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Actividades institucionales 

 

 Los objetivos fundamentales de la Fundación para una Cultura de Paz son 

contribuir  a la construcción y consolidación de una cultura de paz por medio de 

la reflexión, la investigación, la educación y la acción sobre el terreno, de 

acuerdo con la Declaración y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz, 

adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre 

de 1999, y lo derivado 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. A ellos se refieren 

las actividades desarrolladas por la Fundación en el año 2015. 

 

 Durante 2015 se prosiguió la labor de difusión e información, a través de los 

medios de comunicación, de lo que representa la Cultura de Paz (aspectos 

conceptuales, enlaces con instituciones similares, puesta en práctica del Plan 

de Acción, etc.).  El medio más significativo sigue siendo la página web de la 

Fundación (http://www.fund-culturadepaz.org), debido a su eficacia, rapidez y 

número de personas e instituciones que abarca y las informaciones y 

documentos que proporciona.   

 

 Dentro del seguimiento de la Declaración de Madrid, emanada del I Encuentro 

Internacional sobre Cultura de Paz, se mantuvieron diversas reuniones a nivel 

nacional e internacional con instituciones públicas y privadas, además de 

organizaciones no gubernamentales, para abordar los retos que plantea la 

educación para la paz y el desarrollo  en el nuevo escenario mundial, según se 

indica más adelante en esta Memoria.   

 

 Se continuó con la labor de difusión de la “Declaración Universal de la 

Democracia” (http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php),  que 

presentó el Presidente de la Fundación el 8 de octubre de 2012  en 

Estrasburgo, en el “Forum Mundial para la Democracia”, en el marco del 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php
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Consejo de Europa.  Esta iniciativa ha sido liderada por el Prof. Mayor Zaragoza 

junto con Karel Vasak. Entre los primeros firmantes figuran Mario Soares, Juan 

Antonio Carrillo Salcedo, Alfredo Pérez Esquivel, Edgar Morin y Javier Pérez de 

Cuéllar. Esta Declaración es especialmente oportuna e importante en las 

circunstancias políticas que vive el mundo actualmente. 

 
 

 Con motivo de la celebración en París de la “Cumbre del Clima” (del 30 de 

noviembre al 11 de diciembre de 2015) y, dado que nos enfrentamos a desafíos 

que requieren no sólo un tratamiento eficaz sino a tiempo, ya que se trata de 

procesos potencialmente irreversibles – medio ambiente, desigualdades 

sociales, emigración forzosa y pobreza extrema- y pueden alcanzarse puntos de 

no retorno, se preparó la “Declaración Conjunta: Emergencia Social y 

Ecológica”  https://declaracionconjunta.wordpress.com/   

 
 

Actividades Generales 

 

 El año 2015 ha estado marcado por  el inicio del proceso para la creación del  

Instituto Mixto UAM-FCP sobre Derechos Humanos, Democracia y Cultura de 

Paz y No Violencia, que ha implicado la realización de numerosas reuniones con 

los profesores/as universitarios y la elaboración del proyecto de centro, de la 

memoria de actividades y del reglamento, entre otros documentos, que han 

sido consensuados con el Vicerrectorado de Investigación y que serán 

presentados a la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma en el mes de 

febrero o marzo de 2016. 

 

 Distribución de  la edición de fácil lectura de la “Declaración sobre una cultura 

de paz” en cuya elaboración participó el señor Mayor Zaragoza. Esta edición  

está orientada especialmente a los niños. Su difusión y distribución han 

constituido uno de los objetivos educativos de este periodo. 

 

 Participación, un año más, por medio de Dña. Ana Barrero, en la SAME (Semana 

de Acción Mundial por la Educación). Desde 2001,  la Campaña Mundial por la 

https://declaracionconjunta.wordpress.com/
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Educación (CME) organiza, a finales de abril,  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. 

 

  

 
 

La Fundación Cultura de Paz, continuó realizando el proyecto iniciado hace ya 

varios años de “Música por la Paz” con el fin de promover la cultura de paz a 

través del lenguaje universal de la música. Para ello contó  con la colaboración 

del compositor-autor Paco Damas quien, bajo el título de “Poetas en Paz – Que 

a todas las balas se les haga la noche”,   realizó una gira de conciertos por todo 

el territorio español y otros países, como Marruecos. Estos conciertos (más de 

50 durante 2015) tienen por objeto transmitir, sobre todo a los jóvenes,  a 

través de la música, los valores de la cultura de paz, los derechos humanos, el 

diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la igualdad, la no violencia –

especialmente la de género-, el cuidado del medio ambiente... Durante los 

conciertos, además de interpretar las canciones, se leen poemas y se presentan 

imágenes que previamente han sido seleccionados para que sirvan de soporte 

al mensaje de la música. Son conciertos interactivos, participativos, actuales, 

contemporáneos y hacen de la música una forma de expresión muy amena y 

cercana como vía para llegar a los jóvenes trasmitiéndoles una educación 

progresivamente  en valores necesarios para un futuro más justo y armonioso.  
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Esta actividad está dirigida al público en general y al alumnado en particular, 

por lo que el 60% de ellos se ha desarrollado en centros educativos. Además de 

los conciertos se han preparado  CD didácticos que se han distribuido en 

diferentes centros educativos fundamentalmente. 
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 Otra actividad destacada fue la celebración en Madrid del  Ciclo de Grandes 

Autores e Intérpretes de la Música “Músicas por la Paz – Homenaje al profesor 

Francisco Tomás y Valiente” (Auditorio Nacional), llevado a cabo  por la  

Fundación Universidad Autónoma de Madrid, con la colaboración de la 

Fundación Cultura de Paz. En esta ocasión actuó la soprano Ainhoa Artreta.   

 

 En 2015  patrocinó, junto con el Departamento de Pedagogía de la Universidad 

de Valladolid, el Ciclo de Conferencias  “La Vida sale al Encuentro: ciudadanía 

global desde la Educación para la Paz”. 

 

 Convencidos de la importancia de la lectura para la difusión de la paz, la 

Fundación Cultura de Paz colaboró con la publicación del libro “Ceborrincho – 

Relatos Extremeños” (Miguel Herrero Uceda). 

 

 En el mes de septiembre, la Fundación Cultura de Paz patrocinó, junto con la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM),  los  Cursos de Verano “La violencia y 

sus formas” (07/09/15).  Así mismo organizó,  junto con      el Vicerrectorado de 

Estudiantes y la Asociación del Voluntariado de la Universidad de Valladolid  y 

en  colaboración con el Área de Asuntos Sociales de la UVa y el Centro de 

Estudios Doctorales Interculturalidad y Desarrollo (CEDID) de la Universidad de 

Valladolid, el programa COMFO (Completa tu formación) destinado tanto a los 

alumnos de las titulaciones de Grado de la UVa, por tener reconocimiento 

académico, como también a cualquier persona interesada en conocer y analizar 

la estructura de la situación económica, socio-cultural y política del momento 

actual en España y en el mundo (30/09/15).  

 

 Igualmente patrocinó, junto con el Círculo Intercultural Hispano Árabe, con 

motivo del Día Internacional de la Paz, la conferencia “La paz es posible” 

(21/09/15).  

 

 Ese mismo mes, colaboró con la  Casa América Catalunya en  “An Arts Approach 

to social + Cultural Collaborations”.  
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 En el mes de noviembre organizó, junto con la Universidad Carlos III de Madrid 

y el Centro UNESCO Getafe de Madrid, el IV Congreso de Cultura de Paz 

“Desarrollo, derechos humanos y víctimas: triángulo virtuoso para la paz”. 

 

 Patrocinó también la Revista Panacea – Humanidades, Ciencia y Sanidad y, 

como viene haciendo desde hace varios años, el     X Premi del Periodisme 

Solidari Memorial Joan Gomis. 

 

 

 

 La Fundación Cultura de Paz colaboró así mismo con las  Jornadas “La Toma de 

Granada. Historia, fiesta y significado”, organizados por el Centro UNESCO de 

Andalucía (24/11/15). 

 

 En el mes de diciembre organizó, junto a la Fundació per la Pau y el 

Ajuntament de Barcelona la jornada “Dret a la informació per una cultura de 

pau” (02/12/15). 
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Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2015 que demuestran la 

importancia que ha ido ganando la cultura de paz  en diversas instituciones y lugares, 

que han contado en varios casos con la colaboración actual o pretérita de la 

Fundación Cultura de Paz:  

 

  29 de enero de 2015. San José, Costa Rica. Costa Rica. Los 29 Jefes de Estado y de gobierno de 

América Latina que asisten a la III Cumbre de la CELAC aprueban una “Declaración política” 

enfocada  a erradicar la pobreza, la cooperación y la lucha contra el hambre.  Esta Declaración 

aboga por el establecimiento de prioridades para el desarrollo sostenible, para enfrentar el 

cambio climático y el calentamiento global así como  fomentar la cultura de paz y el 

multilateralismo. Plantea así mismo, entre otras cosas, unir esfuerzos para alcanzar 

compromisos contra la corrupción y a favor de la transparencia, la equidad y la lucha contra la 

desigualdad. 

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/29/cumbre-de-celac-aprueba-declaracion-para-

combatir-la-pobreza 

 

 19 de  mayo de 2015.     Incheon, Corea del Sur. Se llevó a cabo el Foro Mundial sobre la 

Educación. Entre los Objetivos de la Educación para el período 2015-2030 formulados por la 

UNESCO para todos los países del mundo se destaca el que establece: “Garantizar que todos los 

estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, y la valoración de la diversidad cultural 

y una cultura sostenible…”. 

https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon 

 

 22 de mayo de 2015.  Lima, Perú. “VI Congreso Mundial sobre violencia en las escuelas y 

políticas públicas: de la violencia al bienestar escolar”. El Viceministro de Gestión Institucional 

del Ministerio de Educación resaltó la importancia de que el Estado trabaje de manera conjunta 

para “promover una cultura de paz desde los hogares hacia los colegios”. El intercambio de 

experiencias durante el Congreso Mundial permitió enriquecer las políticas públicas orientadas 

a fomentar una cultura de paz escolar. Participaron académicos, especialistas, docentes, líderes 

escolares, directores y legisladores. Al cierre del Congreso, se suscribió la “Declaración de 

Lima”, que incluye compromisos para consolidar las políticas públicas sobre paz escolar. 

http://larepublica.pe/sociedad/1789-ministerio-de-educacion-propone-fomentar-cultura-de-

paz-en-congreso-mundial-sobre-violencia-escolar 

 

http://www.laprensagrafica.com/2015/01/29/cumbre-de-celac-aprueba-declaracion-para-combatir-la-pobreza
http://www.laprensagrafica.com/2015/01/29/cumbre-de-celac-aprueba-declaracion-para-combatir-la-pobreza
https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon
http://www.larepublica.pe/tag/ministerio-de-educacion
http://larepublica.pe/sociedad/1789-ministerio-de-educacion-propone-fomentar-cultura-de-paz-en-congreso-mundial-sobre-violencia-escolar
http://larepublica.pe/sociedad/1789-ministerio-de-educacion-propone-fomentar-cultura-de-paz-en-congreso-mundial-sobre-violencia-escolar
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 27 de mayo de 2015.      Guadalajara, México. Celebración del II Encuentro RedeseArte 

Cultura de Paz. Se desarrollaron diferentes talleres y programas junto con el organismo 

Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte) AC y con apoyo federal por parte del 

Programa Nacional para la Prevención del Delito (Pronapred), como parte de una estrategia 

nacional que tiene como propósito reducir los índices de violencia y delincuencia en el país. 

Bajo el nombre de “En México nos mueve la Paz”, la instancia federal ha proporcionado 

recursos para actividades culturales y la implementación de talleres que a la fecha han 

beneficiado a más de 1.300 alumnos en 18 distintas sedes en colonias que se ubican en los 

polígonos “de atención prioritaria” en materia de seguridad. El trabajo llevado a cabo no sólo 

llegó a niños y jóvenes sino también a padres, artistas y funcionarios que han recibido talleres 

de “sensibilización y diálogo” a través del Programa Interdisciplinario por la No violencia en la 

Comunidad (PIVI). Con este tipo de actividad se favorece “un diálogo intercomunitario que 

permite la movilidad social… y el fortalecimiento de rasgos de identidad; …como estímulo para 

una cultura de la diversidad, que es el fundamento para construir una cultura de paz”.  

http://www.informador.com.mx/cultura/2015/594328/6/arte-para-combatir-la-violencia.htm  

 

 02 de junio de 2015. Huila, Colombia. Lanzamiento de la exposición itinerante 

“Colombiasur 2015”, cuyo propósito es promover una cultura de paz a partir de la exposición 

de diversas obras construidas por las mujeres (fotografía, pintura, tejidos, piezas audiovisuales), 

que reflejen los efectos de la guerra en sus cuerpos y vidas. Colombiasur mostró las historias de 

las mujeres víctimas del conflicto en municipios como Neiva y Algeciras, principalmente, que 

han sido forzadas, violadas y  victimizadas. Las mujeres han usado el arte (pintura, fotografía y 

video) como herramienta para la reparación de sus vidas, visibilizando y reconstruyendo sus 

memorias. Esta exposición está promovida por la Casa  de la Memoria Quipu Huasi, en 

concertación con el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo del 

Huila. 

http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-

memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157  

 

 09 de julio de 2015. La Paz, Bolivia. La Escuela de Jueces de la ciudad de Sucre capacita a 

157 conciliadores, seleccionados en audiencia pública,  para promover  la “cultura de paz” en la 

resolución de conflictos judiciales en materia civil y comercial.      

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia168819-escuela-de-jueces-capacita-a-157-conciliadores-

para-promover-la-cultura-de-la-paz.html  

 

 09 de septiembre de 2015. Nueva York, Estados Unidos. Se lleva a cabo en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el IV Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cultura de Paz.  El 

Foro consistió en dos paneles interactivos consecutivos. En el primer panel se discutió   la 

http://www.informador.com.mx/cultura/2015/594121/6/arranca-el-ii-encuentro-redesearte-cultura-de-paz.htm
http://www.informador.com.mx/cultura/2015/594328/6/arte-para-combatir-la-violencia.htm
http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157
http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157
http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157
http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157
http://www.diariodelhuila.com/regional/mujeres-victimas-del-conflicto-reconstruyen-memoria-a-traves-del-arte-cdgint20150602150437157
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia168819-escuela-de-jueces-capacita-a-157-conciliadores-para-promover-la-cultura-de-la-paz.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia168819-escuela-de-jueces-capacita-a-157-conciliadores-para-promover-la-cultura-de-la-paz.html
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"Promoción de la Cultura de Paz en el contexto de la agenda Post 2015 de desarrollo 

sostenible". En el segundo panel, en el que intervino el Prof. Mayor, se trató el "Papel de los 

medios en la Promoción de una Cultura de Paz". 

http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-

la-cultura-de-paz-2/ 

 

 25 de septiembre de 2015. Washington, Estados Unidos. Durante su visita a los Estados Unidos, 

el Papa Francisco  ante el plenario del Congreso exhortó  a “abolir la pena de muerte, evitar los 

fundamentalismos, apuntar a una cultura de paz y a no eludir la responsabilidad de los pueblos 

sobre los extranjeros, en tanto todos lo hemos sido en algún momento”.  

http://www.lr21.com.uy/mundo/1255450-papa-francisco-capitolio-extranjeros 

 

 05-06 de octubre de 2015. San Sebastián y Madrid (España). Se llevó a cabo, organizado por la 

Secretaría General para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco y la Fundación Cultura de 

Paz,   un Seminario de trabajo y Conferencia pública “Por un futuro de paz en el País Vasco: la 

normalización de la convivencia”. Normalizar el presente y conciliar el futuro a partir de la 

convivencia no es una tarea fácil aunque se haya acabado la violencia. Es preciso restablecer los 

canales de diálogo y de comunicación que permiten con-vivir (es decir, vivir con el otro). Esta 

actividad  trata de superar el pasado pensando en el futuro de las nuevas generaciones, 

creando espacios de paz en los que la sociedad, incluyendo a las víctimas como protagonistas, 

construya un futuro libre de violencias. Organizaron e intervinieron activamente en el 

Seminario Dña. Manuela Mesa y D. Federico Mayor. 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Programa-breve-8sep.pdf  

 

 13 de octubre de 2015. Cuba se pronunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por una cultura de paz en un mundo golpeado por 

guerras atroces y actos terroristas. Destacó la importancia de que  la UNESCO realice una 

contribución aún mayor en la búsqueda de la paz y la promoción del desarrollo sostenible y  

reiteró la necesidad de efectuar una reforma de ese organismo y su gobernanza. Recordó la 

Proclamación  de América Latina y el Caribe como Zona de Paz  en la II Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, donde se  consagra el 

respeto de los principios y normas del Derecho Internacional y una cultura de paz. 

http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cuba-se-pronuncia-en-la-unesco-por-una-

cultura-de-paz/28068  

 

 01 de diciembre de 2015. Costa Rica conmemoró, en un acto oficial, en el que participaron 

estudiantes y autoridades del Gobierno, el 67 aniversario de la disolución de su ejército y 

festeja “la cultura de paz”. El Presidente del país, Excmo. Señor D. Luis Guillermo Solís destacó  

http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-la-cultura-de-paz-2/
http://www.un.org/youthenvoy/es/2014/09/foro-de-las-naciones-unidas-de-alto-nivel-sobre-la-cultura-de-paz-2/
http://www.lr21.com.uy/mundo/1255450-papa-francisco-capitolio-extranjeros
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Programa-breve-8sep.pdf
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cuba-se-pronuncia-en-la-unesco-por-una-cultura-de-paz/28068
http://www.cuba.cu/noticia/actualidad/2015-10-13/cuba-se-pronuncia-en-la-unesco-por-una-cultura-de-paz/28068
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“la abolición de nuestro ejército refleja un concepto de paz que hoy recordamos y legamos al 

mundo entero. Costa Rica se ha fundado bajo el compromiso del diálogo, en una cultura de 

paz”. 

http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/costa-rica-celebra-67-anos-sin-ejercito-y-su-

cultura-de-paz,3a990664bb0cc9c0f4dccf456c54a9b7dd7q5t5l.html  

 

Entre las actividades más destacadas llevadas a cabo directamente por el Presidente 

de la Fundación Cultura D. Paz, D. Federico Mayor Zaragoza está, como ya se ha 

indicado en la relación cronológica, la siguiente, de especial relieve: 

 

 En el  marco de las actividades concertadas con el País Vasco,  organización y 

participación en  el  Encuentro Internacional en San Sebastián y en Madrid en el 

que se reunió a diversos especialistas del ámbito académico, medios 

periodísticos, políticos y organizaciones sociales, que aportaron sus reflexiones 

a la luz de sus experiencias en el ámbito internacional y/o local, en situaciones 

de conflicto y de reconciliación.  Intervinieron D. Federico Mayor , D. Roberto 

Savio (Fundador de Interpress-Service) y el Prof. Juan José Tamayo, catedrático 

de la Universidad Carlos III, junto con  la Secretaría General de Paz y 

Convivencia del Gobierno Vasco, Dña. Mónica Hernando (http://fund-

culturadepaz.org/pazyddhh/). Igualmente, participaron activamente Dña. 

Manuela Mesa (CEIPAZ) y Dña. Ana Barrero (FCP). Asimismo, como parte del 

programa, se incorporó la obra de teatro “La mirada del otro”  dirigida por el 

proyecto 43-2 que ha servido para difundir el encuentro ampliamente y llegar a 

sectores del ámbito de la cultura y la educación.   

 

 

 

 

 

http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/costa-rica-celebra-67-anos-sin-ejercito-y-su-cultura-de-paz,3a990664bb0cc9c0f4dccf456c54a9b7dd7q5t5l.html
http://noticias.terra.com/mundo/latinoamerica/costa-rica-celebra-67-anos-sin-ejercito-y-su-cultura-de-paz,3a990664bb0cc9c0f4dccf456c54a9b7dd7q5t5l.html
http://fund-culturadepaz.org/pazyddhh/
http://fund-culturadepaz.org/pazyddhh/


12 
 

Además de estas actividades deben reseñarse las realizadas por: 

 

I.1 CEIPAZ ( http://www.ceipaz.org/ ) 

Directora: Manuela Mesa 

 

El año  2015 se continuó con  la profundización en las líneas de trabajo en educación 

para el desarrollo, género y  cultura de paz y  en el análisis sobre las tendencias 

internacionales, a partir del Anuario sobre Paz y Conflictos. 

 

En el ámbito de la formación  se  impartieron diversos cursos sobre educación para el 

desarrollo y la paz en colaboración con ONGs y Universidades españolas e 

internacionales. La plataforma TICAMBIA (www.ticambia.org)  sigue incorporando 

numerosos recursos educativos en los cinco ejes relacionados con el desarrollo, la 

cultura de paz, el género, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental.  

 

Y en el ámbito de la educación para el desarrollo y la comunicación se ha seguido 

profundizando en el estudio de los “marcos cognitivos” para la solidaridad y la 

igualdad, que han sido difundidos a partir de la web:   “Visibles y Transgresoras” 

(www.visiblesytransgresoras.org).   

 

Así mismo, se participó en la elaboración del  informe  “Construyendo una agenda 

internacional del género y la paz: multinacionales, armas y violencia contra las 

http://www.ceipaz.org/
http://www.ticambia.org/
http://www.visiblesytransgresoras.org/
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mujeres: las obligaciones extraterritoriales del gobierno español”, en colaboración con 

la Escola de Cultura de Pau de la Universidad de Barcelona  presentado ante el Comité 

contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW).  

 

A través de la participación   en actividades públicas, seminarios y cursos y,  gracias a la 

red de personas y entidades que colaboran con CEIPAZ y con la Fundación Cultura de 

Paz, se continuó con el objetivo fundamental  que es  la difusión de  la cultura de paz. 

Se siguieron   realizando análisis sobre la situación internacional elaborados por 

Alberto Piris,  que han sido publicados en TRIBUNA ABIERTA y difundidos en la web: 

http://www.ceipaz.org/  

 

Entre las actividades llevadas a cabo durante el 2015  se destacan: 

 

 Entre las de formación, el  “Curso de Educación para el Desarrollo y la  Paz. 

Cátedra de Cooperación al Desarrollo” (Universidad de Zaragoza, febrero 

2015); el “Curso de Educación para el Desarrollo organizado por la Unidad de 

Cooperación de la Junta de Castilla-León” (abril  2015); y el “Curso de Educación 

para el Desarrollo y Género” organizado por el Instituto Complutense de 

Estudios Internacional (ICEI), Universidad Complutense. 

 

 Participación en el Aniversario del Centenario de la Women League for Peace 

and Freedom, celebrado en La Haya durante el mes de abril. 

 
 

 

http://www.ceipaz.org/
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 Participación en el Encuentro Internacional “Mujeres y construcción de paz”, 

organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos con 

motivo de la revisión del Plan de Acción, en febrero de 2015. 

 

 Debates y discusión sobre el Global Peace Index 2015 presentado en junio de 

2015, como miembro del panel de expertos. 

 

 “Congreso Internacional: Comunicambio, 20-22 de mayo, organizado por la 

Universidad de Castellón”, donde impartió la conferencia “Educación para el 

Desarrollo y comunicación: algunos retos pendientes”. 

 

 Presentación en Ginebra de  un informe, elaborado por  Manuela Mesa,  María 

Villellas y Pamela Urrutia, centrado en las responsabilidades extraterritoriales 

del gobierno español en relación a la agenda de mujer, paz y seguridad, en el 

mes de julio. 

 

 Participación en las actividades organizadas por WILPF, con motivo de la 

celebración del 15 Aniversario de la Adopción de la Resolución 1325 en Nueva 

York. Así como en seminarios complementarios organizados por la Universidad 

Rey Juan Carlos y el Centro Internacional de la Paz (ICIP) de Barcelona.  

 

 Participación y presentación de un estudio de caso en  el Training Program on 

Human Rights protection mechanisms (Florencia, 28/9-2/10/15), organizado 

por el Centro Robert Kennedy for Human Rights de Florencia.  

 

 Realización de la investigación “Violencia transnacional en Centro América” 

dentro del Programa de Investigación del Seminario de Investigación para la 

Paz de Zaragoza (SIP)  cuyos resultados serán presentados en febrero 2016. 
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Publicaciones: 

 

 El ANUARIO 2014 – 215 que, este año, tuvo como título “Focos de tensión, 

cambio geopolítico y agenda global” En esta ocasión también se difundió a 

través de internet, además de entrevistas de radio y artículos en revistas. 

http://ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%20%20CEIPAZ%202014-

2015.pdf   

 

 “Los Objetivos de Desarrolla Sostenibles (ODS): El objetivo 16: Paz, seguridad y 

gobernanza”, publicado en la revista TEMAS. 

 

 Informe   realizado    junto con la   Coordinadora   de   ONGD,   WIDE-España,  

CEIM y WILPF-España  sobre la implementación del Plan de Acción sobre la 

Resolución 1325. 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf; 

 

  “Itinerarios educativos: Itinerario sobre los derechos de la infancia” (María 

Cobos), propuesta educativa que lleva por título  “Niños y niñas como sujetos 

de derechos”. 

 

 

Proyectos en marcha: 

 

 “Educación para el desarrollo: democracia y participación ciudadana ante la 

crisis”, estudio que analiza el papel de la educación para el desarrollo ante la 

crisis global, estableciendo vínculos entre las estrategias de resistencia y las 

propuestas de los movimientos sociales y la educación para el cambio social. 

 

 “Imágenes para la transformación social”. La página web recoge imágenes 

sobre las representaciones de las mujeres que construyen la paz  

(www.ceipaz.org). 

 

http://ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%20%20CEIPAZ%202014-2015.pdf
http://ceipaz.org/images/contenido/ANUARIO%20%20CEIPAZ%202014-2015.pdf
http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf
http://www.ceipaz.org/
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Proyectos pendientes: 

 

 Presentación a Europe-Aid, en colaboración con la organización belga CONNEX, 

de los siguientes proyectos: 

- “Fortalecimiento de las capacidades de la niñez en la construcción de 

oportunidades desde su entorno para una vida libre de violencia” en 

cooperación con universidades de Perú. 

- “Towards a future free from domestic violence in Barbados. 

- “Fortalecimiento y educación para una democracia inclusiva”. 

 

I.2.) ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y PROYECTOS 

Responsable: Ana Barrero 

 

Desde esta sección se ha continuado con la tarea de actualización de la Web de la 

Fundación Cultura de Paz,  en español e  inglés, y de todo lo relacionado con las redes 

sociales.  

 

Así mismo se continuó con la publicación de los Boletines trimestrales (http://fund-

culturadepaz.org/boletin.html) en los que se contó con la colaboración de diversas 

personalidades. 

 

Entre las actividades más relevantes del presente año llevadas a cabo por la Fundación  

está la creación, desde esta sección, del sitio web "Emergencia social y ecológica", 

español e inglés, para la difusión de la Declaración Conjunta 

https://declaracionconjunta.wordpress.com/ , mencionada anteriormente. 

 

Actividades a destacar: 

 

 Participación activa en la Plataforma por una Comisión de la Verdad sobre las 

víctimas del franquismo, a la que pertenece la Fundación Cultura de Paz y de la 

que Ana Barrero es Vocal. 

 

http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
https://declaracionconjunta.wordpress.com/
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El día 5 de mayo, con motivo del  70 aniversario de la Liberación del campo nazi 

de Mauthausen, el campo de los españoles, el Foro por la Memoria, la 

Asociación de Descendientes del Exilio Español, la Plataforma de la Impunidad 

de Crímenes del Franquismo y la Plataforma por la Comisión de la Verdad 

celebraron un acto-homenaje a todos los deportados españoles.   

 

Organización y participación en la primera Asamblea Estatal de la Plataforma 

constituida ya como Asociación, a la que asistieron numerosas organizaciones 

de la memoria, víctimas y familiares de víctimas de todo el Estado. La reunión 

tuvo lugar, por primera vez en la democracia, en el Ayuntamiento de Madrid, y 

contó con la participación del Presidente de la Fundación, Federico Mayor 

Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Fundación Cultura de Paz es una de las 13 Organizaciones estatales que 

colaboran en la Campaña Mundial por la Educación (CME). Ana Barrero 

representa a la Fundación en la Campaña y, además, es miembro del Equipo 

de Comunicación.  

 

 Participación en el acto estatal de la SAME que bajo el lema "Yo voto por la 

educación", tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el día 23 de junio. 

Miembros de la Campaña Mundial por la Educación y alumnos y alumnas de 

colegios de toda España pidieron a los políticos su compromiso en la lucha por 

el Derecho a la Educación de todos a escala mundial. 
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 Participación, en nombre de D. Federico Mayor Zaragoza, en el acto de 

constitución del Círculo Cultural Hispanoárabe celebrado en la Casa Árabe el 

día 15 de enero de 2015.  

 

 Asistencia a la Jornada “30º Aniversario de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Tortura. Retos y Desafíos en España”, organizada por la APDHE y el 

Consejo General de la Abogacía Española, 29 de enero de 2015. 

 

 Asistencia al acto "Primaveras árabes, ¿un proceso acabado", organizado por el 

Departamento de Antropología Social y Pensamiento Social de la UAM y 

Cooperación Internacional del Círculo Podemos (Madrid, 20 de febrero de 

2015) 

 

  Asistencia a la presentación del Informe 2014/15 de Amnistía Internacional "La 

situación de los Derechos Humanos en el Mundo" (Madrid, 5 de marzo de 2015 

 

 Participación en el Aniversario del Centenario de la Women's International 

League for Peace and Freedom (WILPF), celebrado en La Haya en el mes de 

abril. 

 

 Evaluación de comunicaciones y sus reuniones para el Congreso Internacional 

Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social - #Comunicambio", como 

miembro del Comité Científico Internacional. El Congreso  se organizó con 

motivo de los XX años del Máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos 

y Desarrollo, de la Universitat Jaume I de Castellón (20-21 de mayo de 2015) 

 

 Miembro del Comité Organizador y participación en Conferencia Mundial 

AFROMADRID 2015, de la que la Fundación Cultura de Paz ha sido 

colaboradora. El tema central fue “Educación en valores para el desarrollo, la 

justicia y el reconocimiento de los afrodescendientes y la diáspora africana”, y 

tuvo como objetivo la lucha contra la discriminación, la defensa de la igualdad y 

la promoción de las interacciones en una sociedad rica en diversidad cultural. 
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Contó con la participación, entre otros, de Federico Mayor Zaragoza que 

también ha sido Presidente de la Comisión Internacional (Madrid, 15-19 de 

junio de 2015) 

 

 Participación en el proyecto - Encuentro "Por un futuro de Paz en el País Vasco: 

la normalización de la convivencia",  organizado por la Fundación Cultura de 

Paz con el apoyo de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia del 

Gobierno Vasco (Donostia-San Sebastián y Madrid, 5 y 6 de octubre de 2015) 

 

 Participación y evaluación de comunicaciones como miembro del Comité 

Científico del Congreso  CIBES 2015 "Educación por competencias: reto del 

milenio para la interculturalidad y la inclusión social", celebrado en la 

Universidad Carlos III de Madrid los días 26-28 de octubre de 2015. Ha 

presentado la comunicación "Biblioteca Escolar y uso ético de la información 

para una cultura de paz". Federico Mayor Zaragoza ha sido miembro del Comité 

de Honor. 

 

 Intervención en la Inauguración de la Exposición "100 años de WILPF" en la 

Universitat Jaume I de Castellón, 25 de noviembre de 2015. 

 

 Comunicación "100 años del movimiento de las mujeres para construir la paz" 

en el marco del IV Congreso Internacional de Cooperación al Desarrollo 

"Género y Desarrollo", de la Universitat Jaume I de Castellón, 26 de noviembre 

de 2015. 

 

 Participación en la organización y difusión X Premio "Memorial Joan Gomis", 

que promueve el periodismo solidario. En la edición de 2015 ha premiado, en la 

categoría de obras periodísticas, el reportaje “Por ser niña” de la periodista Lola 

Hierro, publicado en la sección Planeta Futuro, del diario El País. En la 

modalidad de trayectoria periodística, el jurado ha premiado al 

periodista Xavier Aldekoa por su labor en África. La Fundación Cultura de Paz 
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forma parte del Comité organizador de este Premio, junto con Justícia i Pau, El 

Ciervo, Cristianisme i Justícia, FundiPau y Foc Nou. 

 

 Organización, coordinación y realización de actividades relativas al Proyecto 

"Derecho a la información para la promoción de la democracia y la cultura de 

paz y no violencia", en el marco del Convenio 2015 de la Fundación Cultura de 

Paz con el Ayuntamiento de Barcelona. Dentro de este proyecto destaca la 

celebración de la Jornada "Derecho a la información para una cultura de paz" 

organizada en colaboración con FundiPau (Fundació per la Pau), el día 2 de 

diciembre de 2015 en Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 La Asamblea de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ 

celebrada el día 13 de diciembre en Santiago de Compostela, nombró para el 

cargo de Presidenta a Dª Ana Barrero.  AIPAZ es una red que engloba las 

principales organizaciones, asociaciones, centros, institutos y personas 

relacionadas con la educación e investigación para la paz en el Estado español. 

La Fundación Cultura de Paz es miembro de AIPAZ. 

 

 Participación en el acto de Presentación del Plan de Paz y Convivencia del 

Gobierno Vasco en Barcelona, organizado por  las entidades AIPAZ en 

Catalunya: Fundació per la Pau, Centre d'Estudis Delàs, Institut Català de 

Internacional per la Pau, Escola de Cultura de Pau y Fundació Carta de la Pau 

dirigida a l'ONU (Barcelona, 16 de junio de 2015) 
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 Organización y participación en las Jornadas anuales AIPAZ "Cultura de paz, 

seguridad y desarme", celebradas en Santiago de Compostela los días 11-13 de 

diciembre, en el marco del 30 Aniversario del Seminario Galego de Educación 

para a Paz. La conferencia inaugural de las Jornadas corrió a cargo de D. 

Federico Mayor Zaragoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conferencia "Uso eficaz de la información para la promoción de una cultura de 

paz y la seguridad humana”, en el III Congreso Internacional "La seguridad de la 

información y la seguridad de las sociedades: perspectivas y procedimientos", 

organizado por ICSO, Rabat, 15-17 de diciembre de 2015.  

 
 
Proyectos: 

 

 En el marco del Convenio de Colaboración 2015 con el Ayuntamiento de 

Barcelona, "Derecho a la Información para la Promoción de la Democracia y la 

Cultura de Paz y No Violencia", se engloban las siguientes actividades: Jornada 

"Derecho a la información para una cultura de paz" (Barcelona, octubre 2015); 

creación de un sitio web específico para la Declaración Universal de la 

Democracia en catalán, inglés y francés para conseguir una mayor difusión a 

nivel mundial y publicación de un boletín electrónico con artículos de distintos 

autores sobre la Democracia, la Cultura de Paz y No Violencia, y los Derechos 

Humanos.  
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 III Concurso Infantil Iberoamericano de Relato Breve "Otro Mundo es Posible", 

en colaboración con la ONG Otro Mundo es Posible y el congreso "Tecnología, 

Participación Democrática y Cultura de Paz". Este Congreso forma parte de la 

iniciativa "TIC para la Paz" que la Fundación Cultura de Paz y la Fundación 

Cibervoluntarios llevan a cabo con el objetivo de impulsar, fomentar y visibilizar 

el uso social de las tecnologías de la información y la comunicación para el 

fomento de una cultura de paz. El Congreso estuvo organizado por la Fundación 

Cultura de Paz, la Fundación Cibervoluntarios y la Fundación Guayasamín.  

 
 

I.3) Teresa Langle de Paz 

 

La Fundación Cultura de Paz, a través de Dña. Teresa Langle de Paz, está colaborando 

en el desarrollo del programa “Women’s Knowledge International” (WKI). En el marco 

de este programa se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Cátedra UNESCO: Género, bienestar (Wellbeing) y  cultura de paz. El proyecto 

de creación de una nueva cátedra UNESCO, en el departamento de Género y 

Estudios de la Mujer de la Universidad de Wisconsin (UW) en Madison, EE.UU., 

impulsado por Women’s Knowledge International (WKI) en colaboración con 

dicha universidad, fue oficialmente aprobado por la UNESCO en septiembre 

2015. Este nuevo marco institucional en donde participan activamente otras 

dos instituciones de UW, el Global Health Institute y el College of Human 

Ecology, aportará un gran impulso a numerosas actividades de WKI, educativas, 

de investigación, publicaciones y proyectos sobre el terreno en África y América 

Latina. La cátedra está co-Dirigida por la Dra. Teresa Langle de Paz y la Dra. 

Araceli Alonso; WKI es el principal socio internacional. Las actividades 

comienzan en mayo de 2016. 

 

 Actividades educativas sobre el tráfico de personas, explotación sexual y 

derechos humanos. En el contexto del  convenio marco de colaboración con la 

Universidad de Wisconsin, Madison (EE.UU.), se desarrolló un programa 
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intensivo educativo de seis meses más dos semanas de trabajo de campo en 

España (Madrid, Ceuta y Córdoba) y Marruecos (Tánger). Las actividades 

consistieron en 12 talleres con expertos como la reconocida activista en 

derechos humanos, Helena Maleno, y numerosas organizaciones 

especializadas, entre otras: Proyecto Esperanza, Women’s Link Worldwide, 

Médicos del Mundo, Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, and Mujeres en Zona de 

Conflicto. Además, participaron las tres principales universidades de Madrid: la 

Universidad Autónoma, la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III, 

con unas jornadas  sobre violencia estructural y trata con fines de explotación 

sexual (UC3M), un seminario con profesorado especializado (UCM) y un taller 

(UAM). Además, el día 26 de mayo se proyectó el documental  de cine Evelyn 

ganador del Goya en 2008, de Isabel de Ocampo, y hubo una charla con la 

Directora en la UCM. 

 

Principales actividades: 

 

Jornadas: “Dee  llaa  vviioolleenncciiaa  eessttrruuccttuurraall  aa  llaa  ttrraattaa  ccoonn  ffiinneess  ddee    eexxpplloottaacciióónn  

sseexxuuaall””– 26 mayo: Madrid. Universidad Carlos III. Conferencia multidisciplinar 

en la que participaron numerosos/as expertos/as: profesorado y 

representantes de todos los sectores profesionales y organizaciones, miembros 

de los gobiernos, periodistas, policía, jueces, escritores e intelectuales.  

 

Talleres:   

 

1) En la Universidad Autónoma a cargo de la ONG: Women’s Link Worldwide: 

“Legislación Internacional, derechos humanos, trata y explotación sexual”. 

(Madrid).  

2) Taller y visita a la Unidad Móvil a cargo de Médicos del Mundo: “Mucho más 

que un asunto de salud: trata y explotación sexual” (Madrid).  

3) Taller a cargo de la organización Proyecto Esperanza y visita a su Centro de 

Día: “Un enfoque integral para la trata en el marco de los derechos humanos” 

(Madrid).  
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4) Taller con la Alejandra Corral, autora del proyecto “Lágrimas negras” 

(Madrid).  

5) Taller a cargo de la activista de derechos humanos, Helena Maleno: 

“Frontera, Inmigración y Trata de mujeres” (Tánger, Marruecos).  

6) Taller a cargo de la organización Fundación Cruz Blanca: “Trata y explotación 

sexual, un problema transnacional – Marruecos y España” (Ceuta).  

7) Taller a cargo de Cruz Roja en el Centro de Acogida para Inmigrantes: 

“Detectar posibles casos de trata con fines de explotación sexual entre los 

inmigrantes” (Puente Genil, Córdoba). 

8) Taller a cargo de Mujeres en Zona de Conflicto: “Andalucía – Un cruce de 

caminos para las mafias” (Córdoba). 

 

Seminario:  

 

Universidad Complutense (UCM): Seminario a cargo de las profesoras Isabel 

Tajahuerce y Magdalena Álvarez: “Lo que se esconde tras los anuncios de sexo 

en la prensa nacional” (Madrid).  

 

Proyección de cine y debate: Documental Evelyn de Isabel de Ocampo, ganador 

del Goya en 2008 y debate con la directora. Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

 WOMEN’S KNOWLEDGE DEEP ACTIVISM BOOK SERIES. WKI ha creado una línea 

editorial propia de libros científicos con un componente de conocimiento 

aplicado, en colaboración con Deep University Press-University of Wisconsin-

Madison (EE.UU.): http://www.deepuniversitypress.org/deep-activism.html. 

Sus primeras publicaciones serán en 2016: 

 

1) Health by Any Means. Women Turning Structural Violence into Peace and 

Wellbeing. Philosophy and Theory. (Septiembre 2016) Araceli Alonso y 

Teresa Langle de Paz. El ensayo “A Golden Level for Politics: Feminist 

Emotion and Women’s Agency”, de Teresa Langle de Paz, recién aparecido 

http://www.deepuniversitypress.org/deep-activism.html
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en Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy (EE.UU.) sobre el trabajo con 

las emociones para promover liderazgos y paz, es la antesala de la parte 

teórica de este libro. 

2) Measuring Wellbeing with a Gender Approach (Otoño 2016). 

3) New Approaches to Sex-Trafficking and Human Rights (Invierno 2017). 

 

 WOMEN’S KNOWLEDGE DIGITAL LIBRARY. En colaboración con Memorial 

Library de la Universidad de Wisconsin se está trabajando en una biblioteca 

digital de acceso gratuito dedicada enteramente a temas relacionados con los 

estudios de las mujeres y los estudios de género: 

https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/research-help/wkdl/  

 

 Acuerdo marco con la Fundación Mujeres por África. WKI promovió la firma de 

un importante acuerdo con esta institución de cara a futuras acciones de 

colaboración que se están preparando. La Directora de WKI, Teresa Langle de 

Paz fue invitada a formar parte del Consejo Asesor de dicha institución: 

http://www.mujeresporafrica.es/content/consejo-asesor 

 

 CURSOS:  

1) “Gender and Conflict” – Primavera 2015.  

2) “Gender and Development” Otoño 2015. Universidad Jaume I de Castellón. 

Máster Internacional de Paz, Conflicto y Desarrollo. Cátedra UNESCO de 

Filosofía para la Paz. 

 
 

Patrocinios - colaboraciones: 

 
Febrero/15:  

 Colaboración de la FCP en el concierto “Músicas para la Paz” que, con motivo 

delaniversario de la muerte del Prof. Francisco Tomás y Valiente, organiza la  

UAM. Actuó la soprano Ainhoa Arteta. 

 

https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/research-help/wkdl/
http://www.mujeresporafrica.es/content/consejo-asesor
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 La FCP colabora en la organización de la Campaña Mundial por la Educación 

organizada por la SAME de la cual forma parte.  

 

Marzo/15:  

 Ciclo de Conferencias  “La Vida sale al Encuentro: Ciudadanía global desde la 

Educación para la Paz” – Departamento de Pedagogía de la Universidad de 

Valladolid. 

 

Septiembre/15:  

 Madrid. UAM. Cursos de Verano “La violencia y sus formas”. 

 

 Madrid. Junto con el Círculo Intercultural Hispano Árabe patrocinó, con motivo 

del Día Internacional de la Paz, la conferencia “La paz es posible”. 

  

 La Universidad de Valladolid ofertó un año más el programa COMFO (Completa 

tu formación) organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y la Asociación 

del Voluntariado de la Universidad de Valladolid con la colaboración del Área 

de Asuntos Sociales de la UVa, el Centro de Estudios Doctorales 

Interculturalidad y Desarrollo (CEDID) y la Fundación Cultura de Paz. 

 

 “An Arts Approach to social and Cultural Collaborations”. Casa Amèrica 

Catalunya. 

 

Noviembre/15:  

 La Fundación Cultura de Paz organizó, junto con la Universidad Carlos III de 

Madrid y el Centro UNESCO Getafe de Madrid, el IV Congreso de Cultura de Paz 

sobre “Desarrollo, derechos humanos y víctimas: triángulo virtuoso para la 

paz”. 

 

 Revista Panacea – Humanidades, Ciencia y Sanidad. 
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 X Premi del Periodisme Solidari Memorial Joan Gomis. 

 

 Jornadas “La Toma de Granada. Historia, fiesta y significado”. Centro UNESCO 

de Andalucía. 

 

Diciembre/15:  

 La FCP organizó, junto a la Fundació per la Pau y el Ajuntament de Barcelona la 

jornada “Dret a l’ informació per a una cultura de pau”. 

 

 

Convenios: 

 22/04/15 Con la Fundación “Mujeres por África”. 

 25/05/15 Con la UAM para la celebración del XLIII Ciclo de Grandes 

Autores e Intérpretes de la Música que  organiza en el Auditorio 

Nacional de Música de Madrid durante la temporada 2015-2016. La 

UAM se compromete a incluir el logotipo de la Fundación Cultura de 

Paz en todas las publicaciones relacionadas con el Concierto de 

“Músicas por la Paz”. 

 29/09/15 Con el Ayuntamiento de Segovia. 

 

 

 

 

 
Previsiones  para el 2016: 
 
 

 Se seguirán realizando actividades para la puesta en práctica de 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 de la “Década 

Internacional sobre cultura de paz y no violencia para los niños del mundo” 

(2001-2010), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 

de noviembre de 1998. Estas actividades –de índole educativa, 
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primordialmente- se expresan sobre todo a través de conferencias, foros, 

publicaciones, informes, etc., que se llevarán a cabo, siempre que sea posible, 

en colaboración con otras instituciones y ONGs. 

 

 En la medida en la que los recursos disponibles lo permitan, se procurará la 

ampliación y consolidación de la red de centros para el desarrollo de 

actividades y difusión de la cultura de paz y no violencia en España, América 

Latina, África y Europa Central. Se facilitará el intercambio de información y la 

identificación de “buenas prácticas” en la educación y trabajos por la paz y el 

desarrollo. 

 

 Las redes sociales están siendo, especialmente en momentos de gran penuria 

económica, un instrumento excelente para la movilización a favor de la paz y 

no violencia. Por ello, se continuará la labor de difusión e información sobre el 

alcance actual y futuro de la “cultura de paz” (aspectos conceptuales, 

actividades, enlaces con instituciones similares…). El medio más utilizado 

seguirá siendo la página web de la Fundación, actualizada y dotada de 

frecuente renovación, debido a su eficacia, rapidez y número de personas e 

instituciones que abarca. Se seguirá elaborando la versión en inglés de la 

misma. 

 

 Se proseguirá la publicación relativa a temas de cultura de paz, tanto desde la 

Fundación como desde CEIPAZ. 

 

 Se procurará mantener la difusión de materiales educativos y, en particular, del 

Manifiesto a favor de la Vida, de la Paz y la Igualdad; la Carta de la Tierra y la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

 Siempre en consonancia con las disponibilidades financieras, “Músicos por la 

Paz” seguirá sus actividades, con el fin de promover la cultura de paz a través 

del lenguaje universal de la música.  
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 Difusión de la “Declaración de la Democracia”, incluyendo todas las actividades 

encaminadas a dar a conocer la iniciativa y el documento, así como conseguir 

los apoyos y adhesiones necesarias para su transmisión, en último término, a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
Para más información sobre las actividades desarrolladas por la Fundación Cultura de 
Paz y su Presidente, Sr. D. Federico Mayor Zaragoza  
http://www.fund-culturadepaz.org/   
 
BLOGS del Presidente  
http://www.federicomayor.blogspot.com.es/  

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.federicomayor.blogspot.com.es/

