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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 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 ambas Resoluciones  se 

refieren principalmente las actividades desarrolladas por la Fundación en el año 

2016. 

 

 Durante 2016 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.   

 

 En el marco 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 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php
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Estrasburgo, en el “Forum Mundial para la Democracia”, organizado por el 

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. 

 
 

 Así mismo, se continuó con la difusión de la “Declaración Conjunta: Emergencia 

Social y Ecológica”  https://declaracionconjunta.wordpress.com/  que se 

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

de noviembre al 11 de diciembre de 2015). 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- con los que pueden alcanzarse 

puntos de no retorno.  

 

 01 de septiembre de 2016. Nueva York, Estados Unidos.  Tras el amplio éxito 

del primer Foro de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre Cultura de Paz que tuvo lugar  el 14 de septiembre de 2012, y 

reconociendo la necesidad de un continuo apoyo para el fortalecimiento de un 

movimiento mundial para la promoción de  la cultura de paz la Asamblea 

General celebró este año el V Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz 

(http://www.fund-culturadepaz.org/doc/HLF-CoPProgramme5.pdf ).  

Participaron los Estados miembros, las entidades del Sistema de las Naciones 

Unidas, la sociedad civil incluyendo ONGs, los medios de comunicación, el 

sector privado y todos los interesados, quienes tuvieron la oportunidad de 

intercambiar ideas y sugerencias sobre las formas de construir y promover la 

cultura de paz y de resaltar las tendencias emergentes que afectan el proceso 

de su implementación.  Después de la apertura de la sesión, con las 

intervenciones del Presidente de la AG, Sr. Mogens Lykketoft;  del 

representante del SG y el discurso inaugural de la Premio Nobel de la Paz 2015, 

https://declaracionconjunta.wordpress.com/
http://www.fund-culturadepaz.org/doc/HLF-CoPProgramme5.pdf
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Sra. Ouided Bouchmaoui, fundadora del “Cuarteto del Diálogo de Túnez”, 43 

representantes de los Estados miembros hicieron uso de la palabra. Por la 

tarde, en el primer panel se discutió cómo aumentar las sinergias entre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las ocho áreas del Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz. En el segundo panel se abordó  el papel de la 

juventud en la promoción de una cultura de paz en el contexto de la puesta en 

práctica de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Juventud, 

Paz y Seguridad. Especial mención merecen las intervenciones de Ingeborg 

Breines, co-Presidenta del International Peace Bureau (IPB) y el Embajador  

Anwarul K. Chowdhury, ex Secretario General y Alto Representante de las 

Naciones Unidas, Presidente  del Comité de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas que redactó el borrador de la Declaración y Programa de 

Acción de una Cultura de Paz (1998-1999). El Presidente de la Fundación 

Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza, participó y presentó la campaña 

“Desarme para el Desarrollo” https://desarmeparaeldesarrollo.wordpress.com/  

propiciada por el International Peace Bureau concede en Ginebra (IPB) con el 

que la Fundación Cultura de Paz ha colaborado estrechamente. En su 

intervención planteó “un nuevo concepto de seguridad” 

http://federicomayor.blogspot.com.es/2016/08/urgente-un-nuevo-concepto-

de-seguridad_29.html . La Fundación Cultura de Paz ha llevado a cabo durante 

el año 2016 un despliegue de medios para la toma amplia de conciencia de la 

importancia de destinar más recursos al desarrollo (un 10% de lo que se 

invierte en gastos militares y armas). 

 

 

 

 

https://desarmeparaeldesarrollo.wordpress.com/
http://federicomayor.blogspot.com.es/2016/08/urgente-un-nuevo-concepto-de-seguridad_29.html
http://federicomayor.blogspot.com.es/2016/08/urgente-un-nuevo-concepto-de-seguridad_29.html
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Actividades Generales 

 

 El 19 de febrero se llevó a cabo la firma del Convenio de Creación del “Instituto 

Mixto UAM-FCP de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No 

Violencia” en la sede del Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid. El 

Acto estuvo presidido por el Rector Magnífico de la Universidad Autónoma de 

Madrid, D. José María Sanz Martínez, y por el Presidente de la Fundación 

Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza. Contó con la asistencia de 

numerosas autoridades académicas, Decanos y Profesores de las distintas 

Facultades, y amigos y colaboradores de diferentes organizaciones del ámbito 

de los Derechos Humanos y la Cultura de Paz.  Durante el año  2015 se había 

iniciado el proceso para la creación de este  Instituto Mixto UAM-FCP 

realizando numerosas reuniones con los profesores/as universitarios y la 

elaboración del proyecto de centro, de la memoria de actividades iniciales 

previstas y del reglamento, entre otros documentos.  

 

https://vimeo.com/156090234  

 
 

 Un año más, la Fundación Cultura de Paz colaboró con la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Facultad de Derecho, en la organización del concierto 

del Orfeón Donostiarra “Músicas por la Paz” en el Auditorio Nacional. Este 

concierto se celebra todos los años el 13 de febrero como homenaje al Prof. 

Francisco Tomás y Valiente.  

https://vimeo.com/156090234
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 Del 10 al 15 de julio se llevó a cabo en Budapest (Hungría), organizado por el 

World Council y el WCC,  la XVII Conferencia Mundial sobre Educación  

en la cual el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico Mayor 

Zaragoza impartió la conferencia "Educando para  la Gobernanza Democrática y 

la Ciudadanía Global”. 

 

http://wcci-international.org/events/wcci-17th-world-conference-on-

education/  

 

 El 10 de septiembre el Círculo Intercultural Hispano-Árabe, con el que colabora 

la Fundación Cultura de Paz, llevó a cabo la I Feria del Libro Hispano-Árabe.  

Participaron distintas librerías y editoriales con una selección de libros de todos 

los géneros. En la feria se presentaron por primera vez en Madrid libros en 

árabe y en español. 

http://cihispanoarabe.org/programa-de-actividades-de-la-i-feria-del-libro-

hispanoarabe-madrid/  

 

 El 20 de septiembre se llevó a cabo, en la sede del Rectorado de la UAM,  la 

apertura del curso académico del Instituto DEMOSPAZ-UAM y la presentación 

de la campaña “Desarme para el Desarrollo” impulsada, como ya se ha 

indicado,  por el International Peace Bureau. El acto estuvo presidido por el 

http://wcci-international.org/events/wcci-17th-world-conference-on-education/
http://wcci-international.org/events/wcci-17th-world-conference-on-education/
http://cihispanoarabe.org/programa-de-actividades-de-la-i-feria-del-libro-hispanoarabe-madrid/
http://cihispanoarabe.org/programa-de-actividades-de-la-i-feria-del-libro-hispanoarabe-madrid/
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Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, D. José M. Sanz Martínez, y el 

Presidente de la Fun dación Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza. 

 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/DEMOSPAZ.pdf  

 

 En Málaga, en el Teatro Echegaray, del  20-21 de septiembre de 2016 se llevó a 

cabo, organizado en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios  

el simposio internacional “Empodera LIVE” que reúne personalidades e 

iniciativas pioneras que están haciendo un uso social de la tecnología, creativo 

e innovador, con el objetivo de generar innovación social y empoderamiento 

ciudadano. Este año el tema se centró en Iniciativas TIC para afrontar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  En nombre de la Fundación Cultura de Paz, 

D. Federico Mayor Zaragoza y  Dña. Ana Barrero presentaron el proyecto "TIC 

para la Paz", que se está desarrollando entre ambas fundaciones. 

 
http://empodera.org/empoderalive-diez-anos-compartiendo-experiencias-de-

innovacion-social/  

 

 El 27 de septiembre, el Presidente de la Fundación, D. Federico Mayor 

Zaragoza, viajó a La Habana  invitado por las autoridades cubanas del Proyecto 

José Martí. En esta ocasión, las FARC agradecieron a un grupo de 

personalidades, entre las que se encontraba el señor Mayor Zaragoza, el ex 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/DEMOSPAZ.pdf
http://empodera.org/empoderalive-diez-anos-compartiendo-experiencias-de-innovacion-social/
http://empodera.org/empoderalive-diez-anos-compartiendo-experiencias-de-innovacion-social/
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Presidente de Uruguay, D. José Mujica; el sociólogo argentino Atilio Borón y la 

senadora Lucía Topolansky, “su apoyo en el propósito de la reconciliación de 

Colombia”. http://www.granma.cu/mundo/2016-02-02/farc-ep-agradece-

esfuerzos-de-america-latina-y-el-caribe-por-la-paz-en-colombia-02-02-2016-21-

02-15  

 

 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 

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 Campaña Mundial por la Educación (CME), bajo el 

lema “La Educación nos protege, protejamos su financiación”, se moviliza para 

solicitar a los representantes políticos que cumplan sus compromisos 

nacionales e internacionales y destinen los recursos necesarios para financiar la 

educación de todas las personas en el mundo.  

Para ello se celebra, en más de 124 países del mundo, la Semana de Acción 

Mundial por la Educación (SAME). Del 25 al 30 de abril hubo actos 

reivindicativos en numerosas ciudades españolas donde niños y niñas salieron a 

la calle con un paraguas como símbolo de protección. 

 
 
 http://www.cme-espana.org/same/  

 

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

varios años de “Música por la Paz”, “Música por la Igualdad y contra la 

http://www.granma.cu/mundo/2016-02-02/farc-ep-agradece-esfuerzos-de-america-latina-y-el-caribe-por-la-paz-en-colombia-02-02-2016-21-02-15
http://www.granma.cu/mundo/2016-02-02/farc-ep-agradece-esfuerzos-de-america-latina-y-el-caribe-por-la-paz-en-colombia-02-02-2016-21-02-15
http://www.granma.cu/mundo/2016-02-02/farc-ep-agradece-esfuerzos-de-america-latina-y-el-caribe-por-la-paz-en-colombia-02-02-2016-21-02-15
http://www.cme-espana.org/same/
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Violencia de Género”, 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 los títulos de “Poetas en Paz – Que a 

todas las balas se les haga la noche”,   “Las Sinsombrero” y “Mujeres de carne y 

verso”, realizó una gira de conciertos por todo el territorio español y otros 

países, como Marruecos. Estos conciertos (más de 60 durante 2016) 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  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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 La Universidad de Wisconsin - Madison (EE.UU.) albergará una nueva Cátedra 

UNESCO sobre Género, Bienestar y Cultura de Paz en el Departamento de 

Estudios Género y de la Mujer, creada en asociación con la Fundación Cultura 

de Paz. La nueva Cátedra está dirigida por la profesora Araceli Alonso, Senior 

Lecturer en Estudios de Género y de la Mujer y directora de Género, Prácticas 

Clínicas y Ciencias de la Salud de la iniciativa 4W de la Universidad de 

Wisconsin, y la Dra. Teresa Langle de Paz, co-directora de Women’s Knowledge 

International de la Fundación Cultura de Paz. 
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 Un año más, la Fundación Cultura de Paz patrocinó la Revista Panacea – 

Humanidades, Ciencia y Sanidad y el XI Premi del Periodisme Solidari Memorial 

Joan Gomis. 

 

 

 

 Los días 30 de setiembre y 1 de octubre se celebró en Berlín del IPB World 

Congress 2016 on Military and Social Spending organizado por el International 

Peace Bureau (IPB) en el marco de la Campaña Mundial sobre el Gasto Militar 

https://www.ipb2016.berlin/ . El Presidente de la Fundación, D. Federico 

Mayor Zaragoza pronunció la conferencia  “Desarme para el Desarrollo 

Humano: de una Cultura de Guerra a una Cultura de Paz y No Violencia” 

http://fund-culturadepaz.org/doc/DisarmamentforHumanDevelopment.pdf  

 

 

 

 El 10 de octubre se celebró en Madrid un acto organizado por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores  con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte.  

El Debate “¿Es la pena de muerte una respuesta al terrorismo?: Múltiples 

voces”, contó con la participación del señor Mayor Zaragoza y otros  miembros 

https://www.ipb2016.berlin/
https://www.ipb2016.berlin/
https://www.ipb2016.berlin/
http://fund-culturadepaz.org/doc/DisarmamentforHumanDevelopment.pdf
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de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, así como  

representantes de Amnistía Internacional, la Comunidad de San Egidio y 

Helsinki España. http://www.fund-culturadepaz.org/doc/penamuerte16.pdf  

 

 

 Durante el mes de octubre “Tierra Sin Males y Mensajeros de la Paz 

Internacional Contra la Pena de Muerte” organizaron en Madrid, en la iglesia 

San Antón, una serie de actividades culturales bajo el título  

“Casaldáliga en el corazón de Madrid” para dar a conocer  el mensaje de Pedro 

Casaldáliga. D. Federico Mayor Zaragoza participó en la mesa redonda "El 

mensaje de Pedro Casaldáliga al mundo de hoy" el  28 de octubre de 2016. 

 

 El día 12 de diciembre de 2016 tuvo lugar la presentación de la obra "El Quijote 

Universal. Siglo XXI" en la Biblioteca Nacional de España. La Fundación Cultura 

de Paz ha colaborado en este proyecto que ha publicado los 126 capítulos, más 

los dos prólogos, las dedicatorias, la biografía de Miguel de Cervantes y otros 

apartados, en ciento cincuenta lenguas diferentes (incluidas braille, esperanto y 

romaní). Este proyecto parte de la convicción de que la lengua es el mejor 

sistema de comunicación para el entendimiento entre los seres humanos, y un 

elemento fundamental de acercamiento y convivencia. D. Federico Mayor 

Zaragoza escribió el prólogo y participó en la presentación de la obra. 

 

Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2016 que demuestran la 

importancia que ha ido alcanzando 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:  

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/penamuerte16.pdf
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 05 de febrero de 2016. Colombia. Ignacio Mantilla en un artículo en el periódico 

“El Espectador” titulado “Firmemos la Carta Magna de universidades 

colombianas” manifiesta que “Nuestra universidad del posconflicto deberá dar 

ejemplo y su papel será el de construir una nueva cultura, fortalecida en el 

respeto y la ética, una cultura de paz y de progreso que se fundamente en la 

calidad, la equidad y la inclusión social”. La Fundación Cultura de Paz ha 

participado, a través del jurista D. Enrique Santiago, especialista en justicia 

transicional, en el proceso de paz de Colombia. 

http://www.elespectador.com/opinion/firmemos-carta-magna-de-

universidades-colombianas  

 

 05 de febrero de 2016. Querétaro, México. La capital del Estado recibió el 

nombramiento de ‘Ciudad por la Paz’, con lo que se convirtió en la primera 

ciudad con esta designación en la Red de Ciudades por la Paz, que abarca los 

cinco continentes. Dicha denominación está  avalada por el Papa Francisco y 12 

premios Nobel de la Paz, entre los que destacan Adolfo Pérez Esquivel, 

Rigoberta Menchú y el Dalai Lama. Durante el evento, Odino Faccia, cantautor 

italo-argentino, denominado Embajador de la Paz por la UNESCO, consideró el 

momento como histórico y como un incentivo para que todos los ciudadanos 

sigan generando paz y refrendando el título recibido,  y manifestó que “este 

reconocimiento  es un hermoso compromiso para seguir apostando por una 

cultura de paz. Por su parte, el Presidente Municipal de Querétaro, destacó la 

importancia de trabajar día a día en la paz social, un tema que, aseguró, se 

contempla en el contenido de la propia Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que  recientemente cumplió 99 años de su promulgación. 

“La idea principal de esta Constitución republicana es la paz entre todos, la 

convivencia pacífica basada en el respeto al derecho del otro, en la cooperación 

de grupos diferentes, de intereses diferentes, de credos diferentes que juntos 

forman la República”.  

http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/06/queretaro-primera-ciudad-

por-la-paz  

http://www.elespectador.com/opinion/firmemos-carta-magna-de-universidades-colombianas
http://www.elespectador.com/opinion/firmemos-carta-magna-de-universidades-colombianas
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/06/queretaro-primera-ciudad-por-la-paz
http://amqueretaro.com/queretaro/2016/02/06/queretaro-primera-ciudad-por-la-paz
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 08 de febrero de 2016. Córdoba, España. La Cátedra Unesco de Resolución de 

Conflictos de la Universidad de Córdoba cumplió su décimo aniversario con más 

de 50 actividades, 1.200 matriculados y 156 expertos de 15 países, según datos 

ofrecidos por su Director y catedrático de Historia del Derecho, Manuel Torres. 

Torres explicó que desde su fundación, en el 2006, la Cátedra Unesco ha 

organizado todo tipo de jornadas, congresos, conferencias y mesas redondas, 

que han abordado los conflictos fundamentales de nuestro tiempo, desde la 

cuestión Palestina hasta el auge del islamismo, el problema de los refugiados, la 

guerra de Ucrania o el proceso de paz de Colombia. Manifestó que, "para ello, 

ha contado con algunos de los más prestigiosos especialistas en la materia, 

como Sami Nair, Juan Goytisolo, Ramin Jahanbegloo, Federico Mayor Zaragoza, 

Alain Tourain, Nicolás Sartorius o Amelia Valcárcel entre otros". El Director de 

la Cátedra se congratuló de su renovación por la UNESCO hasta el 2019. 

Destacó igualmente que "la esencia más importante de la Cátedra UNESCO es 

el Máster de Cultura de Paz”, que va ya por su sexta edición.  

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/catedra-unesco-ha-

traido-cordoba-156-expertos_1015873.html  

 

 09 de febrero de 2016. Toledo, España. La Universidad de Castilla La Mancha 

acogió el IV Posgrado Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial y 

el III Posgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos Humanos y 

Cultura de Paz, en los que participaron 90 estudiantes procedentes de  países 

como Ecuador, México, Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Uruguay o Chile, 

entre otros. El III Posgrado Iberoamericano en Gobernabilidad, Derechos 

Humanos y Cultura de Paz, dirigido por el profesor Juan Ramón de Páramo 

Argüelles, corresponde a una iniciativa del Instituto de Resolución de Conflictos 

de la UCLM (IRC) que pretende dar una visión global de los Derechos Humanos 

en el contexto internacional a partir de las políticas nacionales, los 

instrumentos de las Naciones Unidas, la experiencia europea y las actuaciones 

más recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También 

incorpora un módulo más práctico para la formulación y evaluación de 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/catedra-unesco-ha-traido-cordoba-156-expertos_1015873.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/catedra-unesco-ha-traido-cordoba-156-expertos_1015873.html
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proyectos de desarrollo, con un enfoque basado en Derechos Humanos que se 

está aplicando en las políticas y proyectos de la cooperación española. 

http://www.uclmtv.uclm.es/noventa-profesionales-iberoamericanos-cursan-

en-la-uclm-sendos-posgrados-sobre-gobernabilidad-y-rse/  

 

 26 de febrero de 2016. Caracas, Venezuela. En el marco del 50 aniversario 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la 

cooperación establecida hace más de 12 años entre la Fundación Musical 

Simón Bolívar y PNUD en Venezuela, se llevó a cabo la presentación de la 

publicación Prácticas ejemplares en inclusión social y cultura de paz: Sistema 

Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, siendo 

este el primer Cuaderno de Desarrollo Humano que elabora la oficina del 

PNUD en Venezuela. El análisis se fundamentó en el estudio de la 

aplicabilidad del paradigma del Desarrollo Humano en las prácticas 

musicales y en su repercusión en la creación de una cultura de paz. 

http://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/20

16/02/29/pnud-en-venezuela-presenta-su-primer-cuaderno-de-desarrollo-

humano-junto-a-fundamusical-bol-var.html 

 

 27 de abril de 2016. México. El diputado Rafael Yerena Zambrano (PRI) organizó 

la recolección de firmas de la ciudadanía con el fin de impulsar la inclusión y 

construcción de una cultura de paz en la Constitución de México. 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2

016/Abril/26/1432-Integrar-la-cultura-de-paz-a-programas-educativos-e-

impulsar-politicas-publicas-para-fortalecerla  

 

 27 de abril de 2016.  El  Salvador. Durante seis días la Cámara Salvadoreña del 

Libro y la Secretaría de Cultura de la Presidencia celebraron la Feria del Libro 

Infantil y Juvenil Entre sus objetivos estuvo “promocionar el libro infantil como 

una oportunidad para mejorar la cultura de paz que tanto se necesita en el 

país”. El Director de Publicaciones e Impresos manifestó que “Sin cultura de paz 

no se puede construir una nueva generación con más esperanza”. 

http://www.uclmtv.uclm.es/noventa-profesionales-iberoamericanos-cursan-en-la-uclm-sendos-posgrados-sobre-gobernabilidad-y-rse/
http://www.uclmtv.uclm.es/noventa-profesionales-iberoamericanos-cursan-en-la-uclm-sendos-posgrados-sobre-gobernabilidad-y-rse/
http://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2016/02/29/pnud-en-venezuela-presenta-su-primer-cuaderno-de-desarrollo-humano-junto-a-fundamusical-bol-var.html
http://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2016/02/29/pnud-en-venezuela-presenta-su-primer-cuaderno-de-desarrollo-humano-junto-a-fundamusical-bol-var.html
http://www.ve.undp.org/content/venezuela/es/home/presscenter/articles/2016/02/29/pnud-en-venezuela-presenta-su-primer-cuaderno-de-desarrollo-humano-junto-a-fundamusical-bol-var.html
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2016/Abril/26/1432-Integrar-la-cultura-de-paz-a-programas-educativos-e-impulsar-politicas-publicas-para-fortalecerla
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2016/Abril/26/1432-Integrar-la-cultura-de-paz-a-programas-educativos-e-impulsar-politicas-publicas-para-fortalecerla
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2016/Abril/26/1432-Integrar-la-cultura-de-paz-a-programas-educativos-e-impulsar-politicas-publicas-para-fortalecerla
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http://www.periodicoequilibrium.com/seis-dias-de-feria-por-la-cultura-de-paz/ 

 

 15 de julio de 2016. Morelia, Michoacán (México). En Sesión Ordinaria del 

Congreso del Estado de Michoacán, se aprobó el Dictamen de las comisiones 

unidas de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil, por el cual se expide 

la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

(https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-ley-la-cultura-paz-

prevencion-la-violencia/ ) en el Estado, la cual “será un apoyo adicional 

institucional para recuperar el tejido social y, a partir de la inclusión social, 

fomentar una cultura de paz que dé armonía a la sociedad y asegure la 

participación ciudadana en los asuntos que le son comunes, para proteger la 

paz de las familias y las comunidades. Procurará, así mismo, promover con 

firmeza la denuncia de los delitos, anteponiendo el interés colectivo”, 

manifestó el diputado Wilfrido Lázaro Medina quien presentó esta iniciativa 

que ahora ya es una Ley aprobada con el Poder Legislativo.  

 
 

 21 de julio de 2016. Nueva York, Estados Unidos. La Directora General de la 

UNESCO, Irina Bokova, dirigió el  Foro  de Alto Nivel sobre "El papel de los 

parlamentos en la construcción de sociedades pacíficas e incluyentes y la lucha 

contra el extremismo violento"i, organizado por la Misión permanente de Italia 

ante las Naciones Unidas, la UNESCO y la Coalición Interparlamentaria para la 

Ética Global, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. "La construcción 

de la paz y prevención del extremismo violento no se puede ganar sólo con la 

fuerza", declaró la Directora General. “Tenemos que ganar la batalla de las 

ideas a través de la educación, del debate democrático y  de una mejor 

comprensión de las culturas y religiones", continuó. El evento reunió a 

parlamentarios y representantes de la comunidad diplomática, el Sistema de 

las Naciones Unidas y la sociedad civil en un esfuerzo por establecer una 

colaboración más estrecha en el desarrollo de una cultura de paz y la 

prevención del incremento sin precedentes del extremismo violento. La sesión 

concluyó con una intervención  por video de Federico Mayor, Presidente de la 

http://www.periodicoequilibrium.com/seis-dias-de-feria-por-la-cultura-de-paz/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-ley-la-cultura-paz-prevencion-la-violencia/
https://www.quadratin.com.mx/politica/aprueban-ley-la-cultura-paz-prevencion-la-violencia/


18 
 

Fundación Cultura de Paz, quien recordó el importante papel del “Foro de Alto 

Nivel de la ONU de Cultura de  Paz” e instó a los parlamentarios a estar a la 

vanguardia de la lucha contra las ideologías extremistas 

(http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/building_peace_starts_on_the_parliamentarians_benches_as/#.V8

gAGibr3IU  

http://www.un.org/pga/70/events/high-level-conversation-of-the-united-
nations-general-assembly-religions-for-peace/ ). 
 

 

 06 de agosto de 2016. Santiago, República Dominicana. El Ministerio Público y 

la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) firmaron un 

acuerdo (http://www.elcaribe.com.do/2016/08/06/firman-acuerdo-para-

promover-cultura-paz#sthash.dVFztnca.dpuf ) para el inicio de un programa de 

trabajo conjunto, que incluye un plan de capacitación dirigido a ciudadanos de 

diferentes sectores de esta provincia. 

El propósito es que puedan resolver los conflictos de forma pacífica y que 

contribuyan a la implementación y promoción de una cultura de paz.  

 

 01 de septiembre de 2016. La Habana, Cuba. Rectores de las universidades 

públicas de Colombia designadas por el Comité Directivo del Sistema 

Universitario Estatal se reunieron con los negociadores de las FARC y del 

Gobierno, se comprometieron con la paz y firmaron un comunicado 

(http://www.elespectador.com/noticias/educacion/habana-rectores-de-

universidades-publicas-se-compromete-articulo-652514 ) con una serie de 

compromisos entre los que está el de la “promoción y fortalecimiento de una 

cultura de paz que permita la reconstrucción del sentido social, la reconciliación 

y la convivencia pacífica de todas y todos los colombianos, fundamentada en 

una pedagogía que desde las Universidades Estatales nos comprometemos a 

impulsar”. 

 

 14 de septiembre de 2016. Lambayeque, Perú. Con motivo del Día Internacional 

de la Paz (21 de septiembre) el Gobierno Regional de Lambayeque otorgó el 

http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/building_peace_starts_on_the_parliamentarians_benches_as/#.V8gAGibr3IU
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/building_peace_starts_on_the_parliamentarians_benches_as/#.V8gAGibr3IU
http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/building_peace_starts_on_the_parliamentarians_benches_as/#.V8gAGibr3IU
http://www.un.org/pga/70/events/high-level-conversation-of-the-united-nations-general-assembly-religions-for-peace/
http://www.un.org/pga/70/events/high-level-conversation-of-the-united-nations-general-assembly-religions-for-peace/
http://www.elcaribe.com.do/2016/08/06/firman-acuerdo-para-promover-cultura-paz#sthash.dVFztnca.dpuf
http://www.elcaribe.com.do/2016/08/06/firman-acuerdo-para-promover-cultura-paz#sthash.dVFztnca.dpuf
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/habana-rectores-de-universidades-publicas-se-compromete-articulo-652514
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/habana-rectores-de-universidades-publicas-se-compromete-articulo-652514
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“Premio Regional por la Paz 2016” 

(http://rpp.pe/peru/lambayeque/premiaran-a-personalidades-que-luchan-por-

la-paz-en-lambayeque-noticia-994775 )  a personas e instituciones que se 

esfuerzan cada día por promover una cultura de paz en la región. 

 

 27 de septiembre de 2016. Cartagena de Indias, Colombia. El Presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos, y el señor Rodrigo Londoño, “Timochenko”, 

representante de las FARC, firmaron la paz 

(http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160927/santos-y-timochenko-

firman-la-paz-definitiva-con-el-baligrafo ) en Cartagena de Indias con un 

“balígrafo” con el que el Ministerio de Educación de Colombia pretende 

“impulsar una cultura de paz”. 

 

 26 de diciembre de 2016. Nueva York, Estados Unidos. De muy particular 

relieve es la aprobación de la  Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas A/71/L/47 “Seguimiento de la Declaración y el Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz” 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.47&referer=https

://www.google.es/&Lang=S 

 

 

Entre las actividades más destacadas llevadas a cabo en 2016 destaca la que 

organizó la Fundación Cultura de Paz  (Dña. Manuela Mesa y D. Federico Mayor 

Zaragoza), junto con la Secretaria General para la Paz y la Convivencia  del 

Gobierno Vasco (Dña. Mónica Hernando y D. Jonan Fernández) bajo el título 

“Por un futuro de paz en el País Vasco: los municipios como espacios de paz y 

convivencia”. 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. El seminario se 

concibió  como un espacio de debate e intercambio de ideas entre un grupo de 

20 a 25 personas, en el que se hicieron breves presentaciones para dinamizar el 

diálogo entre los asistentes. Además se aportaron algunas contribuciones 

http://rpp.pe/peru/lambayeque/premiaran-a-personalidades-que-luchan-por-la-paz-en-lambayeque-noticia-994775
http://rpp.pe/peru/lambayeque/premiaran-a-personalidades-que-luchan-por-la-paz-en-lambayeque-noticia-994775
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160927/santos-y-timochenko-firman-la-paz-definitiva-con-el-baligrafo
http://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20160927/santos-y-timochenko-firman-la-paz-definitiva-con-el-baligrafo
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.47&referer=https://www.google.es/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/L.47&referer=https://www.google.es/&Lang=S
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escritas, que permitieron desarrollar con mayor profundidad algunas de las 

temáticas del seminario. Las reuniones tuvieron lugar   en Madrid y en Bilbao y, 

como resultado del debate, se elaboró una relatoría que recoge las principales 

ideas y que se difundió entre todos los participantes y otras personas y 

organizaciones interesadas en el tema. En Bilbao la organización y realización 

del seminario contó con la colaboración de la cátedra de Derechos Humanos y 

Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco y Unesco Etxea, D.  Jon 

Mirena Landa (Director de la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos 

del UPV/EHU), Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de 

Paz), María Oianguren (Directora de Gernika Gogoratuz) y Viviana García Pinzón 

(Profesora de la Universidad Nacional de Colombia). En Madrid –Biblioteca 

Eugenio Trías, en El Retiro- intervinieron Federico Mayor Zaragoza (Presidente 

de la Fundación Cultura de Paz), Viviana García Pinzón (Profesora de la 

Universidad Nacional de Colombia), Itziar Ruiz Giménez (Directora del Plan de 

Derechos Humanos de la ciudad de Madrid) y Felipe Llamas (Gabinete de la 

Alcaldía de Madrid). Ana Barrero representó a AIPAZ y aseguró los aspectos 

informáticos de esta Jornada. 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/Programa04dic-Madrid.pdf   

 

 

 

 

 Además de estas actividades deben reseñarse las realizadas por: 

 

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

Directora: Manuela Mesa 

 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/Programa04dic-Madrid.pdf
http://www.ceipaz.org/
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El año  2016 se continuaron desarrollando las líneas de trabajo en educación para el 

desarrollo, género y  cultura de paz y 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 

mujeres. Las obligaciones extraterritoriales del gobierno español”, en colaboración con 

http://www.ticambia.org/
http://www.visiblesytransgresoras.org/
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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 los proyectos de investigación destacan: 

Globalización y transnacionalización de la violencia en Centroamérica: las respuestas 
internacionales. 
 
En colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, de Zaragoza, 

Manuela Mesa ha realizado un estudio sobre las nuevas formas de violencia de 

carácter transnacional que afectan a Centroamérica, en particular las vinculadas a las 

actividades ilícitas como el narcotráfico y el tráfico de armas. Se están analizando las 

respuestas de los gobiernos, de la sociedad civil y de los organismos regionales y 

multilaterales a este fenómeno, sus  éxitos y fracasos. Se adjunta dossier preliminar. 

 

Proyecto de educación para el desarrollo (EPRD) 

Se ha puesto en marcha el miniproyecto de educación para el desarrollo (EPRD) en 

colaboración con 5 organizaciones europeas, que incluye algunas acciones educativas y 

la elaboración de algunos informes  y publicaciones.  

 

Entre las actividades de CEIPAZ  llevadas a cabo durante el 2016  se destacan: 

 

-Participación de Dña. Manuela Mesa, como miembro del panel de expertos ,en los 

debates y discusión sobre el Global Peace Index 2016 que fue presentado en junio de 

2016. El próximo año se incluirá en el Anuario una síntesis sobre los principales 

elementos de este índice.  

http://www.ceipaz.org/


23 
 

 
 
 
 
-Intervención en el curso: Docentes para el desarrollo organizado por la AECID. 

 

-Participación en el Master de género y desarrollo del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales. 

 

-Conferencia con motivo del Día Internacional de las mujeres por la paz y el desarme, 

organizado por el Instituto de la mujer y la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno 

de Navarra. 22 de mayo 2016. 

 

-Conferencia en el Seminario sobre el Plan de Acción sobre mujeres, paz y seguridad, 

organizado por el Real Instituto Elcano y la embajada de Suecia. 24 de mayo 2016 

 

-Desayuno: “Por una política comprometida con la Agenda sobre Mujeres, Paz y 

Seguridad”, organizado en colaboración con WILPF-España y Alianza para la 

Solidaridad. 15 de junio 2016-06-17. Se presentaron un conjunto de propuestas a los 

partidos políticos, con el fin de que lo tuvieran en cuenta en sus programas electorales. 

Contó con la participación de ONGs, Organizaciones de la plataforma CEDAW, 

responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores y representantes de partidos 

políticos 
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-Seminario Internacional: Tejiendo redes para la protección de mujeres defensoras 

de derechos humanos en zonas de conflicto, organizado por Brigadas Internacionales 

de Paz (Madrid, 18/10/16). 

 

-Participación en el Grupo de Trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad para la 

elaboración de un Plan de Acción en España. 

 

Se han mantenido a lo largo del año numerosas reuniones con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para la elaboración de un nuevo Plan de Acción sobre la Resolución 1325.  

 

En este marco y en colaboración con la Women League for Peace and Freedom 

(WILPF) se ha elaborado un compendio que incluye las diferentes resoluciones sobre 

mujeres, paz y seguridad y los principales documentos de referencia. Se incluyen 

infografías y una síntesis de los principales debates sobre este tema. También se está 

en proceso de renovación de las páginas web vinculadas al proyecto.  

 

-Ponencia sobre el ODS 16, presentada en el curso la Agenda 2030 para el desarrollo 

sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más justo y sostenible?, en la 

Universidad Menendez Pelayo (Santander, 30 de agosto 2016). 
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-Participación en el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz celebrado en Nueva York, 

2-3 de septiembre 2016. 

 

-Participación en el Seminario sobre Filosofía Crítica, representando al Instituto 

DEMOSPAZ-UAM. 20-22 de septiembre 2016 

 

-Presentación pública del Instituto DEMOSPAZ-UAM e inauguración del curso 

académico el 20 de septiembre 2016.  

 

-Ponencia sobre el Plan de Acción y la Resolución 1325, Universidad Rey Juan Carlos y 

el CESEDEN. 27 de octubre 2016. 

 

-Módulo sobre Fundamentos de la Investigación para la paz y los conflictos, impartido 

por Manuela Mesa en la Universidad para la Paz (UPAZ) de Costa Rica (noviembre, 

2016).  

 

-Ponencia sobre Derechos humanos y género, en la Escuela Diplomática con motivo de 

la celebración de los Derechos Humanos, organizada por  el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en la Escuela Diplomática el 1 de diciembre.  

 

-Participación en la conferencia Global Education: towards a world of solidarity ( 28 

de noviembre), organizado por GENE con la colaboración de CONCORD y otras 

plataformas europeas. Se ha publicado una declaración sobre la importancia de la 

educación global. Se realizaron importantes contactos con GENE y con la red de 

universidades británicas que trabajan en educación para el desarrollo 

 

Publicaciones 

Anuario 2015-2016. Los retos inaplazables en el sistema internacional 
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.  
El anuario de CEIPAZ de este año aborda algunos de los retos 
actuales relacionados con el cambio climático, los refugiados, las 
misiones de paz de Naciones Unidas y la agenda de mujeres, paz 
y seguridad. En el apartado perspectivas regionales se analizan 
las relaciones Cuba-Estados Unidos, China y la crisis económica, 
Irán y la cuestión nuclear, Rusia como actor regional y la Unión 
Africana y su papel en la gestión de los conflictos.  
 

 

 

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: 

 

http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
https://declaracionconjunta.wordpress.com/


27 
 

 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. 

 

 Participación en la reunión de las asociaciones de memoria de Madrid con el 

Comisionado para la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, que 

preside Paquita Sauquillo.   

 

 Participación en el acto "Por una Comisión de la Verdad en el Parlamento" con 

los representantes de los grupos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos, IU) a los 

que se pidió comprometerse en la creación de una Comisión de la Verdad, 

Ateneo de Madrid, 4 de junio de 2016. 

 

 Memoria Histórica: organización y participación en la segunda Asamblea Estatal 

de la Plataforma a la que asistieron numerosas organizaciones de la memoria, 

víctimas y familiares de víctimas de todo el Estado. La reunión tuvo lugar 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.  Ha participado en la preparación de la Semana de Acción 

Mundial por la Educación 2016 (SAME), que tuvo lugar del 25 al 30 de abril 

bajo el lema "La Educación nos protege, protejamos su financiación" 

 

 Conferencia "Cultura de paz y control de armas", dentro del Ciclo "Viernes 

internacionales: Europa en un mundo en cambio y conectado", organizado por 

la Secretaría de Relaciones Internacionales de Podemos. Madrid, La Morada, 

22 de enero de 2016.  
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 Asistencia al acto del Encuentro del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, 

Ignacio Ibáñez, con la sociedad civil (Madrid, Dirección General de Naciones 

U

n

i

d

a

s 

y Derechos Humanos, 18 de febrero de 2016) 

 

 Asistencia al acto de presentación del Proyecto "Voces verdes", de la Fundación 

Mujeres por África. En este acto participó el Presidente de la Fundación 

Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza. (Madrid, UAM, 29 de febrero de 

2016). 

 

 Asistencia al acto de celebración del 40 Aniversario de la Asociación Pro 

Derechos Humanos de España. Madrid, 7 de abril de 2016. 

 

 Asistencia al acto de lanzamiento de lanzamiento de la 2ª fase del Círculo 

Intercultural Hispanoárabe. A este acto también asistió Federico Mayor 

Zaragoza, Socio Honorífico del Círculo. Madrid, Casa Árabe, 6 de mayo de 

2016. 

 

 Participación en el Congreso "Debates en torno a la Paz Imperfecta", 

organizado por el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de 

Granada. Granada, 12-14 de mayo de 2016. D. Federico Mayor Zaragoza 

impartió la conferencia inaugural. 

 

 Asistencia a la presentación en España del Global Peace Index, organizado por 

el Ayuntamiento de Madrid, 22 de junio de 2016. 
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 Conferencia "TIC para la Paz" , en el Congreso "EmpoderaLive 2016", 

organizado por la Fundación Cibervoluntarios. Málaga, 21 de septiembre de 

2016. 

 

 Asistencia al desayuno informativo "Red Europea de la Lucha contra la 

Pobreza", Madrid, 14 de octubre de 2016. 

 

 Asistencia al acto de presentación de las "Experiencias de Mediación Escolar” 

en los Institutos de Educación Secundaria: San Isidro, Alameda de Osuna y 

Madrid Sur. Madrid, 8 de noviembre de 2016. 

 

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

que promueve el periodismo solidario. En la edición de 2016 se ha premiado, 

en la categoría de obras periodísticas, el reportaje “La vida (invisible) bajo el 

plástico”, de la periodista Silvia Melero, publicado el 4 de febrero en Revista 21. 

En la modalidad de trayectoria periodística, el jurado ha premiado al al 

programa de Catalunya Ràdio, Solidaris. La Fundación Cultura de Paz forma 

parte del Comité organizador de este Premio, junto con Justícia i Pau, El Ciervo, 

Cristianisme i Justícia, FundiPau y Foc Nou. 

 
 

 Organización y participación en la Jornada "Memoria (s) para la Convivencia y la 

Construcción de Futuro", organizadas por la Asociación Española de 

Investigación para la Paz (AIPAZ),  celebradas en Jerez de la Frontera los días 

24-25 de 

noviembre. La 

Fundación Cultura 

de Paz es miembro 

de AIPAZ y Ana 

Barrero es la 

Presidenta de la 

Asociación. 



30 
 

 

 Participación activa en el proyecto "Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 

y por la Educación para la Paz" que el Ayuntamiento de Madrid está 

impulsando con el objetivo de promover el trabajo por la paz, la mediación y 

resolución de conflictos ante las expresiones de violencias en las ciudades. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento de Madrid ha contado con la 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) para la gestión 

informativa y difusión del conocimiento. 

 

Está prevista la celebración de un evento en la ciudad de Madrid del 19 al 21 de 

abril de 2017. El Foro será antecedido de un programa de actividades que 

generen el debate y la construcción de alianzas tanto a nivel internacional 

como local. 

 

Proyectos: 

 "TIC para la Paz" http://www.ticparalapaz.org/ , desarrollado por la 

Fundación Cultura de Paz junto a la Fundación Cibervoluntarios. Este 

proyecto tiene como objetivo el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación para una cultura de paz.  

Consta de cuatro ejes principales: 

- Mujer y TIC 

- Refugiados, migrantes y TIC 

- Democracia y TIC 

- Construcción de paz y TIC 

 

 

 

I.3) Teresa Langle de Paz 

 

 Actividades Cátedra UNESCO: la Fundación Cultura de Paz, a través de Dña. 

Teresa Langle de Paz, está colaborando en el desarrollo de la iniciativa 

http://www.ticparalapaz.org/


31 
 

“Women’s Knowledge International” (WKI) desde 2011. En el marco de esta 

iniciativa, en 2015, la fundación co-fundó la Cátedra UNESCO: Género, 

Bienestar (Wellbeing) y  Cultura de Paz en el departamento de Género y 

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

La cátedra está co-dirigida por la Dra. Teresa Langle de Paz desde la fundación y 

sus actividades se enmarcan en las acciones de WKI.  La actividad de la cátedra 

comenzó en Mayo de 2016. 

 
Publicaciones e investigación 
 
 

 “Developing Wellbeing and Empowerment Indicators for the Aftercare of 

Human Trafficking Survivors.” Las investigaciones en torno al desarrollo de 

indicadores de bienestar para la intervención en trata y explotación sexual 

ha dado sus primeros frutos. Los resultados se presentaron en la 

Universidad de Nebraska-Lincoln (EE.UU.), en la Interdisciplinary 

Conference on Human Trafficking. Octubre 2016.    

 

 New Approaches to Sex-Trafficking and Human Rights (invierno 2017). Se 

está preparando este libro que recogerá los resultados de 3 años de 

investigación y trabajo de campo sobre trata y explotación sexual.     

 

 Health by Any Means: Women Turning Structural Violence into Peace and 

Wellbeing. Philosophy and Action. Se ha continuado la preparación de este 

libro de autoría compartida entre Araceli Alonso y Teresa Langle de Paz, 

que será publicado próximamente en Women’s Knowledge Deep Activism 

Book Series, Madison: Deep University Press, 2017. Como parte de las 

últimas revisiones, WKI-cátedra organizó una visita de campo de las co-

autoras a Lunga Lunga, distrito de Kwale, Sureste de Kenia, en diciembre 

2016. 

 

Difusión del conocimiento 
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 Women’s Knowledge Digital Library – La biblioteca gratuita on-line, 

impulsada por WKI en la Universidad de Wisconsin en colaboración con 

la cátedra UNESCO, fue inaugurada y ha continuado ampliando sus 

fondos sobre  los estudios de género, cultura de paz y estudios de la 

mujer. La iniciativa es fruto de un esfuerzo conjunto entre UW System 

Gender and Women’s Studies Librarian’s Office, WKI, 4W, UW System y 

el WS Consortium. En 2016 esta iniciativa estrenó página Web: 

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

 

Formación y Educación 

 

 Field Training & Course – “Two Continents, One Goal: Advocacy Training 

in Spain and Morocco to Fight Human/Sex-Trafficking as a Human 

Rights Violation.” Mayo-Junio 2016, España/Marruecos. El trabajo sobre 

trata y explotación sexual que WKI viene desarrollando en colaboración 

con la Universidad de Wisconsin-Madison, continuó en 2016 en el 

marco de la cátedra UNESCO. Se realizó un trabajo de campo con 

organizaciones especializadas en España y Marruecos, con un grupo de 

estudiantes, jóvenes activistas de derechos humanos, procedentes de 

dicha universidad.  

El itinerario fue Madrid-Almería-Melilla-Nador-Madrid.   

 

Se llevaron a cabo 9 talleres con las siguientes organizaciones e 

instituciones: 

 

- Universidad Autónoma de Madrid  

- Women’s Link Worldwide 

- Proyecto Esperanza 

- Médicos del Mundo-Ushda  

- Delegación de Migraciones-Nador  

- Cruz Roja-Melilla 

- CETI-Melilla 

https://www.library.wisc.edu/gwslibrarian/research-help/wkdl/
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- Mujeres en Zona de Conflicto-Almería  

- Grupo de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide-Esperanza 

Jorge 

- Alejandra Corral-Activista 

 

Conferencias y Seminarios 

En 2016 comenzaron las actividades y gestiones de preparación de tres 

importantes eventos que tendrán lugar en la Universidad Autónoma de 

Madrid-DEMOSPAZ y en la Universidad de Wisconsin-Madison, en 2017: 

 

- Annual Summit 2017 – 28-29 de abril, 2017. Madison. University of 

Wisconsin-Madison, EE.UU. 

- Summit Satellite Panel – 28 de abril, 2017, Madrid. Universidad Autónoma 

de Madrid. 

- Bi-Annual International Forum on Human and Sex-Trafficking – Foro Bi-

Annual Internacional sobre Tráfico Humano y Trata de Personas con Fines de 

Explotación Sexual. Deciembre 2017. Madrid. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

 Colaboraciones institucionales: 

 

- Fundación Mujeres por África (MxA). En el marco de un acuerdo con MxA 

promovido por WKI, han tenido lugar una serie de reuniones que 

próximamente cuajarán en actividades educativas en el centro de Nador-

MxA, de próxima inauguración, y que WKI organizará en colaboración con 

DEMOSPAZ y MxA.  

 

- Faculty Resource Network (FRN)-Universidad de Nueva York. WKI comenzó 

sus gestiones para forjar un gran acuerdo entre esta red de más de 55 

universidades de Estados Unidos y DEMOSPAZ, para acciones relacionadas 

con formación del profesorado y con la creación de un Centro Internacional 

por la Paz en la Universidad de Haifa. Fruto de estas gestiones es la visita de 
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su directora, Debra Szybinski, en enero 2017 a la Universidad Autónoma de 

Madrid, para establecer los términos del acuerdo. 

 

 Otras acciones:  

 

- Curso: “Gender and Development” Otoño 2016. Universidad Jaume I de 

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

UNESCO de Filosofía para la Paz. 

- Base de datos: WKI – WKI inauguró su base de datos internacional de más 

de 2500 entradas. WKI contó con la ayuda de dos alumnas en prácticas  del 

Máster de Feminismo del IUEM-UAM. 

- Nueva página web-WKI: WKI estrena su nueva página Web, visible en todas 

las aplicaciones móviles (www.womensknowledge.org)  

 

 

 

INSTITUTO DEMOSPAZ 
 
Durante este año se ha trabajado intensamente para la puesta en marcha del Instituto 

DEMOSPAZ. El Instituto fue aprobado en Junta de Gobierno en el mes de febrero y el 

Convenio suscrito el día 19 de febrero del mismo mes.  Posteriormente se procedió al 

nombramiento de D. Carlos Giménez como Director por parte de la Universidad 

Autónoma, y de Dña. Manuela Mesa como Co-Directora por parte de la Fundación 

Cultura de Paz. Se ha constituido ya el Consejo del Instituto y se han mantenido 

reuniones con la Fundación de la Universidad Autónoma para definir el modelo de 

gestión.  En estos momentos se está trabajando en el programa de actividades para el 

curso próximo y en la elaboración de la imagen institucional del Instituto. 

 
 

Patrocinios - colaboraciones: 

20/01/16  Con la UAM para la celebración del XLIII Ciclo de Grandes Autores e 

Intérpretes de la Música que la UAM organiza en el Auditorio Nacional 

de Música de Madrid durante la temporada 2015-2016.  

http://www.womensknowledge.org/
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26/01/16 La Habana, Cuba. II Conferencia Internacional Con Todos y para el Bien  

de Todos (Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional). 

13/02/16 Madrid. El Orfeón Donostiarra ofreció un programa que combinó títulos 

de zarzuela, ópera y obras románticas dentro del concierto “Músicas por 

la Paz, en homenaje al Prof. Tomás y Valiente” organizado por el Ciclo 

de Grandes Autores e Intérpretes de la UAM, en colaboración con la 

Facultad de Derecho y la Fundación Cultura de Paz. 

http://www.docenotas.com/128430/concierto-homenaje-a-francisco-

tomas-y-valiente-con-el-orfeon-donostiarra-en-los-ciclos-de-la-uam/  

24/02/16 Río de Janeiro, Brasil. Patrocinio de la exposición “Um século de arte em 

três geraçoes” en la Universidad Cândido Mendes. 

12/04/16 Alicante. El Patronato de la Fundación del ADDA eligió a Josep Vicent, 

Embajador Cultural de la FCP desde 2009, nuevo Director de la World 

Orchesta. 

15/04/16 Tortosa. Presentación, junto con UNESCO Tortosa,  del cuento “¿Per què 

ha vingut en Salim?”. 

26/04/16 Madrid. Conferencia con motivo del homenaje al Padre Llanos “110 

años de José María de Llanos y su plan de paz”. 

27/04/16 Baku. Network Session: GSR The New Silk Road: A Route of Peace in the 

UNAOC 7th Global Forum.  

 http://baku.unaoc.org/session_title/networking-session-the-new-silk-

road-a-route-of-peace/  

18/09/16 Patrocinio de la  X Edición de EmpoderaLIVE, evento internacional de 

referencia en innovación social y empoderamiento ciudadano, 

celebrado en Málaga. 

 

Convenios: 

 19/02/16 Ya se ha mencionado, por su especial importancia, el Convenio 

suscrito entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Cultura de 

Paz para la creación de un Instituto de Investigación Mixto UAM-FCP, de 

Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No Violencia (DEMOS Paz). 

http://www.docenotas.com/128430/concierto-homenaje-a-francisco-tomas-y-valiente-con-el-orfeon-donostiarra-en-los-ciclos-de-la-uam/
http://www.docenotas.com/128430/concierto-homenaje-a-francisco-tomas-y-valiente-con-el-orfeon-donostiarra-en-los-ciclos-de-la-uam/
http://baku.unaoc.org/session_title/networking-session-the-new-silk-road-a-route-of-peace/
http://baku.unaoc.org/session_title/networking-session-the-new-silk-road-a-route-of-peace/


36 
 

 02/02/16 UNESCO-Universidad de Wisconsin-FCP. Cátedra UNESCO de 

género, bienestar y cultura de paz. 

 28/06/16 CIBERVOLUNTARIOS, XPERTIA, WIMAX COMMUNICATIONS S.L. y 

la Fundación Cultura de Paz. 

 06/07/16 Asociación Cultural la Otra Andalucía. 

 

 
 

 
 
Previsiones  para el 2017: 
 
 

 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, 

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 
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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.  

 

 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/

