FUNDACION PARA UNA CULTURA DE PAZ
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2001
consolidación y expansión
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Actividad institucional
Ingreso en el Centro de Fundaciones
En el mes de febrero, la Fundación para una Cultura de Paz ingresó como miembro del
Centro de Fundaciones, centro cuya finalidad principal consiste en "promover la
comunicación entre las entidades no lucrativas españolas, a través de sus directivos y
con tal carácter podrá expresar la opinión de éstas, en su caso, en relación a los
problemas generales o asuntos comunes de dichas entidades, ante los organismos
oficiales o privados españoles, extranjeros o internacionales".

Actividades realizadas con los Centros UNESCO
Centro UNESCO Andalucía

Congreso Internacional “Ética en los contenidos de los medios de comunicación e
Internet”.
Celebrado en Granada del 15 al 17 de octubre de 2001. El Congreso fue organizado por el Centro
UNESCO Andalucía y por la Fundación para una Cultura de Paz, colaboraron en la realización de este
una treintena de expertos pertenecientes a organismos públicos (UNESCO, Ministerio de Educación y
Ciencia, Consejo Audiovisual de Catalunya, Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Cuerpo
superior de Policía, televisiones públicas etc.) también intervinieron entidades privadas tales como
Fundación Telefónica, UNICEF, Cruz Roja, Red de Escuelas asociadas a la UNESCO etc. lo que aseguró
la presencia de la amplia trama civil que se ocupa y preocupa por la vigilancia de la ética de los
contenidos educativos, audiovisuales y digitales.
El Congreso finalizó con la firma de la “Declaración de Granada sobre la contribución de los
Medios de Comunicación a una Cultura de Paz.”

Centro UNESCO Etxea

Vídeo sobre Mujeres y Construcción de la Paz
Elaboración de un vídeo de 30 minutos en castellano y en euskera sobre el papel que han jugado
muchas mujeres de diferentes partes del mundo en la construcción de la paz en sus países. Este vídeo
servirá no sólo de información, sino también de herramienta de trabajo y reflexión dirigida sobre todo
a asociaciones de mujeres vascas, pero también a grupos de tiempo libre, instituciones educativas,
etc. A menudo las mujeres de las asociaciones vascas se sienten desvinculadas y poco incluidas en
este tipo de iniciativas de movimientos pacifistas, ecologistas, etc. y lo que persegue UNESCO Etxea
es, precisamente, incluir a las mujeres en todos los ámbitos del espectro socio- político.

Curso de formación en Cooperación al Desarrollo para medios de comunicación
Con este proyecto, UNESCO Etxea y la Fundación Cultura de Paz pretenden contribuir a la mejora de
la calidad de la información publicada sobre la cooperación al desarrollo en los medios de comunicación
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para llegar a este objetivo, es necesario mejorar la
formación de periodistas y futuros periodistas en temas de cooperación al desarrollo para que puedan
asumir plenamente sus funciones principales de información y formación del público.
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Se trata de cinco seminarios de trabajo intensivo, de cuatro horas cada uno. Pretenden aportar una
información detallada, de manera concisa y adaptada a las necesidades de profesionales de la
información que disponen de poco tiempo para actividades de formación.

III Congreso Internacional de Voluntariado. Palacio Europa, Vitoria-Gasteiz, 12, 13 y
14 de Diciembre de 2001
El Año 2001 ha sido proclamado como Año Internacional de los Voluntarios por la Asamblea General de
Naciones Unidas quien, a su vez, designó al programa de Voluntarios de Naciones Unidas como centro
de coordinación del Año. Los objetivos del AIV 2001 son reconocer, promocionar y facilitar el
voluntariado así como fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los voluntarios
de todo el mundo. Voluntarios y voluntarias que día a día dedican su tiempo y sus esfuerzos a
construir una sociedad más igualitaria, más justa y más rica en valores.
UNESCO Etxea contribuyó a este esfuerzo con la organización de este Congreso Internacional de
Voluntariado celebrado del 12 al 14 de diciembre en el Palacio de Europa de Vitoria y que analizó los
principales planteamientos actuales sobre el Voluntariado: las diferentes concepciones del voluntariado
y sus motivaciones; los modelos de voluntariado en el Estado Español y el extranjero; las relaciones
entre voluntariado y empleo o entre voluntariado y género; las visiones del voluntariado desde los
movimientos sociales; las condiciones a nivel organizacional e institucional para el desarrollo del
voluntariado; los retos y desafíos del voluntariado, etc.

Centro UNESCO Aragón
La Fundación Cultura de Paz ha apoyado al centro, en la realización de actividades de preparación y
desarrollo relacionadas con “El año de Cultura de Paz”.

3

Acuerdos de colaboración
Durante el año 2001, la Fundación Cultura de Paz consolidó su red institucional mediante
la firma de una serie de acuerdos de colaboración de carácter general:
2 febrero:

Centro UNESCO Aragón. Prof. D. Manuel Ramírez

16 febrero:

Instituto de Psicología Transcultural. Sr. Don Fernando Pardos

19 febrero:

Valores para Vivir. Sra. Doña Pilar Quera

21 febrero:

Asociación “La Blusa y El Blusón”. Sr. Don Rafael Climent

21 febrero:

Federación Regional de Enseñanza de Madrid CC.OO. Sr. Don Francisco García
Suárez

27 febrero:

Fundación Rigoberta Menchú. Sra. Doña Rigoberta Menchú.

1 marzo:

Centro UNESCO Andalucía. Sr. Don Miguel Carrascosa

9 abril

Revista Magisterio Español Y SIENA S.A. Sr. Don José Mª. De Moya y D. Juan
Ollero González

22 mayo:

Centro Pignatelli de Zaragoza. Sr. Don Jesús María Alemany

16 mayo:

Coordinadora Catalana de Fundaciones. Sra. Doña Alba Molas

1 junio:

Brahma Kumaris World Spiritual University. Sra. Doña Miriam Subirana

20 junio:

Juventudes Musicales. Sr. Don Jordi Roch

20 septiembre:

Seminario Galego de Educación para a Paz. Sr. Don Manuel Dios Diz

15 noviembre:

Radio Nederland. Sr. Don José Zepeda.

5 diciembre:

ICARIA Editorial. Sra. Doña Anna Monjó
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Proyectos internacionales
CENTROAMÉRICA:
COSTA RICA: La Fundación Cultura de Paz colabora conjuntamente con la Fundación
Arias para la Paz y el Progreso Humano, en el proyecto de elaboración de un “Código
Internacional de Conducta sobre las transferencias de armas” Este proyecto está siendo
promovido por varios Premios Nobel involucrando a organizaciones de la sociedad civil.
PARLACEN:
Foro y Seminario-Taller “Racismo, Discriminación y cultura multiétnica en
Centroamérica y República Dominicana”.
Celebrado en Panamá el 15 de junio de 2001, coordinado por la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento Centroamericano –PARLACEN- y la Fundación Cultura de Paz.
El hecho de que Centroamérica y el Caribe se caractericen por su gran diversidad étnica,
cultural y lingüística, determinó que uno de los objetivos específicos de estos seminarios
fuera recopilar las diferentes propuestas planteadas sobre acciones destinadas a eliminar
el racismo y la discriminación, para posteriormente presentarlas de manera unificada en
la Conferencia Mundial sobre el Racismo de Durban (septiembre 2001). Al término de
dicho seminario se aprobó la Declaración de Panamá contra el racismo, de la que
incluimos el siguiente párrafo:
“Los hombres, mujeres y jóvenes participantes en el seminario-taller: Racismo,
Discriminación y Cultura Multiétnica (...) DECLARAMOS... La necesidad de
continuar realizando actividades de esta naturaleza en las que haya acentuada
representación de los pueblos y sectores involucrados en la temática, con el
objeto de plantear lineamientos para la formulación y aplicación de políticas
públicas, dirigidas a superar los fenómenos de discriminación, exclusión y racismo
que se manifiestan en nuestros países.”
“PARLACEN,

diez

años

después:

Paz,

Democracia

e

integración

Centroamericana”
Los Objetivos básicos de este proyecto realizado en Guatemala, fueron los de generar
mayores reflexiones sobre la paz, la democracia y la integración centroamericana, frente
a los retos del siglo XXI, Reconocer los esfuerzos realizados por los Estados miembros del
PARLACEN a favor de una Cultura de Paz en la región; Respeto a los derechos humanos,
al desarrollo político democrático y a un desarrollo humano duradero; Fortalecer los
compromisos éticos y políticos del PARLACEN y sus Estados miembros, para lograr una
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integración justa, equitativa y solidaria que hiciera posible la convivencia pacífica, la
seguridad ciudadana y el bienestar social.

Conferencia Científica “José Martí y los desafíos del siglo XXI para
Centroamérica y el Caribe”
En el marco de la celebración del 105º aniversario de la muerte de José Martí, así como
parte de los esfuerzos que se están realizando para conmemorar el 150 aniversario de su
nacimiento, los días 26 y 27 de junio del año 2001, se celebró en la Ciudad de
Guatemala la Conferencia Científica “José Martí y los desafíos del siglo XXI para
Centroamérica y el Caribe”.
La misma fue convocada y auspiciada por una serie de instituciones tanto nacionales
como internacionales entre las que estuvo la Fundación Cultura de Paz. Se reunieron a
destacados intelectuales cubanos y centroamericanos, quienes se dedicaron a reflexionar
sobre la actualidad de la figura y el pensamiento Martiano, así como el hermoso legado
que Martí, con su extraordinaria generosidad, dejó no solo a los hombres y mujeres de
su tiempo; sino también a las generaciones presentes y futuras.

Formación de Nuevos Actores Políticos en el Altiplano de Guatemala
Este proyecto consistió en una Maestría en Ciencias Políticas y Sociales impartida
en Guatemala con la colaboración y financiamiento del Gobierno del País Vasco.

El

objetivo principal ha sido, apoyar la emergencia de nuevos actores políticos en el
altiplano a través de la formación, capacitación y comprensión de los procesos de
desarrollo y democracia a partir de la firma de los acuerdos de paz. El proyecto se situó
en un espacio social y geográfico preciso: las sociedades mayas del altiplano de
Guatemala, en donde se formaron actores de 7 departamentos cuya población es
mayoritariamente indígena.

ALEMANIA: Apoyo al Proyecto “Solar for Peace”.
Entre noviembre y diciembre de 2001, la ONG alemana Gesellschaft Kultur des
Friedens, presidida por Henning Zierock, llevó a cabo en Tuzla (Bosnia-Herzegovina) el
proyecto “Solar for Peace”, para la instalación de paneles solares en dicha ciudad. Con
los fondos proporcionados por la Fundación para una Cultura de Paz en virtud del
acuerdo de colaboración, se transportaron e instalaron paneles solares en un centro
educativo de Tuzla. Igualmente, se llevó a cabo la traducción al bosnio de diversos
manuales sobre energías renovables.
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Conferencias, artículos e intervenciones públicas
Entre otras intervenciones, conferencias y artículos del año 2001, destinados a difundir
los valores de la cultura de paz, destacan los siguientes:
Federico Mayor Zaragoza, Presidente:
ARTÍCULOS
25 de junio:

Expropiación del Espíritu, El País, Madrid, España.

26 de marzo:

Nuevas alianzas, El País, Madrid, España.

22 de junio:

Educación: nuestra esperanza, Revista Española de Educación Comparada,
Madrid, España.

24 de septiembre:

Nosotros los pueblos, El País, Madrid, España.

CONFERENCIAS
24 de enero:

Grandes desafíos del siglo XXI: algunas propuestas para hacerles frente,
Colegio de Doctores y Licenciados, Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, España.

1 de febrero:

Si quieres la paz, ¿prepara la guerra?, Jornada de Profesores, Universitat
Ramon Llull, Barcelona, España.

13 de febrero:

Globalization: Clash of Cultures or Dialogue between Cultures?, International
Conference “Globalization, Cultures and Religions:The Impact of the Market
and the New Technologies”, Treviso, Italia.

19 de febrero:

Si quieres la paz, defiende la justicia, Manos Unidas, Madrid, España.

20 de febrero:

El valor de la palabra, Fundación Fernando Buesa, Vitoria, España.

1 de marzo:

Identitat, valors i futur, Congres de Fundacions, Barcelona, España.

7 de marzo:

Cultura de paz y derechos humanos, Institut de Drets Humans de Catalunya,
Barcelona, España.

20 de marzo:

Gouvernance démocratique et village global, Gouvernance et adminisitration
publique dans les Amériques - Ecole d'administration publique, Québec,
Canadá.

4 de abril:

Education for a culture of peace, Acto Academico con motivo del 450
Aniversario de la Fondazione Collegio Romano, Roma, Italia.

28 de abril:

Culture de paix: clés du 21ème siècle, Université de Versailles - Saint Quentin
en Yvelines, Versalles, Francia.

3 de mayo:

Les universitats per una Cultura de Pau, Institut Joan Luis Vives, Barcelona,
España.

16 de mayo:

Cultura de paz en la aldea global, Real Academia de Doctores, Barcelona,
España.

24 de mayo:

The Child a victim of war and a messenger of peace, Foundation for the Child
and the Family, Atenas, Grecia

24 de mayo:

La cooperación internacional para el desarrollo, Fundació La Caixa, Barcelona,
España.
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1 de junio:

Nuestra pasividad ante la pobreza mundial, Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid, España.

11 de junio:

Nosotros los pueblos, Seminario de Estudios Internacionales Luis de Molina,
Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, España.

21 de junio:

En el mismo barco: ética y cultura de la solidaridad, Fundación Pedro Barrié de
la Maza, A Coruña, España.

29 de junio:

De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, Caixa de
Girona, Calonge, España.

5 de julio:

La palabra y la espada, Cursos de Verano de la Universidad Complutense, EL
ESCORIAL, España.

3 de agosto:

Participación en el "Eminent Persons Group” de la Conferencia Mundial contre
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de
intolerancia, Sede la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Ginebra,
Suiza.

3 de septiembre:

Educación para la Cultura de paz y la solidaridad, Curso “Solidaridad y
compromiso educativo en la sociedad neoliberal” Universidad de Granada,
Centro Mediterráneo, Granada, España.

19 de septiembre:

Towards the implementation of the Right to Food (Hacia el cumplimiento del
derecho a la alimentación), Istituto Jacques Maritain, ROMA, Italia.

21 de septiembre:

Repenser la Culture, Olimipiada Cultural, Ministerio Griego de CulturaUNESCO, Atenas, Grecia.

15 de octubre:

Ética y medios de comunicación: creación de una cultura de tolerancia y paz,
Coloquio Internacional “Ética en los contenidos de los medios de comunicación
e Internet, Granada, España.

26 de octubre:

El gran reto de siglo XXI: los más necesitados, Instituto Internacional San
Telmo. III Asamblea General de la Agrupación de Miembros, Granada, España.

28de octubre:

La voz debida a las nuevas generaciones, Ateneo de Sevilla, Sevilla, España.

15 de noviembre:

El humanismo en la formación universitaria del siglo XXI, UNESCO-Etxea,
Mondragón, España.

23 de noviembre:

Participación en la Conferencia Internacional Consultiva "Educación Escolar en
relación con la libertad de religión y convicciones", CNUDH, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Madrid,
España.

29 de noviembre:

¿Globalización?, Universidad de Salamanca, Foro Fonseca: “Globalización y
sociedad”, SALAMANCA, España.

1 de diciembre:

Educar al segle XXI, Congrès del XV anniversari de la FAPAC, Barcelona,
España.

4 de diciembre:

Fotografía

y

cultura

de

paz,

Fundación

Santa

María

de

Albarracín,

ALBARRACÍN (Teruel), España.

Anaisabel Prera Flores, Directora General:
Mayo:

Conferencia sobre José Martí (Guatemala)
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3 de junio:

Intervención en el II Congreso Internacional sobre “Cultura y Desarrollo” con el tema
Globalización, Identidad y Diversidad, La Habana, Cuba.

6 de julio:

Los Nuevos rostros de la Esclavitud, Curso de Cultura de Paz en el Nuevo Milenio,
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, A Coruña, España.

17 de septiembre: The Right to Food and the Culture of Peace, Instituto Jaques Maritain, Roma.
16 de octubre:

El papel de los Medios de Comunicación en la construcción de la Opinión Pública,
Congreso Internacional y Foro de Jóvenes sobre “Etica en los Contenidos de los
Medios de Comunicación e Internet” (Granada).

31 de octubre:

La Educación, Instrumento de igualdad, Circulo de Bellas Srtes de Madrid, II Ciclo de
Cine, Economistas sin Fronteras.

Félix Martí, Patrono de la Fundación Cultura de Paz, Director del Centro UNESCO
de Catalunya:
26 de enero:

Intervención en representación de Federico Mayor en las jornadas “L´Hospitalet: 75
anys de ciutat”, organizado por el Centre d´Estudis de Hospitalet.

22 de junio :

Actividad en representación de Federico Mayor en el grupo de trabajo dedicado a “La
mejora de la solidaridad, el papel de Europa, el papel de Cataluña” del programa
Catalunya Demà (Cataluña mañana), que promueve la Generalitat de Cataluña.
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Educación
Los objetivos básicos de este bienio han sido promover la Cultura de Paz y no violencia
en y desde la educación, mediante las acciones siguientes: sensibilizar a la comunidad
educativa en los valores de la paz, la convivencia y la tolerancia; ofrecer soluciones a los
docentes para la resolución de los conflictos en el aula, promover el valor enriquecedor
de la integración y el mestizaje de los pueblos; difundir entre los escolares y profesores
el Manifiesto 2000 “para una Cultura de Paz”, etc.
Primaria y secundaria

Presentación del manifiesto 2000 en las Comunidades Autónomas
Durante el año 2001 se empezó a llevar a efecto, conjuntamente con Foroidea., la
difusión del Manifiesto 2000 por una Cultura de Paz entre los Centros Educativos de las
distintas comunidades autónomas españolas. Esta actividad, encuadrada en el “Decenio
Internacional por una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo” se traduce
en el proyecto “Centro Escolar Promotor de la Cultura de Paz.”
El proyecto busca la participación activa de todos los actores de la sociedad relacionados
con la enseñanza y difusión de los valores asociados a la Cultura de Paz: alumnos de
bachillerato, profesores, instituciones educativas, organizaciones no gubernamentales y,
en definitiva, todos aquellos que sientan la necesidad de impulsar una Cultura de Paz.
Hasta diciembre de 2001 se ha realizado la actividad con las Comunidades Autónomas de
Catalunya, Castilla la Mancha y Navarra.
Universidad

II Curso Interuniversitario sobre Cultura de Paz.
Organizado por la Fundación Cultura de Paz, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad
Autónoma de Madrid. El segundo curso de Cultura de Paz se realizó del 29 de octubre Al
16 de noviembre 2001 en el Campus de la Universidad Rey Juan Carlos en Vicálvaro. En
el se ha profundizado en aspectos particulares para la creación de un sistema global de
paz, analizando diversas cuestiones relacionadas con la paz, la democracia y el
desarrollo.
El objetivo del curso ha sido identificar los principales actores y los diversos campos en
los que pueden actuar de forma individual o coordinada para favorecer la creación y
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consolidación permanente de una Cultura de Paz. El curso estaba dirigido a estudiantes
universitarios,

profesores

de

enseñanza

organizaciones no gubernamentales.

media

y

universitarios,

periodistas

y

El curso impartido por un grupo de profesores

internacionales, estuvo dirigido por D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación para una Cultura de Paz.
A partir del año 2001, se otorgaron 4 créditos a los alumnos participantes lo que le ha
dado un reconocimiento académico.
Entre los temas tratados en el curso están: religión y conflictos, la esclavitud moderna,
pobreza y migraciones, ética y cultura de paz, justicia internacional, procesos de
negociación, paz y derechos humanos etc.

Curso de Verano “Aspectos científicos y bioéticos de la investigación
sobre el genoma humano”, celebrado conjuntamente con la Universidad Rey Juan
Carlos, del 23 al 27 de julio en Almería, bajo la dirección de D. Federico Mayor Zaragoza
y el Profesor Carlos Alonso. Durante la semana que tuvo duración el curso se analizó el
tema desde un punto de vista científico, ético y legal, poniendo de relevancia la
importancia del mismo en la sociedad actual.

Becas
La Fundación Cultura de Paz otorga
seis de las 22 becas concedidas a
estudiantes

de

la

Escola

de

Pau,

dentro de la Cátedra de Cultura de
Paz

y

Derechos

Humanos

de

la

Universidad Autónoma de Barcelona.

Cultura de paz y participación democrática
Foro Mundial de Redes “UBUNTU”
UBUNTU es una antigua palabra africana para designar humanidad -compartir, tener
cuidado y estar en armonía con toda la creación. UBUNTU, como ideal, significa lo
contrario de egoísmo y egocentrismo. Promueve la cooperación entre individuos, culturas
y naciones.
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El Foro Mundial de Redes (UBUNTU)
nace

como

Fundación

una
Cultura

iniciativa
de

Paz

de

la

y

la

Universidad Politécnica de Catalunya
con

el

apoyo

técnico

del

Departamento dirigido por el profesor
Josep Xercavins, en dicha universidad.
El siglo XXI se encuentra frente a un proceso de “globalización” que, mediante acuerdos,
fusiones y trabajo conjunto de redes internacionales de grandes empresas financieras,
industriales y de servicios influye en el resto del mundo.

Esta situación plantea la

necesidad de que otro actor del contexto internacional, la llamada “sociedad civil”, se
articule globalmente con la finalidad de incidir en los temas de la agenda mundial que le
afectan cotidianamente.

Es por ello que deben unirse todas las voces de forma que

alcancen la magnitud apropiada para ser escuchadas, y hacer posible la interacción que
favorezca la presencia del “sentido humano” en la acción política, social, cultural y
económica.
Este foro que pretende ser una “red de redes” donde todos juntos pero diversos tejan
estructuras y espacios de opinión y encuentro que permitan trabajar por la defensa de
los valores y principios que sustentan la vida en democracia, y alcanzar así un verdadero
desarrollo humano a escala planetaria, que garantice la armonía con la naturaleza y la
diversidad cultural.
La primera reunión de este Foro Mundial de Redes se llevó a cabo en respuesta al
llamado de Federico Mayor Zaragoza el 31 de marzo y 1 de abril de 2001, un grupo de
cuarenta representantes de la sociedad civil mundial, entre ellos personalidades como
Danielle Mitterrand, Edgar Morin, Samir Amin, o Gertrude Mongella; así como el
Secretario General de Caritas Internationalis y Bank, Earth Actino, la Society for
International Development o la Federación Africana de redes de Mujeres por la Paz, entre
otros.
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De esta reunión nació la iniciativa UBUNTU – Foro Mundial de Redes- con un
Secretario Ad Hoc permanente en la Universidad Politécnica de Catalunya, UPC, a la que
también se han adherido los Premios Nobel de la Paz Oscar Arias, Rigoberta Menchú,
Adolfo Pérez Esquivel y Joseph Rotblat; además de otras personalidades

como Mario

Soares y Leonardo Boff.
Durante el año 2001 El Foro Mundial de Redes hizo públicos tres comunicados de prensa
sobre cuestiones críticas de gobernabilidad mundial, uno en el día mundial del
medioambiente, el segundo referente a la reunión del G-8 en Génova y a los hechos que
allí se produjeron, y el tercero referente a los atentados terroristas del 11 de septiembre
en los EUA y sus consecuencias.

Otras actividades
En el mes de febrero se tuvo lugar el “I Congreso Internacional sobre
derechos Humanos y el principio de Justicia Universal”, organizado con la
Asociación Argentina Pro Derechos Humanos –Madrid.

Exposición de la obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín
Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Conde Duque en Madrid. El acto
inaugural tuvo lugar el 17 de abril de 2001, y contó con la asistencia de varias
personalidades, entre ellas el Alcalde de Madrid Don José María Álvarez del Manzano,
doña Rigoberta Menchú (Premio Nobel de la Paz), doña Ana Botella esposa del Presidente
del Gobierno don José María Aznar, don Luis María Ansón, don Federico Mayor Zaragoza,
don Rodrigo Borja ex Presidente del Ecuador, así como familiares y representantes de la
familia de Oswaldo Guayasamín.
La Fundación Cultura de paz apoya esta iniciativa para colaborar con la recaudación de
dinero

para

finalizar

“La

Capilla

del

Hombre”

obra

arquitectónica

de

Oswaldo

Guayasamín.

Coloquio - Mesa Redonda - “Guayasamín, Pintor de Iberoamérica”.
Este evento se realizó el 18 de abril con la colaboración de la Fundación Telefónica y
contó con la participación de varias personalidades. En dicho coloquio se abordó el
compromiso por la justicia en la vida del pintor Guayasamín y se destacaron aspectos
importantes sobre la vida del pintor ecuatoriano.

Dentro del marco del acuerdo firmado con el Instituto de Psicología
Transcultural, la Fundación Cultura de Paz prestó apoyo a una serie de actividades
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relacionadas con el Año Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, contribuyendo
con la Fundación de Cultura Islámica en el proyecto “El Islam, patrimonio de todos”

Publicaciones
Web
En el año 2001 se ha puesto en marcha la Página Web de la Fundación (www.fundculturadepaz.org) en español e inglés. Con ella se pretende acercar la Fundación
Cultura de Paz al mayor número de personas posible. Con este objetivo, se ha creado un
portal dedicado al tema de cultura de la paz para difundir los conceptos básicos de su
filosofía entre individuos e instituciones españolas y extranjeras, dar a conocer nuestros
fines y actividades, establecer contactos con otras organizaciones para ampliar
continuamente nuestra red y obtener información sobre otras iniciativas relacionadas con
la Cultura de la Paz.
El usuario que se conecte con la
Fundación podrá solicitar información,
presentar nuevas propuestas y en
general

estar

actualidad

al

corriente

relacionada

de

con

la
los

distintos temas que abarca la Cultura
de la Paz. También dispone de una
sección de recursos en la que podrá
encontrar declaraciones relacionadas
con la Cultura de Paz y bibliografías
de

recursos

acceder

educativos,

a

otros

documentación.
ACTUALIDAD

como

centros
La

mantiene

puntualmente

así

de

sección
al

informado

visitante
de

las

noticias relacionadas con la cultura de
paz en el mundo.

Agenda Escolar 2001-2002
valores de una cultura de paz y no violencia.
Dirigida a estudiantes de entre siete

Esta agenda fue concebida para contribuir a

y

catorce

contribuir

años,
a

la

con

el

fin

de

forjar

difusión

de

los

tolerancia y la diversidad cultural. El 50 % de

actitudes

alrededor

del

diálogo,

la
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los

10.000

ejemplares

editados

fueron comercializados y el otro
50% distribuido a instituciones y
personas ligadas a la Fundación
Cultura de Paz así como a distintos
centros educativos de la Comunidad
de Madrid.

El contrato global. I Encuentro Internacional para una Cultura de Paz
Como seguimiento

del I Encuentro

Internacional sobre Cultura de Paz, se
publica la recopilación de todas las
ponencias; la Declaración de Madrid;
la relatoría general y la lista de
participantes a este I Encuentro.

Se

prevé su publicación en inglés.

Como parte de las actividades de difusión de la Cultura de la Paz, se han realizado
dos publicaciones conjuntamente con Magisterio Español, a través de la empresa SIENA
S.A., consistentes en la publicación de dos cuadernillos de “Educación para la
Convivencia” en la revista “Magisterio Español”.

¿Sobre qué ideas fundamentar la Cultura de Paz? Durante doce años, a la cabeza
de la UNESCO, Federico Mayor no cesó de demostrar que la paz, la democracia y el
desarrollo forman un triangulo interactivo: no hay paz duradera sin democracia y sin
desarrollo y tampoco hay desarrollo sin rostro humano, sin paz y sin democracia.
Cualquier combate autentico lleva intrínseco un objetivo emancipador que se enfrenta a
la Historia.

El de Federico Mayor, desde la UNESCO, en su búsqueda por la paz, se

refiere a la libertad, a la justicia, a la alegría, a la legalidad y a la solidaridad, por una
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ciudadanía democrática donde vivir juntos obliga al sujeto político –a cada uno de
nosotros- a reconstruirse eternamente como tal, en su reconquista del espacio público, a
través de la palabra y de la acción. Esta lucha prosigue desde la Fundación para una
Cultura de Paz, que se plantea como objetivo principal, con obstinación, lejos de toda
resignación, la cuestión de la libertad y emancipación humana.
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