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¿Qué es la cultura de paz? 

La cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos 

que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en 

primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y 

la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la 

comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas. 

Abolir la violencia y sus causas exige mucho más que la acción de los Estados. 

Este objetivo conlleva la participación de todos mediante la práctica cotidiana 

de los derechos humanos. Sólo así se logrará un profundo cambio de actitudes en el 

seno de la familia, la comunidad, la región y el país. 

El movimiento por la cultura de paz halla su reflejo institucional en la Declaración 

y Plan de Acción para una Cultura de Paz [Incluir la Declaración y Plan de 

Acción en Anexo], aprobado unánimemente por la Asamblea General de Naciones 

Unidas el 13 de septiembre de 1999. En dicho documento se hace llamamiento a 

todos -individuos, grupos, asociaciones, comunidades educativas, empresas e 

instituciones- a llevar a su actividad cotidiana un compromiso consistente en: 

Respetar todas las vidas 

Rechazar la violencia 

Liberar tu generosidad 

Escuchar para comprenderse 

Preservar el planeta 

Reinventar la solidaridad 

Dicho compromiso se hace patente en: 



 El fomento de la educación para la paz, los derechos humanos y la 

democracia, la tolerancia y la comprensión mutua nacional e internacional. 

 La lucha contra toda forma de discriminación. 

 La promoción de los principios y las prácticas democráticas en todos 

los ámbitos de la sociedad. 

 La erradicación de la pobreza y la búsqueda de un desarrollo endógeno y 

sostenible que beneficie a todos y que proporcione a cada persona un marco de 

vida digno, promoviendo la justa distribución de la riqueza, el libre flujo 

informativo y los conocimientos compartidos. 

 La movilización de la sociedad civil con el fin de forjar en los jóvenes el 

deseo ferviente de buscar nuevas formas de convivencia basadas en la 

conciliación, la generosidad y la tolerancia, así como el rechazo a toda forma de 

opresión y violencia. 

La Fundación para una Cultura de Paz: razón de ser 

 

Federico Mayor Zaragoza, a su regreso a España después de 12 años al frente de la 

UNESCO decide poner en marcha una Fundación cuyo principal cometido sea la 

promoción y la difusión de los valores e ideales encarnados en el concepto de 

cultura de paz. 

 

Así, en marzo de 2000, con la constitución del patronato de la Fundación, ve la 

luz la Fundación para una Cultura de Paz, constituida bajo los auspicios de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

 

Pie de foto: 

Constitución del patronato de la 

Foto [grupo] 



Fundación Cultura de Paz en la sede de 

la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid. 

[De izquierda a derecha, nombre de los 

patronos] 

Pie de foto:  

Asisten a la reunión constitutiva el 

Consejero de Educación, don Gustavo 

Villapalos, el Viceconsejero de 

Educación, don Juan Carlos Doadrio, .... 

Foto [mesa] 

 

En esta dicha reunión, además de quedar constituido el patronato, se aprobaron 

por unanimidad los siguientes cargos: 

o Presidente: Federico Mayor Zaragoza 

o Vicepresidenta: Mª de los Ángeles Mayor Menéndez 

o Directora General: Anaisabel Prera Flores 

 

También quedó constituido el Comité de Dirección, se aprobaron los estatutos 

generales y se presentó en términos generales los principios y estrategia de la 

Fundación. 

 

La presentación oficial de la Fundación para una Cultura de Paz se realizó 

el 19 de julio de 2000 en la Real Casa de Correos de Madrid.  Intervinieron en el 

acto Don Gustavo Villapalos, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, 

Don Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, 

Don Alberto Ruiz Gallardón, Presidente de la Comunidad de Madrid y como invitado 

de honor estuvo presente Don Mijaíl Gorbachov, Premio Nobel de la Paz.  Hubo una 

numerosa asistencia lo que constituyó un gran impulso para el despegue de la 

Fundación. 



 

[Foto A. Ruiz Gallardón] [Foto M. Gorbachov] [Foto F. Mayor Zaragoza] 

A pie de cada una de las fotos, incluir un párrafo con extractos de sus palabras en 

el acto. 

 



Primer año de andadura 

 

Dos actividades principales marcan los primeros nueve meses de existencia de la 

Fundación Cultura de Paz, el I Curso sobre cultura de paz y el I Encuentro 

Internacional sobre la Cultura de Paz. 

 

I Curso: Cultura de paz en el nuevo milenio 

Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos 

14-23 de noviembre de 2000 

 

[ILUSTRACIÓN: Portada del folleto escaneada] 

 

Este seminario dirigido por Federico Mayor Zaragoza estuvo orientado a analizar la 

teoría y la aplicación del concepto de Cultura de Paz desde una perspectiva 

educativa y multidisciplinar, partiendo de la Declaración y Plan de Acción para una 

Cultura de Paz (Asamblea General de las Naciones Unidas, 13/9/99).  Asistieron 

numerosos alumnos y los cursos fueron impartidos por un importante equipo de 

profesores nacionales y extranjeros. 

 

PROGRAMA DETALLADO 

 

Martes 14 

16h30: Inauguración y presentación. La cultura de paz en el nuevo milenio. 

o Guillermo Calleja, Rector de la Universidad Rey Juan Carlos 

o Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

18h30: Causas estructurales de la violencia. Anaisabel Prera, Directora General de la 

Fundación Cultura de Paz. 

19h30: El nuevo concepto de seguridad. René Zapata, Director de Programa, Oficina 

de Presupuesto y Planificación, UNESCO, París. 

 



Miércoles 15 

16h30: La democracia, requisito para la construcción de un sistema 

internacional de paz. Fernando Quesada, Catedrático de Filosofía Política, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

17h30: El papel de los parlamentos nacionales en los procesos de paz. Enrique 

Álvarez Conde, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey 

Juan Carlos. Castor Miguel Díaz Borrado, Catedrático de Derecho Internacional 

Público y Relaciones Internacionales, Universidad Rey Juan Carlos. 

19h00: Cultura e identidades civilizatorias: ¿valores universales o 

particularismos?. Vicent Martínez Guzmán, Director del Máster Centro 

Bancaja Paz y Desarrollo; Catedrático de Filosofía de la Universidad Jaume I de 

Castellón. 

 

Jueves 16 

16h30: Ética, medios periodísticos y cultura de paz. Fernando Velasco, Profesor del 

Área de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. 

18h30: El uso de los medios periodísticos en la difusión educativa de la cultura 

de paz: la experiencia de Radio Nederland (Holanda y América Latina). 

José Zepeda, Director de Radio Nederland, servicio para América Latina. 

 

Viernes 17 

16h30: Los conflictos armados actuales. Mariano Aguirre, Director del Centro de 

Investigación para la Paz (Fundación Hogar del Empleado). Asesor de la 

Fundación Cultura de Paz. 

17h30. El marco teórico de investigación para la paz: la acción educativa desde 

el ámbito personal a la esfera internacional. Manuela Mesa, Directora del 

área de Educación sobre Conflictos y Desarrollo. Centro de Investigación para la 

Paz (Fundación Hogar del Empleado). Asesora dela Fundación Cultura de Paz. 

19h00: Taller práctico. Recursos y materiales: 

o Recursos de educación para la paz en Internet. Virginia Montañés, 

Conflictos y Acción Humanitaria y Transnational Institute de Ámsterdam. 

o Recursos y materiales sobre cultura de paz. Isabel Montes García, Directora 

de Publicaciones de la Fundación Cultura de Paz. 

 

Lunes 20 



16h30: Pobreza, desigualdad y crisis del desarrollo. José Antonio Sahahuja, 

Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense. Vocal del 

Consejo de Cooperación al Desarrollo. 

18h30: La construcción de la paz entre el Estado, la sociedad civil y la 

comunidad internacional: el caso de Centroamérica. Jenny Pierce, 

Profesora de Estudios para la Paz, School of Peace Studies, Bradford University, 

Reino Unido. 

 

Martes 21 

16h30: Cultura de paz y desarrollo desde la perspectiva de género. Carmen 

Magallón Portolés, Doctora en Ciencias Físicas y miembro del Seminario de 

Investigación para la Paz del Centro Pignatelli, Zaragoza. 

18h30: La cultura de la violencia y su reflejo en la infancia: niños de la calle, 

niños y la guerra, trabajo infantil. Ángela Sobrino, Experta en infancia y 

conflictos armados. Centro de Investigación para la Paz, (Fundación Hogar del 

Empleado), Madrid. 

 

Miércoles 22 

16h30: Investigación para la paz, ciencias sociales y cultura. José Manuel Puresa, 

Profesor de Relaciones Internacionales. Universidad de Coimbra. 

18h30: Cultura de Paz e investigación y educación sobre conflictos: la 

experiencia de la Cátedra UNESCO. Vicenç Fisas, Profesor. Cátedra UNESCO 

de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asesor y miembro del Patronato de 

la Fundación Cultura de Paz. 

 

Jueves 23 

16h30: Mesa redonda y clausura.  

o Un concepto para el futuro. Anaisabel Prera, Directora General de la 

Fundación Cultura de Paz. 

o Paz y guerra ¿una dialéctica inevitable en la historia? Luis Palacios 

Buñuelos, Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan 

Carlos y Director del Instituto de Humanidades. 

o La cultura de paz como mediación entre los actores del sistema 

internacional. Pío Rodríguez, Fundación Cultura de Paz. 

o Democracia, paz y gobernabilidad. Jorge Nieto, Centro Internacional para la 

Cultura Democrática, México. 



 

 

I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz 

Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Móstoles 

11-13 de diciembre de 2000 

 

Se llevó a cabo del 11 al 13 de diciembre de 2000 en el Campus de la Universidad 

Rey Juan Carlos.  Este evento se realizó con la colaboración de la Comunidad de 

Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, Telefónica S.A. y la Fundación Telefónica. 

 

A la ceremonia de inauguración del día 11 de diciembre asistieron, SS.MM. los 

Reyes, presidentes de Comunidades Autónomas,.... [Foto] 

 

S.M. el Rey destacó en su intervención que “lapaz es más que una aspiración, más 

que un objetivo. Es un quehacer cotidiano. Es, en definitiva, una cultura”. Y añadió: 

Lo novedoso de este concepto de cultura de paz (...) es que se trata de un 

movimiento mundial que interpela no sólo a los Estados y a quienes ostentan el 

poder político y económico, sino también a asociaciones, grupos, organizaciones no 

gubernamentales e individuos, reconociendo así la existencia e importancia de una 

auténtica sociedad civil internacional. La cultura de paz necesita identificarse con 

algo de sustancia, que todos podamos compartir y en cuyo seno podamos convivir. 

Esta razón última y radical, que nos vincula indisolublemente, sólo puede ser la 

dignidad de la persona humana y sus derechos irrenunciables. Por eso, la paz sólo 

es posible y duradera en un contexto político de principios democráticos que 

aseguren un desarrollo económico, político y social digno”. 

 

El Encuentro se desarrolló en 5 sesiones: 

o Panel Global: ”Reflexiones y propuestas para los grandes desafíos del siglo 

XXI”.  [Personalidades participantes]. Puntos principales de la discusión. 

[Foto] 



o Primer panel:  

o Segundo panel: un nuevo contrato cultural, cargo de Madame Danielle 

Mitterrand, [Personalidades participantes]. Puntos principales de la discusión. 

[Foto] 

o Tercer Panel: un nuevo contrato medioambiental y fue moderado por 

don Albert Sasson, ex Director General Adjunto de la UNESCO. [Personalidades 

participantes]. Puntos principales de la discusión. [Foto] 

o Cuarto Panel: un nuevo contrato moral o ético, que frente a la lógica 

tecnológica, financiera y económica, represente el contrapunto urgente de una 

acción afirmativa a favor del ser humano, el gran olvidado de la globalización.  

Moderado por la señora ex Presidenta de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir. 

[Personalidades participantes]. Puntos principales de la discusión. [Foto] 

 

Al término del Encuentro se aprobó la Declaración de Madrid [incluir en anexo]”, 

documento que resume los resultados de las deliberaciones y que constituye la 

pauta principal para las actividades de la Fundación para una Cultura de Paz en los 

próximos años. 

 

Conferencias e intervenciones públicas de Federico Mayor 

[Incluir un breve listado de las más destacadas] 

 

Acuerdos de colaboración suscritos con otras entidades 

[Incluir lista de acuerdos por orden cronológico] 


