paz, “Centro Pignatelli”.

30/10/09

Alcorcón. Conferencia Poder ciudadano, “Ayuntamiento de Alcorcón y
UNESCO Getafe”.

12/11/09

Madrid. Conferencia De la Fuerza a la Palabra, “Ágora”.

12/11/09

Madrid. Conferencia Hacia un Futuro sostenible, “INFOVA y Fundación
Valores”.

14/11/09

Illescas

(Toledo).

Conferencia

Internacional

Paz

y

Reconciliación,

“Fundación Hijos del Maíz”.
15/11/09

Madrid. Conferencia El Papel de la Empresa en el Cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, “Fundación Valores”.

20/11/09

Évora. Conferencia The Children, our supreme commitment, “APSEU / Pro
Dignitate”.

21/11/09

Milán, Italia. Conferencia Imagining and constructing a Peaceful World,
Abstract, “Fondazione Umberto Veronesi”.

26/11/09

Granada. Conferencia La paz es posible, Congreso “Música y Poesía”.

26/11/09

Bilbao. Conferencia Derechos humanos, escuela y sociedad, “ERKIDE”.

02/12/09

Castellón. Investidura como Doctor Honoris Causa. Universidad Jaume I.

06/12/09

El Cairo, Egipto. Les migrations dans le monde arabo-africain, “Forum
Permanent de Dialogue Arabo-Africain sur la Démocratie el les Droits
Humains Edition 2009“.
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10/12/09

Madrid. Conferencia El Siglo de la Igualdad, “Foro Cajas de Ahorro y Tercer
Sector”.

12/12/09

Madrid.

Conferencia

La

Educación

global

en

un

Mundo

diverso

e

interdependiente, “FERE – CECA – Universidad Pontificia de Comillas”.

Mensajes
21/01/09

París. Mensaje KEO: la mémoire du futur et du passé.

09/03/09

España. Mensaje para “Cien y una mirada”. Josep Antón.

13/03/09

Tarragona. Mensaje para el homenaje a Ernesto Cardenal en Veracruz,
México, “Fundación Mediterrània”.

08/04/09

Venecia, Italia. Mensaje Music for

Dialogue and Reconciliation para

“UNESCO”.
04/05/09

Ecuador. Mensaje con motivo de los 90 años de Oswaldo Guayasamín
Oswaldo Guayasamín, fuente y luz.

08/05/09

Las Palmas de Gran Canaria. Mensaje África, clave en el cambio de era que
se inicia. Seminario “La paz y la seguridad en África subsahariana”.

18/05/09

Madrid. Mensaje La Carta de la Tierra. Guía esencial para los cambios
radicales que son exigibles, para la “Revista Proyecto Futuro”. Fundación
Valores.

24/08/09/

Uruguay. Mensaje para el “Encuentro Regional de Educadores por la paz”.

27/10/09

Atenas. Mensaje para la “Hellenic Nacional Commission for UNESCO”.

30/09/09

Madrid. Mensaje para la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.

04/11/09

Berlín. Mensaje The Culture of Peace and Non Violence. The Time has come
presentado por doña Montserrat Ponsa.

12/11/09

Venezuela. Mensaje para la conferencia Foro Mundial de Mediación.

26/11/09

Benalmádena. Mensaje Imagine all the People living Life in Peace para el
“Colegio Internacional Torrequemada”.

09/12/09

Quito, Ecuador. Mensaje para la conferencia Marcha por la Paz, “Fundación
Guayasamín”.

Dña. Ana Barrero ha participado en representación de los Fundación Cultura de Paz, en
las siguientes actividades:
•

“e-Stas: Symposium de las Tecnologías para la Acción Social y el Desarrollo
Humano”. Fundación Cibervoluntarios. Málaga, 26-27 marzo 2009.

•

IV Jornadas Archivo y Memoria

“La memoria de los conflictos: legados

documentales para la historia”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y
Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Madrid, 19-20 febrero 2009.
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•

Reuniones del Grupo de Comunicación de la Campaña Mundial por la educación,
para la organización de la Campaña “1 Gol por la Educación”.

•

Reuniones para la constitución del Foro Sectorial “Cooperación al Desarrollo y
Bibliotecas” (Cooperación Cultural para el Desarrollo), en el que participan las
bibliotecas y centro de documentación de distintas instituciones y organizaciones
(Universidad Complutense, Universidad Carlos III de Madrid, Universitat de
Barcelona, AECID, Instituto El Cano, Biblioteques de Barcelona; Fundación Tres
Culturas, Ministerio de Cultura, Fundación Cultura de Paz, Casa África, Universidad
Autónoma de Madrid, etc.).

•

Reuniones con la Fundación Ciencias de la Documentación y la Asociación Pro
Derechos Humanos de España (APDHE), para la organización y coordinación del
"Congreso Internacional sobre Información y Derechos Humanos" que se
celebrará en Santiago de Compostela, los días 7-8 de diciembre de 2010, en el
marco del Foro 2010.
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