
 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2008 

 
 

/I.) Actividad Institucional 

/I.1.) Actividades Generales 

/I.2.) Actividades de la Delegación de Barcelona 

/I.2.a.) Diálogo intercultural e interreligioso, y Alianza de Civilizaciones 

/I.2.b) Actividades Generales 

/ I.3.) Actividades de la Delegación  de Santiago de Compostela  

/I.4) Actividades CEIPAZ 

/II.) Patrocinios, colaboraciones, convenios firmados 

/III.) Seminarios, reuniones, actuaciones específicas 

III.1.) Delegación Barcelona 

 III.1.1) 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derecho Humanos 

III.1.2) Otros 

III.2.) Delegación Santiago de Compostela 

III.3.) CEIPAZ  

/IV.) Publicaciones 

/IV.1. Publicaciones  Delegación de Barcelona 

/IV.2. Publicaciones Delegación de Santiago de Compostela 

/IV.3 Publicaciones CEIPAZ 

/V.) Artículos, conferencias y actos 

 

 

 

 

 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
I.) Actividades Institucionales 

 
 

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

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

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

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

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1999, y las 

derivadas de la “Década Internacional sobre cultura de paz y no violencia para los 

niños del mundo” (2001-2010) adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 19 de noviembre de 1998. 

 

•••• Durante 2008, se prosiguió con la labor de difusión e información a través de los 

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

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

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

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

número de personas e instituciones que abarca.   

 

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

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

nacional e internacional  con instituciones públicas y privadas, además de 

organizaciones no gubernamentales, para abordar los retos que plantea la 

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

indica más adelante en esta Memoria.   

 

•••• Actividades de seguimiento de la propuesta Lugares Santos, Patrimonio Común de 

la Humanidad realizada por un grupo de juristas y especialistas en derecho 

internacional, coordinados por el Presidente de la Fundación, D. Federico Mayor.  

Se trasladó nueva propuesta al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

con el fin de contribuir a hallar soluciones al desafío político y cultural  que 

representa la salvaguarda de los Lugares Santos en el Próximo Oriente.  

 

•••• En vista de los resultados obtenidos en 2006, se prosiguió con el  Manifiesto a 

favor de la vida, de la paz y de la igualdad, lanzado por la Fundación Cultura de 
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Paz en octubre de 2006, recabando apoyos a través de Internet. Esta actividad, 

con la colaboración, entre otros, de la Fundación Valores, Fundación Cultura de 

Paz - Barcelona y Fundación Cultura de Paz - Santiago de Compostela, se 

proseguirá en  años sucesivos. En diciembre de 2008 finalizó la primera fase de 

este proyecto. La segunda se inicia en 2009 y en ella se tiene prevista la filmación 

de un documental. 

 

•••• Seguimiento de las actividades del Foro Mundial de Redes de la Sociedad Civil - 

Foro UBUNTU (www.ubuntu.org), y en especial de la Campaña Mundial para 

la Reforma de las Instituciones Internacionales (www.reformcampaign.net).  
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I.1.) Actividades Generales 

 
 

� 15/01/08 Presentación del Plan Nacional de la Alianza de Civilizaciones. En 
este Plan de Acción bajo el Catálogo de Actuaciones en el punto 2, se destacan las 
“Destinadas a la promoción de valores cívicos y de una cultura de paz”. 

 
� 15-16/01/08 Tuvo lugar en Madrid el Forum  de las Naciones Unidas sobre la 

Alianza de Civilizaciones.  Participaron grupos de jóvenes y se puso de manifiesto 
la red que se está creando para la difusión de la cultura de paz y de la  alianza de 
civilizaciones en los diferentes puntos del planeta. 

 
� 31/01/08 La Fundación Cultura de Paz se adhirió a la Campaña de recogida de 

firmas por la Paz que se promueve desde AFS Intercultura. La petición es “La 
expansión mundial de programas de Intercambio Juvenil”, bajo e lema “La 
amistad lleva al entendimiento. El entendimiento lleva a la paz”.   

 
� 19/02/08 Ana Barrero participó, en nombre de la Fundación Cultura de Paz, 

en la jornada de trabajo sobre la Biblioteca Digital Hispánica, organizada por la 
Biblioteca Nacional. 

 
� 26/02/08 El Director de la Delegación en Santiago de Compostela, D. Manuel 

Dios, asistió a la primera reunión del Observatorio de Contenidos Televisivos 
(OCTA) en representación de la Fundación Cultura de Paz. 

 
� 03/03/08 Homenaje a Pere Casaldáliga en el Ateneu Universitari de la 

Fundació Universitaria Martí l’Huma i Contrapunt (Associació UNESCO). Asistió 
Montserrat Ponsa en nombre de la Fundación Cultura de Paz. 

 
� 15/05/08 Durante el año  2008 se  fomentaron las actividades de la Fundación 

Cultura de Paz relacionadas con  la Carta de la Tierra.  
 

� 28-30/05/08 Ana Barrero coordinó el 
Grupo de Derechos Humanos en el I 
Encuentro Internacional de Información 
para el Cambio Ciudadano, celebrado en La 
Paz - Bolivia.  
 

 
 
 
 

� 03/09/08 El señor Mohamed  Kazem en representación de la Fundación 
Cultura de Paz participó en el simposio “Peace and Conflict”  que se llevó a cabo 
en El Cairo, Egipto. 
 

� La Fundación Cultura de Paz ha colaborado con la Coordinadora ONG de 
Desarrollo en la “Campaña Pobreza Cero”, durante la semana del 12-17 de 
octubre de 2008. 

 
� 3r Premi Federico Mayor Zaragoza sobre “Bones experiències interculturals” que 

convoca la Universitat Rovira i Virgili- Campus Terres de l'Ebre i l'Associació 
amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa., curso 2008-2009. 
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� 01/12/08 El Cairo, Egipto. El Ministro de Cultura, Dr. Farouk Hosny, junto con 

la señora Suzanne Mubarak, como miembro de “The Suzanne Mubarak Women’s 
International Peace Movement y la Fundación Cultura de Paz, inauguraron “Aldea 
Project” y presentaron la iniciativa  “In Search of Understanding”. 

 
� 09/12/08 La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2009 

como el “Año Internacional del aprendizaje de los Derechos Humanos”. 
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I.2) Actividades de la Delegación de Barcelona 
 
I.2.a.) Diálogo intercultural e interreligioso, y Alianza de Civilizaciones 
 

• Encuentro y Declaración de Montserrat sobre Religiones y  construcción 
de la Paz 

 
El 10 de abril, la Fundación Cultura de Paz celebró el Encuentro de Montserrat sobre 
Religiones y  construcción de la Paz, encuentro en el que participaron personalidades 
internacionales procedentes de diferentes tradiciones  religiosas y de la sociedad civil.  
Entre los asistentes están: D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación 
Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO; señor Mohammad Khatami, 
Presidente de la Foundation for Dialogue among Civilizations y ex presidente de la 
República de Irán; Aram I, Católicos de Cilicia y presidente del Consejo de Iglesias de 
Oriente Medio; señor Abdulaziz Othman Altwaijri, Director General de la ISESCO; señor 
Joan Massa, Secretario de la Mitra en representación de Joan Enric Vives, Obispo de La 
Seu d’Urgell y copríncipe de Andorra; el rabino René-Samuel Sirat, Vice-presidente de la 
Conferencia Europea de Rabinos; señor Mar Odisho Oraham, Obispo para Europa de la 
Iglesia Siríaca del Este; señor Kjell M. Bondevik, Presidente del Oslo Centre for Peace and 
Human Rights y ex Primer Ministro de Noruega; Candido Mendes de Almeida, Secretario 
General de la Academia de la Latinidad; y señor William F. Vendley, Secretario General 
de la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. El P. Abad de Montserrat, Josep M. 
Soler, actuó como anfitrión de la reunión. 
 
En este acto se presentó y firmó la Declaración de Montserrat sobre Religiones y 
Construcción de Paz. 
 
 
 
• Reunión con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El presidente de la FCP, y el director de la FCPB, se 
reunieron con el presidente de la 63ª Asamblea 
General de Naciones Unidas, Miguel d'Escoto 
Brockmann, en Nueva York el día 29 de septiembre para 
tratar temas de la actualidad así como de promoción de la 
Cultura de Paz y el diálogo intercultural e interreligioso en 
el Sistema de Naciones Unidas. Asimismo, se llevaron a 
cabo otras reuniones de trabajo con diplomáticos y 
funcionarios de Naciones Unidas en el contexto de la 
promoción de la Cultura de Paz y en especial de previsión 
de finalización del “Decenio Internacional de Cultura de 
Paz” el año 2010.  
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• I Conferencia Internacional de Diplomacia de las Ciudades 
 

La FCP participó en la I Conferencia Internacional de Diplomacia de las Ciudades que 
tuvo lugar en La Haya del 11 al 13 de junio. El señor Manuel Manonelles participó en la 
sesión “La dimensión local de la Alianza de Civilizaciones” juntamente con Don Jorge 
Sampaio, alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, y 
Antoni Fogué, presidente de la Diputación de Barcelona, entre otros.  

 
 
 
 

 
 
 
 
I.2.b) Actividades generales 
 

Actividades institucionales 

• Representación institucional de la Fundación Cultura de Paz (FCP) ante las 
instituciones catalanas: Generalitat de Catalunya, Parlamento de Catalunya, 
Diputación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, otros  ayuntamientos, 
universidades, etc. en especial, la gestión de las subvenciones que se otorgan a la 
FCP desde estas instituciones. 

 
• Obtención del Estatuto Consultivo Especial del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, que 
permite el máximo nivel de participación de una organización de la 
sociedad civil en el Sistema de Naciones Unidas. 

 
• La FCPB gestionó la consecución y firma de varios Convenios de Colaboración, 
entre los cuales se destacan: 

 
-Convenio de Colaboración con la Foundation for the 
Dialogue among Civilisations,  entidad presidida por el 
ex presidente de Irán, Seyyed M. Khatami. Se firmó el 
9 de abril. 
 
 
 
 
 
-Convenio de Colaboración con la ISESCO (The Islamic Educational, Scientific and 
Cultural Organization) que se firmó el 18 de abril en Rabat. 
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• La FCP y la FCP/B continuaron colaborando con el Foro Mundial de Redes de la 
Sociedad Civil – Foro Ubuntu, y especialmente, con su principal iniciativa, que es 
la Campaña Mundial para la Reforma de las Instituciones Internacionales. 

 

• La FCP estableció una dinámica especial de trabajo con Inter Press Service 
(IPS), la principal agencia internacional de noticias especializada en información 
sobre desarrollo, sociedad civil y el sur, de la cual el señor Federico Mayor fue 
nombrado presidente el mes de junio. La coordinación de esta presidencia se lleva, 
en gran parte, desde la delegación de Barcelona de la FCP. 

 

 
Actividades del Presidente de la FCP en Barcelona y Cataluña: 
 
21/02/08 Participación en el Patronato de la Fundación Triptolemos, Lleida. También 

en el acto de constitución y Patronato de la Fundación Lluís Domènech i 
Montaner y acto de presentación público, Palau de la Música Catalana. 

 
25/02/08 Asistencia al Patronato del Foro Ubuntu, UPC. Entrevista con el Presidente 

de la Generalitat de Catalunya, Palacio de la Generalitat. 
 
25/03/08 Acto de presentación del “Informe sobre la Cooperación Universitaria al 

Desarrollo en el ámbito agroalimentario. El caso español, Barcelona, 
Rectorado UPC”. 

 
27/03/08 El Prof. Mayor participó en el acto cívico e 

institucional de celebración del 40 aniversario 
de Justicia y Paz – Barcelona, Saló de Cent, 
Ayuntamiento de Barcelona. 

 
31/03/08 El Prof. Mayor participó en la sesión inaugural 

de la IV Conferencia Internacional de 
Barcelona sobre Educación Superior, 
organizada por la Global University Network 
Innovations (GUNI) con sede en la UPC. 
También se reunió con la Consejera de Educación de la Xunta de Galicia, la 
Sra. Laura Sánchez Piñón. 

 
03/04/08 Participación en el acto inaugural de las XI Jornadas Solidarias bajo el título 

"La Pau, responsabilitat de tothom", Sant Adrià de Besòs. 
 
9-10/04/08   Actos vinculados al Encuentro y Declaración de Montserrat sobre 

Religiones y Construcción de Paz, Montserrat y Barcelona. 
 
29/05/08 Conferencia del Prof. Mayor en el marco de la conmemoración del 25 

aniversario de la entidad “Gent de Pau”  celebrado en L’H Espai de Debat, 
L’Hospitalet de Llobregat. 

 
31/05/08 Participación del Prof. Mayor en el acto central de conmemoración del 70 

aniversario del bombardeo de Granollers, Ayuntamiento de Granollers. 
 
12/06/08 Conferencia del Prof. Mayor “La pau en el dia a dia de l’escola”, dentro del 

marco de la jornada de clausura de “Formació dels Programes de 
Convivència i d'Educació per a la Ciutadania”, Institut Nacional de Educació 
Física de Catalunya (INEFC). 
 

02/07/08 Inauguración juntamente con la pintora Cachi Soler de la exposición sobre 
el libro “Alzaré mi voz” en la sala de exposiciones del Círculo de Lectores, 
Barcelona. 
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23/09/08 Participación en el programa de radio “Cel Obert” de RNE 4, Barcelona. 
 
17/10/08 Participación del Prof. Mayor en la sesión inaugural de las III Jornadas 

Interprofesionales del Grupo de Bibliotecas Catalanas Asociadas a la 
UNESCO en el Espai Betúlia, de Badalona. Conferencia “Educació avui” en 
la Fundación “El Brot”, de Sant Joan Despí. Participación en la apertura de 
las Jornadas de Paz y Cooperación organizadas por el ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramanet con la conferencia “Cap a una Cultura de Pau”. 

 
28/10/08 Participación en la presentación del libro “El arte de vivir”, La Pedrera. 
 
07/11/08 Discurso inaugural del señor Mayor Zaragoza en el I Foro Humano Europeo 

en el Auditorio del World Trade Center de Barcelona. 
 
17/11/08 El Prof. Mayor fue nombrado Colegiado de Honor del Colegio Oficial de 

Químicos de Catalunya, en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona. 
 
18/11/08 Comida-coloquio “Globalització, democràcia i justícia social”, Diputación de 

Lleida. 
 
18/12/08 Participación del Prof. Mayor en el acto de 

conmemoración del 60 aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, organizado por el Ayuntamiento de 
Manresa.  

 
 
 
 
Actividades del Director de la FCPB: 
 
14-16/01/08 Participación en el I Foro de la Alianza de Civilizaciones  en Madrid. 
 
25/03/08 Intervención en el acto de presentación del “Informe sobre la Cooperación 

Universitaria al Desarrollo en el ámbito agroalimentario. El caso español”, 
Rectorado UPC. 

 
28/03/08 Participación en la reunión del Comité Organizador del Foro Compostela  

2010 (Seminario Galego de Educación para a Paz), Santiago  de 
Compostela. 

 
28-29/03/08 Participación en la reunión “From Global Warming to Global Policy” del    
                World Political Forum, Torino. 
 
14/04/08 Impartió la  conferencia inaugural de la III Semana de la  

 Cooperación: “Consumo Responsable: acción consciente, consumo 
consciente!”, Fundación Autónoma Solidaria, UAB, Bellaterra. 

 
27/05/08 Intervención en el acto de presentación de la revista Catalan  
  International View en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
28/05/08 Entrevista en BTV sobre el proyecto “Informe sobre la Cooperación 

Universitaria al Desarrollo en el ámbito agroalimentario. El caso español” 
 
30/05-2/06/08 Participación e intervención en el III Salón Internacional de Iniciativas   

para la  Paz, París. 
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11-13/05/08 Participación e intervención en la 1ª World Conference  on City Diplomacy, 
La Haya. 

 
16-18/07/08 Participación en la  I World Conference on Dialogue, Madrid. 
 
3-5/09/08 Actos alrededor de la 61ª DPI/NGO Conference, UNESCO, París, incluyendo 

la inauguración de la exposición AUSENCIAS/ ABSCENCES, en la Mairie du 
5ème, París. 

 
12/09/08 Participación  en la reunión del Comité Organizador del Foro Compostela 

2010 (Seminario Galego de Educación para a Paz), Aranzazu, Bilbao. 
 
29/09-1/10/08 Actos y reuniones con diplomáticos de Naciones Unidas y   entrevista con 

el Presidente de la 63ª Asamblea General de Naciones Unidas, Don Miguel 
d’Escoto, Nueva York.  

 
06/10/08 Acto de adhesión de la Confederación de Entidades Indígenas de Ecuador – 

CONAIE a la Declaración de Montserrat, sede de  la Fundación Cultura de 
Paz-Barcelona. 

 
9-13/10/08  Participación e intervención en el VI World Public Forum “Dialogue of 

Civilisations”, Isla de Rodas. 
 
24/10/08 Conferencia en la Escuela Pía de Sabadell “60 años de Derechos Humanos”, 

Sabadell. 
 
07/11/08 Participación en la reunión Consejo Asesor del Centro de Paz de Can Jonch, 

Granollers. 
 
14/11/08 Intervención sobre el proyecto “Informe sobre la Cooperación  Universitaria 

al Desarrollo en el ámbito Agroalimentario. El Caso Español”, en el IV 
Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo, UAB, Bellaterra. 
Entrevista para el programa de TV3 “Signes dels temps”, Sant Joan Despí 
(emitido el 30 de noviembre). 

 
19/11/08 Intervención en el seminario “Cambio climático y desarrollo sostenible: 

retos para los derechos humanos” con la  conferencia “Cambio climático: 
retos para la paz y la seguridad”, organizado por la ANUE, Casa Asia, 
Barcelona. 

 
11/12/08 Conferencia “60 aniversario de los Derechos Humanos”, Academia Católica, 

Sabadell. 
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Artículos y publicaciones del Director de la Delegación de Barcelona: 
 
Publicaciones varias y artículos académicos: 
 
-“La dimensión local de la Alianza de Civilizaciones.” Documento de trabajo para la 
Sesión sobre la Dimensión Local de la Alianza de Civilizaciones de la Conferencia Mundial 
sobre la Diplomacia de las Ciudades. La Haya, junio de 2008 (en castellano y en inglés) 
 
- “Governabilitat Democràtica Global. Presentació del llibre del grup tt30-the young think 
tank” dentro de Ponències curs 2006-2007 del Grup català del Capíitol Espanyol del Club 
de Roma. Barcelona, El Consorci Barcelona Zona Franca, Treballs Gràfics SA, 2008 
 
 
Artículos periodísticos: 
 

- “Jocs d’aparences” ONGC nº 33. Primavera 2008 
- “Building complex Bridges” Catalan International View nº 1. Spring 2008 
- “Una qüestió de prioritats” ONGC nº 34. Verano 2008 
- “Encontre de Montserrat sobre religions i pau” Dialogal. Quaderns de l’Associació 

UNESCO per al Diàleg Interreligiós nº 26 Verano 2008  
- “Geopolítica en el diàleg interreligiós” Foc Nou nº 414 Oct. 2008 
- “La maledicció negra” ONGC nº35. Otoño 2008 
- “Food crisis: A question of priorities and habits” Catalan International View nº 2. 

Autum 2008 
- “Un llarg ecplisi” ONGC nº 36. Invierno 2008-09 

 
 
Proyectos compartidos: 

• Como continuación del proyecto iniciado en 2007 conjuntamente con la Fundación  
Triptolemos, se editó y publicó la versión definitiva del Informe sobre la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo en el Ámbito Agroalimentario. El 
Caso Español en tres idiomas: catalán, castellano e inglés.  

 
La versión definitiva del informe se  presentó el 25 de marzo en la sala de Juntas de la 
UPC en un acto presidido por  el señor Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la 
Fundación Cultura de Paz y de la Fundación Triptolemos, y que también contó con la 
participación del señor  Joaquim Llena, Consejero de Agricultura, Alimentación y Acción 
Rural de la Generalitat de Catalunya; el señor Ezzedine Boutrif, Director de la División de 
Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO; y el señor Josep Casanovas, vice-
Rector de Política Universitaria en representación de D. Antoni Giró, Rector de la UPC. 
También asistieron los autores del informe e intervinieron en nombre de ellos  D. Manuel 
Manonelles y D. Ramon Clotet, de la Fundación Cultura de Paz y la Fundación Triptolemos 
respectivamente, así como representantes del mundo académico, de la sociedad civil y 
del mundo agroalimentario. 
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I.3.) Actividades de la Delegación de Santiago de Compostela 

 

1.3.a) Actividades generales 
 
Entre las actividades que ocuparon más tiempo y esfuerzo en la Delegación de Galicia de 
la Fundación Cultura de Paz durante el año 2008 están: los cursos de formación del 
profesorado, las visitas a centros escolares, la colaboración en la redacción de los planes 
de convivencia de centro, las charlas con distintos sectores de la comunidad educativa, 
las labores habituales de asesoramiento, información, apoyo, etc. y la relevante tarea de 
elaboración del I Plan Estratégico.  
 
Algunas de las iniciativas desarrolladas en el año 2008 que tuvieron repercusión en los 
medios de comunicación, en el mundo educativo y en la sociedad civil, son: 
 
 
 
• Campaña del Día Escolar por la Paz (30 de enero) 

sobre “La obsesión armamentista”. Unidad Didáctica a 
todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma. 

 
 
 
• Campaña por la Laicidad del Estado. 
 
• Colaboración en la puesta en marcha de los Observatorios de la Convivencia 

Escolar y del Plan Integral de Mejora de la Convivencia Escolar de Galicia. 
 
• XXIII Encuentros de Educación para la Paz sobre  

“Educación, democracia y laicidad”. 
 
• Constitución del Comité Organizador del Foro 2010 

(28 de Marzo) presidido por D. Federico Mayor Zaragoza.  
 
• Semana Mundial de Educación (SAME 08). 
 
• Dinamización del Foro Social Galego (FSG). 
 
• Promoción de la Ley de Fomento de la Educación y la  
 Cultura de Paz de Galicia. 
 
 
 
 
• Celebración de los Diálogos Altermundialistas. 
 
• Participación en las reuniones y actividades del Foro Social 

Galicia Sur. 
 
• Participación en la Tribuna del Agua en la EXPO Zaragoza. 
 
 
 
 
• Curso de Verano de la UIMP en A Coruña sobre “La nueva ciudadanía global y 

los movimientos sociales: ecologismo, pacifismo y feminismo”. 
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• II Reunión del Comité Organizador del Foro 2010 en Arántzazu presidido por 

D. Federico Mayor Zaragoza.  
 
• Cursos de formación del profesorado sobre Convivencia, ciudadanía y 

derechos humanos, en Burela, Santiago, Pontevedra. 
 
• Foro Social Galego, 6 y 7 de Diciembre en Santiago de Compostela. 
  
• Campaña del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de Diciembre, 

en el 60 Aniversario de la Declaración Universal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Curso ANPAS dentro programa de actividades del Día Internacional de los DDHH 

 

 
1.3.b) Actividades institucionales: 

 
Entre las actividades de carácter institucional se resaltan  las siguientes: 
 
• 22.01.08 Acto institucional de presentación de la Campaña del Día Escolar 

por la Paz en el Museo Pedagógico de Galicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación Campaña Día Escolar Paz 
 

 

• 26.01.08 Jornada Mundial de Mobilización del Foro Social Mundial. 
Acto institucional y Asamblea de Movimientos Sociales en la Facultad de 
Geografía e Historia de Santiago con la participación de 300 personas 
aproximadamente. 

 
• 26.01.08 Acto conmemorativo de la Semana de la Paz de las ONGs 

gallegas en Santiago de Compostela. 
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• 29.01.08 Entrega de los Premios Portapaz 2008 a D. Xavier Badía y a D. 
Rafael Grasa por su papel en la creación del Instituto Catalán Internacional por la 
Paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega del Premio Portapaz 
 
• 30.01.08 Acto conmemorativo del Día Escolar por la Paz en la Huerta de la 

Paz de la Casa de Rosalía de Castro en Padrón. 
 
• 30.01.08 Acto de constitución oficial del Observatorio Galego de la 

Convivencia Escolar en el que figura, en el cupo de personalidades de 
reconocido prestigio, D. Manuel Dios Diz. 

 
• 26.02.08 Acto institucional en el Parlamento de Galicia sobre La 

obsesión armamentista. 
 
• 6.03.08 Entrevista de D. Federico Mayor Zaragoza y D. Manuel Dios Diz con 

el Director Gerente de la Fundación Amancio Ortega en Arteixo (A Coruña). 
 
• 24.03.08  Entrevista con el Secretario de Relaciones Institucionales de la 

Vicepresidencia de la Xunta de Galicia, D. Xoán Antón Pérez Lema. 
 
• 22.04.08 Entrevista con el Presidente del Consello da Cultura Galega, D. 

Ramón Villares Paz. 
 
• 30.04.08 Entrevista con el Rector de la USC, D. Senén Barro. 
 
• 8.05.08 Entrevista con el director de la Fundación Caixa Galicia, D. Xosé 

Manuel García Iglesias. 
 
• 24,25.05.08 Participación de D. Manuel Dios Diz en el Congreso del Comité 

Italiano por el Decenio en Reggio Emilia. 
 
• 10.06.08 Entrevistas con los portavoces parlamentarios del Parlamento 

Gallego para promover la aprobación de una ley propia de fomento de la 
cultura de la paz. 

 
• 13.06.08 Acto de presentación en Vigo de la Plataforma Birmania por la Paz. 
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1.3. c) Plan Estratégico: 
 
 
El Plan Estratégico 2008-2011 se ratificó por unanimidad en la Junta Directiva el  9 de 
mayo. Recoge los objetivos estratégicos para los próximos tres años, la misión del SGEP, 
lo que se pretende ser en el año 2011 y las prioridades, tanto desde el punto de vista 
externo como interno. 
 
Entre las prioridades estratégicas y los objetivos destacan los siguientes: 
 
1.  Equilibrar el impacto y sostenibilidad de nuestras actividades:  
 
• Mantener y mejorar la calidad de las iniciativas consolidadas. 
• Adecuar y potenciar el servicio de cooperación. 
• Promover la creación de la red gallega de escuelas cultura de paz. 
• Contribuir a la creación y puesta en funcionamiento del Instituto Gallego 

Internacional para la Paz. 
 
2. Difundir más y mejor los valores de la cultura de la paz: 
 
• Realizar la comunicación externa de manera más eficaz y eficiente. 
• Promover la creación y la consolidación del Foro Social Galego. 
• Mejorar la comunicación interna. 
 
3. Fortalecer la dirección: 
 
• Modificar la estructura directiva. 
• Gestionar el relevo generacional. 
 
4.  Consolidar el equipo humano: 
 
• Consolidar y reforzar el personal contratado. 
• Ampliar la base social. 
 
5. Mejorar la dotación de recursos financieros y materiales: 
 
• Consolidar las actuales fuentes de financiación. 
• Ampliar y diversificar los ingresos. 
• Optimizar la gestión económica. 
• Mejorar la dotación material. 
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1.3. d) Biblioteca y videoteca: 
 
Continuó desarrollándose el servicio público de videoteca y biblioteca ecopacifista 
especializada, accesible desde la web con películas, unidades didácticas y asesoramiento 
para abordar los conflictos por medio del cine, el préstamo de libros y filmes a centros 
educativos, entidades, particulares, etc.. Se colaboró con el programa “El audiovisual en 
las aulas” del Consorcio Audiovisual de Galicia, los cursos de formación sobre “Cine para 
convivir” y la dotación de películas en gallego a los centros escolares. En este curso: 
Pérez el ratoncito, para infantil y primaria y Para que no me olvides, dirigida a 
secundaria. Las dos con sus correspondientes unidades didácticas gracias a la 
colaboración de la Dirección Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia y al 
Consorcio Audiovisual Galego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Acto Presentación del Audiovisual en las aulas 

 
 
1.3. e) Cooperación al desarrollo: 
 
Desde el día 1 de febrero, D. Carlos Sánchez Pardo, pasó a encargarse del Departamento 
de Cooperación del SGEP como técnico especializado. D. Carlos Sánchez atesora una 
amplia trayectoria personal como cooperante en diversos lugares del mundo: Palestina, 
Guatemala, Ecuador, Kosovo, Mozambique y el Sáhara. 
 
El nombre del proyecto de ayuda al desarrollo que se está gestionando en la actualidad 
es: 
 
“Mejora de los servicios básicos de las comunidades altoandinas de Huancavelica, Perú”. 
 
El proyecto consiste en la rehabilitación de 35 sistemas de agua y la construcción de 525 
letrinas, con la correspondiente capacitación de los beneficiarios en el uso y 
mantenimiento de estas infraestructuras. Las comunidades en las que se desarrolla el 
proyecto pertenecen a los distritos de Yauli, Pilpichaca, Huachocolpa, Paupará y Santa 
Ana, con un total de 15.068 beneficiarios directos y 35 indirectos. 
 
Este proyecto tiene un coste total de 161.359,33 euros y está financiado por la Dirección 
Xeral de Cooperación Exterior de la Xunta de Galicia, con un importe de 107.471,00 
euros y una duración de 12 meses (de octubre de 2007 a septiembre de 2008). 
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1.3.f) Actividad internacional: 
 
Durante el curso académico 2007-2008 el SGEP cumplió con sus compromisos 
internacionales, participando  en las reuniones del Consejo Internacional del Foro Mundial 
de Educación en Brasil (D. Manuel Dios y Dª Carme Durán respectivamente), en la 
Asamblea de AIPAZ (Dª Elvira Landín) y también, en el ámbito del Estado Español y en 
las reuniones del Patronato de la Fundación Cultura de Paz (D. Manuel Dios). 
 
El SGEP también participó como invitado en diferentes reuniones nacionales e 
internacionales como, por ejemplo, en Pádova y en Reggio Emilia (Italia), donde estuvo 
representado por su Presidente, D. Manuel Dios. 
 
1.3.g) Evaluación final: 
 
El número de personas participantes en la totalidad de los actos fue de 5.142. La calidad 
de las intervenciones, el rigor organizativo, la solvencia y la eficacia también han 
mejorado de forma destacada, tal y como las encuestas de evaluación  demuestran. 
 
Se destaca que tanto los actos que el SGEP organiza en solitario como  aquellos en los 
que participa o impulsa de forma compartida y consorciada con otras entidades afines, 
recibieron una evaluación positiva y la aprobación de las personas participantes. De 
manera destacada en la Campaña Mundial por la Educación o la SAME 08, de la que 
forma parte tanto en el ámbito estatal como gallego. 

       

 
Merece una valoración especial la actividad institucional desplegada  por la Presidencia, 
los cursos de formación del profesorado en servicio, la colaboración con las 
diferentes unidades de formación de la Consellería de Educación y Ordenación 
Universitaria, de otras consellerías y universidades. Igualmente la presencia en los 
medios de comunicación o las iniciativas unitarias compartidas con otras asociaciones. 
 
El proceso de elaboración y ratificación del Plan Estratégico 2008-2011, llevó muchas 
horas de trabajo a lo largo de estos meses. El esfuerzo mereció la pena ya que por 
primera vez se cuenta con una herramienta precisa y una guía para la acción en los 
próximos tres años. 
 
Otras actividades durante el 2008 fueron: la colaboración en la puesta en marcha del 
Observatorio Galego de la Convivencia Escolar, con presencia del presidente en el 
grupo de miembros de reconocido prestigio designados por la Conselleira de Educación, 
Dª Laura Sánchez Piñón, en los Observatorios de los Centros o anteriormente en la 
propia redacción del Plan Integral de Mejora de la Convivencia Escolar de Galicia, 
las campañas de divulgación realizadas, el apoyo a la elaboración y la puesta en marcha 
de los distintos Planes de Convivencia de Centro. 
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 Otra de las grandes aportaciones del SGEP en este curso, que se verá completada en el 
próximo con la publicación del texto de 6º de Primaria, fue la publicación de los textos 
para 2º y 4º de la ESO, de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, 
coordinados por el catedrático de Filosofía en el IES de Ames, D. Moisés Lozano y 
editados por el Consorcio Editorial Galego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Acto presentación de libros Cidadanía y DDHH 
 
Las celebraciones del Día Internacional de los Derechos Humanos, del Día Escolar 
por la Paz, de los Diálogos Altermundialistas o de los Encuentros de Educación 
para la Paz, por citar las tradicionales citas anuales con la sociedad, merecen también, 
una valoración positiva. Junto con la campaña por la Laicidad del Estado, que se convirtió 
durante este curso en una de las actividades centrales, desarrollada en colaboración 
directa con asociaciones como Esculca, Xustiza e Sociedade o la Coordinadora de Crentes 
Galegos. Esta campaña  fructificó en el nacimiento de una plataforma laica unitaria 
denominada Galicia Laica. 
 
Destaca también el conjunto de las actividades relacionadas con la puesta en marcha del 
Foro Social Galego (FSG), que quedó constituido oficialmente en el mes de diciembre 
en Compostela gracias a la participación de numerosas organizaciones que comparten  el 
sueño de que otro mundo es posible (más de 200), las iniciativas calladas realizadas 
previamente y la dinamización del propio Consello Galego. Otras  entidades que sumaron 
sus fuerzas en esta iniciativa son la Fundación Galiza Sempre y Altermundo. 
 
Las iniciativas de carácter institucional desarrolladas por el SGEP en relación con la 
aprobación de una Ley gallega de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, 
la creación de un marco jurídico de participación en materia de cultura de paz y la 
previsible puesta en marcha de un Instituto Galego Internacional por la Paz, similar al 
que ya existe en Cataluña, en el horizonte del año 2010, son particularmente relevantes 
en las actuaciones  de este curso y los próximos. 
 
El 28 de marzo se constituyó oficialmente el Comité Organizador del Foro 2010 en 
Compostela, acto presidido por D. Federico Mayor Zaragoza y con la colaboración de más 
de 20 organizaciones e institutos de investigación para la paz, del Estado Español y de 
Portugal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión constitutiva Comité Organizador Foro 2010(Marzo 2008) 
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I.4.) Actividades CEIPAZ 
 

En el marco de la Fundación Cultura de Paz, CEIPAZ llevó a cabo durante el año 2008 un 
amplio programa de actividades, donde combinó la investigación con la educación y la 
divulgación. Este programa se vio favorecido por la firma de un convenio con la 
Universidad de Castellón y con la Universidad Autónoma, que ha ampliado 
considerablemente el ámbito de acción de las actividades sobre paz y desarrollo. 
Asimismo, está en curso un convenio de colaboración con la Universidad de Queensland, 
una de las universidades más prestigiosas en el ámbito de los estudios de paz y 
conflictos.  
 
Desde el mes de septiembre de 2008, la Fundación Cultura de Paz, a través de CEIPAZ, 
en virtud del convenio firmado, estableció una oficina en la Facultad de Económicas de la 
Universidad Autónoma.  

 

En el ámbito de la investigación, el eje principal fue el estudio sobre el papel de la 
sociedad civil en la construcción de la paz. Este programa se ha realizado en colaboración 
con la Cátedra de Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón y con el Australian 
Center for Peace and Conflict (ACPACS) y tuvo como resultado la publicación de una 
colección de informes, diversos artículos en revistas internacionales y españolas y la 
realización de numerosas actividades públicas, la participación en foros, seminarios y 
cursos sobre este tema. Asimismo, fueron muy importantes las contribuciones de la Red 
Global Action to Prevent War, de la que CEIPAZ forma parte como miembro del Comité 
Internacional. 

 

En el ámbito de la educación para el desarrollo se realizaron varios cursos de formación 
con diversas instituciones como la Universidad de Castellón, la Universidad de Zaragoza y 
la FONGCAM. Durante el año 2008 el eje principal fue la migración y el  desarrollo en el 
marco del proyecto IDEM (Informing on Development and Migration) impulsado por la 
organización Panos-París. Asimismo, CEIPAZ como miembro del Foro Comunicación, 
Educación y Ciudadanía, participa en un grupo de trabajo que explora los vínculos entre 
la educación para el desarrollo, la comunicación, la ciudadanía y las nuevas tecnologías. 
 

II.)  Patrocinios, colaboraciones, convenios firmados 

 

Patrocinios, colaboraciones 

 
� En el folleto de NEXOS “Un esfuerzo colectivo – Alianza de Civilizaciones”, aparece 

el logotipo de Fundación Cultura de Paz. 
 
� En el folleto de la 5ª Edición de la Fiesta de las Culturas, del 2 de enero, aparece 

el logotipo de la Fundación Cultura de Paz. 
 
� Campaña Mundial por la Educación (21-27 de abril). 
 
� Patrocinio del evento “Poets and Summits” que se llevó a cabo en el Valle de 

Chamonix Mont-Blanc, Francia, del 20 al 25 de julio. 
 

� En el folleto de “Bases del Concurso Permanente de Jóvenes Interpretes 
Juventudes Musicales de España”, correspondiente a 2008, aparece la Fundación 
Cultura de Paz entre la entidades colaboradoras. 
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� 24-26/10 I Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de 
Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura. 

 
� La Fundación Cultura de Paz colaboró en la publicación  del libro “El arte de vivir” 

de editorial Kairos. 
 

� 29/10/08  “Migracions i interculturalitat claus del nostre temps”. Barcelona 
CaixaForum . Barcelona, Fundació Cultura de Pau. 

 
� 04/11/08 El logo de la Fundación Cultura de Paz aparece en el cartel “60 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos”  (Fundación Cultura de Paz Santiago 
de Compostela). 

 
� 7-9/11/08 “Encuentros para la transformación personal y social”. I Foro 

Humano Europeo A.N.H. 
 

� 24/11-5/12 60 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. Proyecto “Derechos Humanos: Educando para la Paz”. La 
Fundación Cultura de Paz ha apoyado la “Marcha mundial por la paz y la no 
violencia” que partirá el 2 de octubre de 2009 de Nueva Zelanda y recorrerá 35 
países –pasando por Barcelona y Madrid- terminando el 2 de enero de 2010 en 
Argentina. 
 

� La Fundación Cultura de Paz colabora con la Fundación Ciudadanía (Mérida, 
Badajoz) en los actos de conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (10-19 de diciembre de 2008). 

  
� El logo de la Fundación Cultura de Paz apareció en los Documentos de trabajo de 

CEIPAZ  editados por  ICARIA Editorial “El papel de la sociedad civil en la 
construcción de la paz: un estudio introductorio” de Vicent Martínez Guzmán y “La 
ética del cuidado y la construcción de la paz” de Irene Comins Mingol. 

 
� La Fundación Cultura de Paz colabora en el IV Congreso Internacional "Proyectos 

y Utopías para un Mundo Mejor", organizado por la Fundación Valores. El logotipo 
de la Fundación aparece en el folleto del Congreso. 

 
 
 
Convenios firmados 

 
� 02/04/08 Firma del Acta de Constitución de la Fundación Casa de los Pueblos. 

El señor Mayor Zaragoza en nombre de la Fundación Cultura de Paz ejerce el 
cargo de Patrono de esta nueva fundación. El señor de Juan Abad es designado  
como representante de la Fundación Cultura de Paz en el Comité de la Fundación 
Casa de los Pueblos.   

 
� 09/04/08 Firma del Convenio con “The Foundation for Dialogue among 

Civilisations” (Presidente Khatamí). 
 

� 16/04/08 Firma del Convenio con “The Foundation International Legal 
Alliances” (Patricia Van Nispen, Holanda). 

 
� 18/04/08 Memorandum of Understanding ISESCO-FCP. 

 
� 23/06/08 Firma del Convenio de Colaboración entre la Fundación Cultura de 

Paz, a través de CEIPAZ,  y la Universidad Autónoma de Madrid.  
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� 01/10/08 Convenio de Colaboración con Mohamed Kazem, como Consejero 
del Ministerio de AAEE de Egipto. 

 

Convenios CEIPAZ 

 

• Convenio de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ y la 
Universidad Autónoma de Madrid. En el 2008 se firmó un convenio de 
colaboración y se estableció una oficina en la Facultad de Económicas en el 
módulo VI, con el fin de promover la cultura de paz  y favorecer la articulación 
entre la comunidad universitaria y otros actores de la sociedad civil. El acuerdo 
fue suscrito por el señor  Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación 
Cultura de Paz y el señor Ángel Gabilondo, Rector de la Universidad Autónoma. 

 
• Convenio de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ y la 

Universidad Jaime I de Castellón.El 8 de Enero se firmó un convenio de 
colaboración entre las dos entidades que permitirá llevar a cabo un programa de 
investigación sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz.  Este 
programa tiene previsto difundir los principales estudios sobre este tema que se 
realizan en el marco del Master Internacional en estudios de paz, conflictos y 
desarrollo y de los programas de doctorado, y crear un equipo multidisciplinar con 
los miembros del equipo de CEIPAZ. 

 

 

• CEIPAZ forma parte del Foro de Comunicación, Educación y Ciudadanía 
impulsado por PTM (Navarra), que nació con la idea de servir de encuentro para 
aquellos actores implicados en los ámbitos de la educación, la comunicación y la 
acción social, desde los movimientos sociales hasta las instituciones públicas y 
privadas. 

http://www.comunicacionyciudadania.org.  
 

• CEIPAZ forma parte del Comité Internacional de la red Global Action to Prevent 
War que propone medidas concretas para la reducción de la violencia y las causas 
estructurales de los conflictos. Entre las iniciativas destaca UNEPS (United 
Emergency Peace Service), una propuesta para prevenir el genocidio y los 
crímenes contra la humanidad. www.globalactionpw.org 

 
• Participación en el panel de expertos sobre Peace Index. 

http://www.visionofhumanity.com 
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PÁGINA WEB 

www.ceipaz.org 

Se creó una biblioteca virtual que ofrece documentos, bibliografías y materiales sobre 
cooperación y educación para el desarrollo, cultura de paz, género y conflicto, 
rehabilitación posbélica, multilateralismo, entre otros temas.  
 

III.) Seminarios, reuniones, actuaciones específicas 

 
III.1.) Delegación de Barcelona 

 

III.1.1) 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Participación en la 61ª Conferencia de las ONGs de Naciones Unidas 
“Reformando los Derechos Humanos para todos”, que tuvo lugar del 3 al 5 de 
septiembre en la sede de la UNESCO en París. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Organización de la mesa redonda “Los aspectos institucionales y el papel 

de la sociedad civil en la construcción de la paz”. 
- Participación por parte del director de la FCPB en el grupo de trabajo “El 

derecho humano a la paz” organizado por la AEDIDH. 
 

•••• La FCPB, a petición de la presidencia de la Conferencia de las ONGs de  Naciones 
Unidas, llevó a París la exposición 
AUSENCIAS, del fotógrafo 
argentino Gustavo Germano que se 
exhibió en el marco de actividades 
de la Conferencia y cuyo tema -los 
desaparecidos durante la dictadura 
militar argentina- era de gran 
actualidad en el contexto del 60 
aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
El acto inaugural tuvo lugar el 4 de 
septiembre en la Marie du 5eme 
arrondissement de París, donde 
asistieron representantes 
diplomáticos, de los medios de comunicación y de la sociedad civil. La exposición 
permaneció abierta del 3 al 14 de septiembre.  
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III.1.2. Seminario “Migraciones e interculturalidad, claves de nuestro  
tiempo” 
 
 

La Fundación Cultura de Paz, juntamente con la Obra Social de “la Caixa”, organizó el 
Seminario Internacional “Migraciones e interculturalidad, claves de nuestro 
tiempo” que tuvo lugar en el 
CaixaForum de Barcelona el 29 de 
octubre. En el seminario participaron 
expertos de primer nivel: D. Manuel 
Marín, ex presidente del Congreso de los 
Diputados y miembro de la Comisión 
Global sobre Migraciones 
Internacionales; el embajador Al-Naciri 
de la Liga de los Estados Árabes; Xavier 
Aragall, responsable del área de 
migraciones del IEMed; D. Javier de 
Lucas, director del Colegio de España en 
París; D. Antonio Papisca, director del 
Centro de Derechos Humanos de la 
Universidad de Padua; Dña. Irena 
Guidikova del Consejo de Europa; D. Oriol Amorós, secretario general par la inmigración 
de la Generalitat; D. Andreu Claret, director de la Fundación Anna Lindh; y D. Carlos 
Giménez Romero, director del Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones, 
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES).  
 
El seminario se organizó en torno a tres mesas redondas que trataron el fenómeno 
migratorio e intercultural de una manera global, desde sus orígenes hasta la dimensión 
política actual; la relación migraciones y modelo intercultural, y finalmente, las acciones 
que se deben emprender dentro de este ámbito en el contexto europeo.    
 
Al seminario asistieron los miembros de la red de mediadores interculturales de la 
Fundación “la Caixa” y se contó con un público registrado de más de 300 personas, 
incluyendo representantes de administraciones públicas, del mundo académico y de la 
sociedad civil. 
 

III.1.3) Otros 

- Colaboración en la organización y participación en la 3ª edición del Salón 
Internacional de Iniciativas por la Paz de París, bajo el título “Actores de Paz para 
una cultura de no-violencia” que tuvo lugar entre el 30 de mayo y el 1 de junio.  
 
El señor Federico Mayor participó en la apertura, y 
posteriormente en la mesa redonda “Quelles avancées et 
perspectives législatives en Europe en faveur de l'éducation à la 
non-violence et à la paix et de l'éducation sans violence?”. El 
señor  Manuel Manonelles, a su vez, participó en la mesa 
redonda “Responsibility to protect, civil peace intervention: what 
is the role of the international community?”. 
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III.2.) Delegación de Santiago de Compostela 

 
• 10.01.08 Curso en el CEFORE de A Pobra sobre Convivencia. 
 
• 19.02.08 Diálogos Altermundialistas en Santiago de 

Compostela. 
 
              
              Diálgos Altermundialistas 
• 19.02.08 Curso del CEFORE de A Pobra sobre Ciudadanía y Derechos 

Humanos. 
 
• 20.02.08 Mesa Redonda en el IES Rosalía de Castro de Santiago sobre 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 
• 21.02.08 Curso de formación del profesorado en el IES de Cee sobre 

Convivencia. 
 
• 27.02.08 Diálogos Altermundialistas. 
 
• 4.03.08 Curso de Cine para convivir en el CEFORE 

de Cee. 
 
• 5.03.08 Diálogos Altermundialistas.  
   

       
    
• 6,7,8.03.08  XXIII Encontros de Educación 

para a Paz sobre “Educación, democracia y 
laicidad” en la EGAP de Santiago. 

 
            
          XXIII Encontros 
 
• 12.03.08 Curso de formación en el CEFORE de Pontevedra sobre Convivencia 

Escolar. 
 
• 24,25,26.03.08 Curso de Monitores del SGEP en Santiago. 
 
• 26.03.08 Curso en el CEFORE de Ponte Carreira sobre Convivencia. 
 
• 31.03.08 Charla en el IES Fin do Camiño de Fisterra sobre Convivencia. 
 
• 9.04.08 Curso de Voluntariado. 
 
• 16.04.08 Diálogos Altermundialistas en Vigo. 
 
• 23.04.08 Semana Mundial de la Educación. Actos en 

Coruña, Vigo y Santiago de Compostela. 
 
• 30.04.08 Diálogos Altermundialistas en Vigo. 
 
 
 
• 7.01.08 Cursos de formación en Porto do Son sobre Convivencia. 
 
• 13.05.08 Charla en el IES de Carnota. Presentación de los Documentales del 

SGEP. 
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• 14.05.08 Charla a alumnado de la facultad de Educación de Santiago sobre 

Cultura de Paz. 
 
• 19.05.08 Charla sobre Habilidades Sociales en el IES Valentín Paz Andrade de 

Vigo. 
 
• 20.05.08 Curso con el alumnado de Pedagogía sobre Ciudadanía y Derechos 

Humanos. 
 
• 26.05.08 Clausura de los Diálogos Altermundialistas 

en Santiago de Compostela. 
      

 
• 30,31.05.08 Curso de Cine para convivir en Arántzazu (Baketik). 
 
• 10.06.08 Presentación de los Libros de Texto de 2º y 

4º de ESO de Ciudadanía y Derechos Humanos. 
 
 
 

• 13.06.08 Curso de formación en el MUPEGA de Santiago sobre Ciudadanía. 
 

III.3.)  CEIPAZ  

 
 
• Seminario: United Nations Emergency Service: to Prevent Genocide and 

Crimes against Humanity. Brisbane, 11-14 de febrero. 
 

 
 
• CEIPAZ participó en el seminario organizado por La Red Internacional para la 

Prevención de la Guerra (Global Action to Prevent War) en Brisbane, en 
colaboración con la Universidad de Queensland, en el que se abordaron cuestiones 
relacionadas con las armas convencionales, el Tratado para el comercio de armas y 
el desarme nuclear; el papel de Naciones Unidas en la prevención del genocidio y 
la  responsabilidad de proteger. Contó con especialistas de Japón, Nueva Zelanda, 
Timor Este y Filipinas, entre otros países. Un informe con las conferencias y 
presentaciones se puede encontrar en: http://www.globalactionpw.org/. 

 
 
• Movimientos sociales, crisis de legitimidad y desobediencia. 

Universidad de Hostos. Puerto Rico. 14-20 de Abril 2008.La sociedad civil ha ido 
desafiando las leyes cuando éstas eran injustas y mantenían situaciones de 
desigualdad, de apropiación de tierras, de discriminación de minorías, entre otras. 
En América Latina y otras partes del mundo existen numerosas experiencias en la  
desobediencia de las leyes, lo que ha impulsado un proceso de cambio y 
transformación de esa legalidad. 
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Durante el coloquio se abordaron numerosas temáticas relacionadas con la 
obediencia y desobediencia de las leyes: Vieques y el “Desmantelamiento de la 
base militar” a cargo de Dña. Nina Medina, los “Rescatadores de tierra” en Puerto 
Rico a cargo de Dña. Liliana Cotto, la “Responsabilidad de proteger” a cargo de 
Dña. Manuela Mesa, “Movimientos sociales y comunicación” a cargo de Dña. Eloísa 
Nos, “El Mayo del 68” a cargo de D.Juan Gutiérrez, entre otras. Para más 
información: www.hostos.edu. Para visualizarlo consultar: 
http://www.ustream.tv/recorded/369578 

 
 
 
 
 
 
• Conferencia: Sociedad civil y construcción de paz. 25 aniversario de la ONGD 

MPDL.2 de abril. Con motivo de la celebración del 25 aniversario del Movimiento 
por la Paz y el Desarme (MPDL), Dña. Manuela Mesa participó en la mesa redonda 
sobre construcción de paz, junto con el señor Máximo Cajal y el señor Pierre Shori. 

 

 
 
 
• En el marco del proyecto “El papel de la sociedad civil en la construcción de la 

paz”, la señora  Manuela Mesa realizó una estancia de investigación en el 
Australian Center for Peace and Conflicts, en donde se llevó a cabo el estudio de 
campo sobre algunas experiencias de la sociedad civil en la construcción de la paz. 
Asimismo,  se impartieron varias conferencias: 

 

• Violencia social y transnacional en situaciones posconflicto: un análisis 
comparativo en Guatemala, Timor Este y las Islas Salomón. 

 
• La reconciliación: España y Guatemala, un proceso de aprendizaje mutuo. 
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• Presentación Revista Pensamiento Iberoamericano 2: Inseguridad y 
violencia en América Latina: un reto para la democracia. Esta revista, 
coordinada por Dña. Manuela Mesa y  D.Francisco Rojas Aravena, se presentó en 
la Casa de América durante el mes de julio. El acto de presentación, moderado 
por Montserrat Boix (TVE) contó con la participación del señor Juan Pablo de la 
Iglesia (Director de la AECID), la señora Carmen Cruz (Consejo de Cooperación) y 
la señora Teresita Gabiria (Asociación Madres de la Candelaria). 

 
 

 
  
 
Programas de Investigación: 
 
•  Construcción de la paz y cooperación al desarrollo. Este programa analiza 

las principales oportunidades y obstáculos para alcanzar una paz estable y 
duradera en países que han sufrido conflictos armados, y el papel de la 
cooperación al desarrollo en la prevención de conflictos y la construcción de la 
paz. Se realizó en colaboración con la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de 
la Universidad de Castellón. 

 

 
 

•  Violencia social y transnacional en América Latina. Este programa analiza la 
violencia social y transnacional en América Latina y sus implicaciones para la 
gobernabilidad y la democracia. Analiza el papel de la cooperación internacional y 
de los organismos regionales y multilaterales en este contexto.  

 
Actividades de formación y educación: 
 
 
• La educación para el desarrollo: la educación como práctica 

transformadora. Master en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y 
desarrollo. Universidad de Castellón. 7-25 Enero. Manuela Mesa, Directora de 
CEIPAZ, y Adelie Miguel (ITECO) impartieron un curso de formación en educación 
para el desarrollo sobre las principales tendencias y desafíos de la educación para 
el desarrollo y se exploraron diversas estrategias metodológicas para trabajar en 
diversos contextos. 

 
• Curso de educación para el desarrollo. Organizado por FONGCAM. Marzo 

2008. La señora  Manuela Mesa, impartió 4 sesiones de formación en el curso 
para ONGD organizado por la Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad 
de Madrid. 
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• Migración y Desarrollo: construyendo puentes, desconstruyendo los 
estereotipos. Panos y Consejo de Europa. Estrasburgo, 20 y 21 de 
noviembre. 

 
 

 
 
 
Con motivo de la celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural,  se celebró en  el 
Consejo de Europa en Estrasburgo una conferencia sobre Migración y Desarrollo. Se trata 
de una iniciativa del Instituto Francés Panos, de la que forman parte  organizaciones de 
cinco países europeos, entre las que se encuentra CEIPAZ. Esta conferencia tuvo como 
objetivo principal definir una estrategia y una hoja de ruta para renovar las visiones 
sobre migración y desarrollo en el ámbito europeo. 

 

La conferencia forma parte del proyecto Informing on Development and Migration que 
recoge los principales estudios e investigaciones el ámbito de la migración y el desarrollo. 
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IV.) Publicaciones 
 
IV.1.) Delegación  de Barcelona  

 
� Informe Ejecutivo. Alianza de Civilizaciones, Interculturalismo y Derechos 

Humanos en castellano e inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Edición y publicación definitiva del Informe sobre la Cooperación 

Universitària al Desarrollo en el ámbito agroalimentario. El caso es 
español a tres idiomas: catalán, castellano e inglés. 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
� Memoria de actividades 2007 de la delegación de Barcelona de la FCP.  
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� Como resultado del “Encuentro y Declaración de Montserrat sobre Religiones y 
Construcción de Paz”, la delegación de Barcelona de la Fundación Cultura de Paz 
editó la Declaración de Montserrat sobre Religiones y Construcción de Paz 
en catalán e inglés.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
En la página web de la delegación de Barcelona, la Declaración se puede encontrar en los 
siguientes idiomas: catalán, castellano, inglés, francés, árabe y asirio. 
 

� Díptico de las actividades entorno a las actividades del 60 aniversario de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

IV.2.) Publicaciones Delegación Santiago de Compostela 

 

El Seminario Galego de Educación para a Paz estuvo muy presente en los medios de 
comunicación, en diversos formatos, tanto en lo que se refiere a las noticias sobre  
iniciativas, actividades y entrevistas, como en la opinión publicada en los diferentes 
medios y revistas profesionales.  
 

Se destacan  los siguientes: 
 
• El armamentismo avanza, la inseguridad también. D. Manuel Dios Diz. La Escuela 

del Faro (29/01/08). El Correo Gallego. (30/01/08). 
 
•  La obsesión armamentista. D. Manuel Dios Diz. Escuela (31/01/08). 
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•  Educar con paciencia. D. Manuel Dios Diz. Revista Galega do Ensino.  (Enero-
Mayo 2008). 
 
•  A vueltas con la educación para la ciudadanía. D. Manuel Dios Diz. El Correo 

Gallego (28/05/08). 
 
•  Unidad Didáctica sobre “La obsesión armamentista” con motivo del Día Escolar por 

la Paz, coordinada por D. Calo Iglesias. 
 
• Documental “Cultura de Paz”, dirigido por D. Manuel Dios. 
 
• Edición, distribución y presentación en Valencia del libro Redes para la Paz de 

Mónica Edwards( 12 de Noviembre de 2008) 
 
• Textos para 2º y 4º de la ESO sobre “Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos”, coordinados por D. Moisés Lozano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.) Publicaciones CEIPAZ  

 

• Escenarios de crisis: fracturas y pugnas en el sistema internacional. Anuario 
CEIPAZ 2008-2009. El 27 de mayo se presentó en CaixaForum Madrid, el Anuario 
de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz. El Anuario analiza las principales tendencias en 
el sistema internacional con artículos sobre la crisis financiera y el desplome del 
dólar, China y su cooperación con África, los procesos de integración en América 
Latina, la Unión Europea y los desafíos para su política exterior, entre otros.  

 
• (In)seguridad y violencia en América Latina: un reto para la   democracia. 

Revista Pensamiento Iberoamericano. Coordinan Manuela Mesa y Francisco Rojas 
Aravena. Este número de la revista aborda el incremento de la violencia social y 
transnacional en América Latina y los retos que esta situación plantea para la 
gobernabilidad y el desarrollo en la región. Cuenta con contribuciones  de destacados 
especialistas de Europa y América Latina. Más información en: 
www.pensamientoiberoamericano.org. 

 
• Elaboración de un artículo sobre “Paz y seguridad” para un manual  que está 

elaborando UNESCO-ETXEA sobre educación ambiental. 
 

• Elaboración de un artículo sobre: “Sociedad civil y construcción de la paz: la 
agenda inconclusa”, para la revista latinoamericana Pensamiento Propio que 
publica la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). 
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• Colección de informes elaborados por CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz y la Cátedra 
UNESCO  de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I.  

 
 

 
 

    
Esta colección de informes ha estado dirigida por D. Vicent Martínez Guzmán y Dña. 
Manuela Mesa, y serán distribuidos en el Master de Paz y Desarrollo de la 
Universidad de Castellón y en organizaciones de España y otros países que trabajan 
en el ámbito de la paz y los conflictos.  Los títulos previstos son: 
 
1. El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz: Un estudio Introductorio. 
Vicent Martínez Guzmán. Universidad Jaume I. 

 
2. La ética del cuidado y la construcción de la paz. Irene Comins. Universidad Jaume. 

 
3. El papel de la sociedad civil en el Sahara Occidental. Dr. Sidi M. Omar 

 
 4. Comunicación y paz. Eloisa Nos. Universidad Jaume I. 
 
 5. Violencia transnacional en América Latina. Manuela Mesa. 
 

6. Mujeres y construcción de paz. Carmen Magallón y Manuela Mesa. (en prensa) 
 

7. El papel de la sociedad civil en la transformación pacífica de los conflictos armados 
del siglo XXI. Sonia Paris y Elena Martínez. Universidad Jaume I. (en prensa). 
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V.)  Artículos, conferencias y actos 
 

Artículos 

 

3/01/08 Prólogo del libro al Obispo Pere Casaldáliga con motivo de su 80 

aniversario. 

22/01/08 Entrevista para el Libro Editorial Contrastes.  Valencia. 

28/01/08 Mensaje para la Segunda Conferencia Internacional por el Equilibrio del 

Mundo.  

29/01/08 Artículo « En y desde  Granada”. Anuario de la Prensa..   

06/02/08 Artículo para la Asociación Catalana de Escuelas de Música. Barcelona.  

06/02/08 Artículo para la Revista FSU Informa. Madrid. 

06/02/08 Prólogo “Los retos pendientes de nuestra sociedad civil”. Comisión Nacional 

para la racionalización de los Horarios. Madrid. 

06/02/08 Prólogo “Racionalización de los horarios”. Comisión Nacional para la 

racionalización de los Horarios. Madrid 

07/02/08 Prólogo “Puntos de encuentro intercultural e interreligioso (Baketik)”. 

Baketik, Centro para la paz. Arantzazu. 

07/02/08 Artículo para la Revista Capital. 

11/02/08 Entrevista para Noticias SEK’08. Universidad Camilo José Cela. Madrid. 

18/02/08 Prólogo para el álbum ilustrado “Los niños del aire”. Editorial SM. Madrid. 

17/03/08 Artículo “Responsabilidad social corporativa”. FELMARK. Murcia. 

24/03/08 Artículo “La verdad más incómoda todavía: la gente”. Anuario CEIPAZ. 

Madrid. 

24/03/08 Artículo “De súbditos a ciudadanos”. Ana de Felipe. Madrid. 

25/03/08 Artículo para la Revista de La Vera Cruz.   

26/03/08 Entrevista para la Revista VERTICES de CIEMAT. 

10/04/08 Artículo “Agua y desarrollo sostenible – La gestión del agua más allá de los 

países”. Tribuna del Agua, Expo Zaragoza 2008. 

14/04/08 Artículo “¿La paz sea contigo ?”. El Periódico de Catalunya. 

14/04/08 Entrevista “La idea de progreso en el siglo XXI”. Temas para el Debate. 

16/04/08 Artículo “Jordi Pujol”. 

04/08/05 Entrevista “Mayo del 68: un latido de libertad que sonó muy lejos”. 

Periódico “Granada hoy”. 

08/05/08 Artículo “Ministerios de Paz”. La Vanguardia. Barcelona. 

12/05/08 Artículo “Chiara Lubich”. Revista Ciutat Nova. Barcelona. 

12/05/08 Artículo “Comunicación y salud”. Revista de Farmacia del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de la Provincia de Alicante (COFA). 

15/05/08 Artículo “Los derechos humanos en el mundo. Análisis crítico”. Asociación 

de Teólogos Juan XXIII. 
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19/05/08 Artículo para la Fundación El Brot.  

20/05/08 Entrevista sobre la Declaración de Montserrat de la Agencia Catalana de 

Cooperación  al Desarrollo (Generalitat de Catalunya). 

20/05/08 Mensaje con motivo del 80 Aniversario del Profesor Heitor Gurgulino de 

Souza. Brasil 

27/05/08 Prólogo del libro del Prof. Bayés de Luna « Las etapas de la vida ». 

Barcelona. 

29/05/08 Entrevista Fundación Equipara, Barcelona. 

30/05/08 Mensaje leído por Ana Barrero, en la entrega del Reconocimiento Oficial a 

D. Federico Mayor Zaragoza por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de Bolivia. 

03/06/08 Entrevista para “Municipalidad y cultura”. Toledo. 

05/06/08 Entrevista para la revista “Monitor Educador”. Barcelona. 

05/06/08 Mensaje para el Liber Amicorum de Marcelino Oreja. CEU. Madrid. 

12/06/08 Artículo « Respuesta a la crisis: desarrollo global ». Diario El País. 

16/06/08 Artículo « La lucha contra la pobreza – África ». Revista Contrastes. 

Valencia. 

16/06/08 Artículo « Memoria del Futuro ». Revista Cuenta y Razón. 

16/06/08 Revista Athanor. 

14/07/08 Mensaje para el “Encuentro de intelectuales y artistas del mundo”, La Paz, 

Bolivia. 

15/07/08 Artículo “Sincronitzant l’Arbre de la Pau”, Barcelona. 

26/08/08 Prólogo del “Libro de entrevistas a intelectuales brasileños”, Río de Janerio, 

Brasil. 

29/08/08 Mensaje para la Universal Peace Foundation, Lausanne, Suiza. 

01/09/08 Entrevista para el “Libro Cruz Roja Española”. 

01/09/08 Entrevista para la “Revista Solidarios”, Madrid. 

01/09/08 Entrevista para la “Revista Documentación”, España. 

02/09/08 Artículo “Hernán Crespo Toral”. Revista Trama de Arquitectura, Quito, 

Ecuador. 

03/09/08 Artículo “A Martín Luther King”, Ayuntamiento de Sitges, España. 

05/09/08 Artículo “Enciclopedia de bioderecho y bioética”, Universidad del País 

Vasco. 

10/09/08 Mensaje “Islam  and Judaism, a single Peace”.  Fondation Hommes de 

Parole. 

11/09/08 Apuntes para “Voces del Sur”. Diputación Provincial de Huelva. 
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12/09/08 Mensaje. “Rastro humano”. 

18/09/08 Mensaje. “Juan Manuel Reol (Semblanzas)”. 

19/09/08 Artículo “Texto sobre África”. Cooperación Social, Granada. 

19/09/08 Artículo “Miradas a la educación”. Federación de Enseñanza, Comisiones 

Obreras. 

07/10/08 Prólogo “Principales retos de la salud en el siglo XXI”. Biblioteca Ben Rosch. 

08/10/08 Entrevista en la Revista de la Federación Riojana del Voluntariado Social. 

10/10/08 Mensaje para “Pro Dignitate”. Lisboa, Portugal. 

14/10/08 Mensaje para la Fundación Casa de los Pueblos. 

15/10/08 Entrevista por Montserrat Ponsa (revista italiana). 

16/10/08 Mensaje para el Instituto Pasteur. “El derecho supremo a la vida: nutrición, 

agua, salud”. París. 

21/10/08 Artículo “He tenido un sueño: ¡Obama, Presidente de los EEUU!”. La 

Vanguardia. 

24/10/08 Artículo “¿Nuevo capitalismo?”. ATTAC, IPS. 

26/10/08 Artículo “Grandes crisis, grandes oportunidades”. El País. 

04/11/08 Artículo para el “Libro de relatos SAME 2009”. Fundación Entreculturas. 

13/11/08 Entrevista “El 60 è aniversari dels Drets Humans”. Palma de Mallorca (Aina 

Calafat). 

16/11/08 Entrevista  en el programa “Siluetas” de Radio Nacional de España. 

17/11/08 Entrevista para la Revista “Escritura Pública” del Consejo General del Poder 

Judicial. 

17/11/08 Entrevista en francés para Radio Exterior de España. “L’Espagne Solidaire”. 

18/11/08 Prólogo “Rutas alternativas. Vocabulario árabe español de voces 

homófonas”. Universidad de Sevilla. 

18/11/08 Entrevista. “Tenemos que ver los invisibles. Hay que extender nuestra 

mirada”. M Mirada, Revista de la Fundación Ferreruela Sanfeliu. 

18/11/08 Barcelona. Mensaje para el GUNI. 

21/11/08 Italia. Mensaje para Giambattista Rufo. 

26/11/08 Madrid. “Algunas reflexiones sobre los derechos relacionados con la 

educación y la cultura recogidos en la Declaración Universal”. Revista YO DONA. 

01/12/08 Artículo para el “Llibre d’or del centenari”. Cambra de Comerç de Tortosa. 
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05/12/08 Mensaje para el Foro Social Gallego. 

15/12/08 Entrevista en el Programa en Telecinco de Maria Teresa Campos « La 

mirada crítica ». 

22/12/08 Barcelona. Artículo para el Diario AVUI « 25 è Aniversari del Centre 

UNESCO  de Catalunya ». 

30/12/08 Santiago de Compostela. « ¡Linakatalam ! ¡Hablemos ! » IBISA tV. 

 

Conferencias  

 

30/01/08 Santander. “Compromiso ciudadano con los valores: paz, justicia, libertad, 

solidaridad”. Parlamento de Cantabria, presentación de “Cantabria por la paz”. 

01/02/08 Sevilla. “Arte, ciencia y felicidad”. UNIA/1er Foro Internacional Saberes 

para el cambio. 

26/02/08 Barcelona. “Neus Cátala. La voz de la conciencia”. Amical de Ravensbrück 

29/02/08 Amayuelas de Abajo (Palencia). “Foro para el Diálogo y la Expresión de 

Nueva Utopías”. CIFAES. 

04/03/08 Granada. “I Congreso de Ecología y Religiones”. Escuela Universitaria de 

Arquitectura Técnica, Campus Universitario de Fuentenueva. 

06/03/08 A Coruña. “Education for all, commitment of the entire society”. Fundación 

Amancio Ortega. 

13/03/08 Soria. “Pedro Casaldáliga, las causas que dan sentido a su vida. Retrato de 

una personalidad”. 

28/03/08 Granada. “La Alianza de Civilizaciones”. Universidad de Granada. 

07/04/08 Madrid. “II Encuentro SEKMUN: Diálogo para la convivencia”. Institución 

Educativo SEK.   

07/04/08 Puente Genil. “La cultura de paz como motor de la cooperación al 

desarrollo”. Ayº Puente Genil y Fundación Juan Rejano. 

09/04/08 Barcelona. “Encuentro y Declaración de Montserrat – Religiones y Paz”. 

14/04/08 Madrid. “ONG y solidaridad en el siglo XXI”. Universidad Autónoma de 

Madrid – Seminario Periodismo Solidario V Edición. 

16/04/08 Manresa. Presentación del libro de Pere Casaldáliga “Las causas que dan 

sentido a su vida. Retrato de una personalidad”. Ayuntamiento de Manresa. 

22/04/08 Santa Cruz de Tenerife. “El papel de la cooperación”. Obra Social y Cultural 

de Caja Canarias. 

26/04/08 Tortosa. “La immigració i les relacions entre pesones de diferentes 

cultures”. UNESCO, Tortosa. 

26/04/08 Tortosa. Centenario de la Cambra de Tortosa. Cámara Oficial de Comercio, 

Industria y Navegación. 

28/04/08 Madrid. “Lectura, sociedad civil, ciudadanía global”. Instituto de España. 

29/04/08 Madrid. “Hacia un nuevo contrato global de desarrollo”. Fundación SEPI. 
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29/04/08 Ana Barrero asistió, en nombre de la Fundación Cultura de Paz, a la 

conferencia/debate "Nuevos retos del Estado de Bienestar: garantizar la dignidad 

personal e ingresos mínimos”. Organizado por el Observatorio de la Renta Básica de 

ATTAC Madrid. 

07/05/08 Oporto. “The more inconvenient truth: The people, how they live and die”. 

Fundaçao Serralves. 

08/05/08 Requena (Valencia). “De una economía de guerra a una economía de 

desarrollo global”. Caja Campo. 

14/05/08 Castellón. “De súbditos a ciudadanos, la gran transición”. Fundación Caja 

Castellón. 

23/05/08 Alicante. “¿Valores o precios?”. Grupo Editorial Luis Vives. 

29/05/08 L’Hospitalet (Barcelona). “Si vols la pau, prepara les paruales”. Centre 

Cultural  Barradas. 

30/05/08 París. Mesa redonda “Quelles avances et perpectives legislatives en Europe 

de l’education à la non-violence et à la paix”. Coordination Française pour la Decennie. 

31/05/08 Granolleres. “Economia I Cultura de Pau”. Ayuntamiento de Granollers con 

motivo del 70 aniversario del bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil 

12/06/08 Barcelona. Conferencia “La pau en el día a día de l’escola”. Depto. de 

Educación de la Generalitat de Catalunya . 

04/06/08 Palestina. “Bil’in sobre resistencia popular y no violenta en Palestina”. 

(Vídeo conferencia). 

13/06/08 Madrid. Conferencia “El futuro de la educación: necesidades, retos y 

compromisos”. F.A.P.A. Francisco Giner de los Ríos. 

16/06/08 Roma. “Living in Peace in a Livable Globe”. Club de Roma. 

18/06/08 Aytº San Sebastián de los Reyes. Conferencia “Cultura de paz y no 

violencia”. 

24-26/06/08 Ana Barrero participó en el Foro de Educación y en la Sesión Plenaria de 

Derechos Humanos y Justicia, del Campus de Excelencia'08 celebrado en Gran Canaria. 

28/06/08 Mónaco. “Dialogue between Civilizations in the Mediterranean”. Crans 

Montana Forum. 

02/07/08 Balaguer, Gerona. Conferencia inaugural “Idees de pau a l’edat mitjana”. 

Cátedra d’Estudis Medievals del Comtat d’Urgell. 

02/07/08 Barcelona. Presentación del libro “Alzaré mi voz”. Círculo de Lectores. 

09/07/08 Palma de Mallorca. Conferencia “Cap a una cultura de pau”. Obra Social sa 

nostra, Caixa de Balears. 

16/07/08 Madrid, Palacio de El Pardo. “El diálogo y su importancia en la sociedad 

humana”. World Conference for Dialogue. 

28/08/08 Santander. Conferencia “Ciencia, mujer, cultura de paz”. Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo. 

10/09/08 Madrid. Conferencia Global SIDA. 
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11/09/08 Pontevedra. “Vigencia de la Alianza de Civilizaciones”. Faculta de Derecho 

de la UNED. 

03/09/08 Zaragoza. Conferencia “Agua y desarrollo sostenible. La gestión del agua 

más allá de los países”. Tribuna del Agua. 

04/09/08 El Ferrol. Conferencia “Democracia local y global: de súbditos a 

ciudadanos, la gran transición”. Asociación Cultural FUCO BUXÁN. 

04/09/08 A Coruña. Conferencia “La nueva ciudadanía global”. UIMP. 

19/09/08 Madrid. 40 Aniversario de la Comisión General de Justicia y Paz. 

27/09/08 Caracas (Venezuela). “Los desafíos de la educación. Nuevas políticas 

educativas”. Parlamento Latinoamericano. 

29/09/08 Nueva York, Estados Unidos. Visita al Presidente de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas.  

30/09/08 San José, Costa Rica. “La Alianza de Civilizaciones: perspectivas opuestas 

en un mundo globalizado”. Seminario sobre “Alianza de Civilizaciones y América Latina: 

nuevas vías para el diálogo”.Fundación Arias. 

02/10/08 Viña del Mar (Chile). “El desafío de formar ciudadanos”. Asociación 

Internacional de Rectores de Universidades (IAUP). (DVD grabado). 

02/10/08 Barcelona. “Hacia una cultura de paz”. 25 aniversario de la Fundació per la 

Pau. (DVD grabado). 

10/10/08 Madrid. Seminario Internacional de trabajo sobre el impacto de la 

Cooperación Internacional en los Derechos Humanos. Federación de Asociaciones de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España. 

14/10/08 Teherán (Irán). “Conference on Religión in the Modern World”. Foundation 

for Dialogue among Cultures (Presidente Khatami). (DVD grabado). 

17/10/08 Badalona. III Jornades Interprofessionals del Grup de Bibliioteques 

Catalanes Asociades a la UNESCO. Centre UNESCO de Catalunya. 

17/10/08 Sant Joan Despí. “Educación Hoy”. Fundación Pedagógica El Brot. 

17/10/08 Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet. “Cap a una cultura de pau”. 

23/10/08 La Haya, Holanda. “Strategies to preerve and increase the support base for 

global sustainable development –the role of media-“. IPS. 

24/10/08 Granada.“I Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de 

Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura”. (Vídeoconferencia). 

26/10/08 Tel Aviv. “The Transition from a Culture of Imposition and Violence to a 

Culture of Understanding, Dialogue  and  Peace –an international Perspective-“. The 

Peres Center for Peace. (Vídeoconferencia).  

27/10/08 Casablanca. “XI Foro IBN Arabí”. (Vídeoconferencia). 

27/10/08 Alicante. Inauguración de la exposición por la Paz y los Derechos Humanos. 

Museo de la Universidad de Alicante. 

28/10/08 Barcelona. Presentación del libro “El arte de vivir”. Editorial Kairós y Amics 

de la UNESCO de Barcelona. 
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29/10/08 Barcelona. Seminario de “Migraciones e interculturalidad: claves de nuestro 

tiempo”. Fundación La Caixa y Fundació Cultura de Pau. 

06/11/08 Bosco Marengo, Italia. “Human Rights ande Democracy in a globalized 

World”. The World Political Forum”. 

07/11/08 Barcelona. “I Foro Humano Europeo”. Alianza Nueva Humanidad (ANH). 

12/11/08 Valencia. “¿Y el resto de la gente?”. Universidad Politécnica de Valencia. 

13/11/08 Madrid. “Coloquio Internacional: educación, cultura de paz y Latinidad”. 

Unión Latina. 

14/11/08 País. “El derecho supremo a la vida: nutrición, agua, salud”. 120 

aniversario Instituto Pasteur. 

18/11/08 Lleida. “Globalizació, democracia i justicia social”. Diputación de Lleida. 

19/11/08 Madrid. Presentación de “El libro de los saberes” de Constantin von 

Barlowewen con Gala Naoumova. 

20/11/08 Beirut, Líbano. Día Mundial de la Filosofía. The Lebanese National Comision 

for UNESCO. (Vídeo).   

22/11/08 Madrid. Conferencia “Sí, podemos: Carta de la Tierra, juventud, mundo 

nuevo”. Fundación Valores. 

22-23/11/08 Ana Barrero participó en el IV Congreso Internacional "Proyectos y Utopías 

para un mundo mejor", organizado por la Fundación Valores. 

24/11/08 Cuenca. “El derecho de la educación y la cultura y el fomento de la cultura 

de paz”. E.U. Trabajo Social de Cuenca (UCLM). 

24/11/08 Zaragoza. “Cultura de paz y alianza de civilizaciones”. Ministerio de la 

Defensa. 

25/11/08 Madrid. “Agua para todos: derecho humano, desarrollo global”. Instituto 

Cervantes. 

27/11/08 Lecce, Italia. Mediterranean Peace Forum.(Videoconferencia). 

27-28/11/08 Ana Barrero participó en las IV Jornadas "Visiones Contemporáneas de los 

Derechos Humanos", VIII Simposio de la Red Renta Básica. Organizado por la 

Universidad Carlos III y la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. 

01/12/08 El Cairo, Egipto. “Recital promoting the Culture of Peace”. Aldea Proyect. 

01/12/08 El Cairo, Egipto. “60 Years after: between Rhetoric and Reality”. 

02/12/08 Amsterdam, Holanda. “Global Citizenship: Time for Action”. 

10/12/08 Santiago de Compostela. “60 Aniversario de la Declaración de los Derechos 

Humanos”. Seminario Galego. 

10/12/08 Almendralejo (Badajoz). “Charla-coloquio sobre la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y la Cultura de Paz en el siglo XXI”. Fundación Ciudadanía. 

11/12/08 Valencia. “Derecho supremo a la vida: nutrición, agua, salud, paz”. 

Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana. 

13/12/08 Lucena (Córdoba). Entrega del “Premio Derechos Humanos” a D. Ángel 

Caballero Vázquez. Colegio de Abogados de Lucena. 
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16/12/08 Burgos. “Respuestas a la crisis: desarrollo global”. Caja de Burgos. 

17/12/08 Madrid. “¿Quién, sino todos? Juntos, podemos”. Fundación MAEC-AECI. 

18/12/08 Ayuntamiento de Manresa. 60 Aniversario de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

  
 Actos 
 
 
02/02/08 Toledo. Reunión del Patronato y Consejos Asesores del Centro 

Internacional de Toledo para la Paz (CITPAX). 

28/02/08 Sevilla. Galardón de “Hijo Predilecto de Andalucía”. Junta de Andalucía. 

03/03/08 Bilbao. “I Convocatoria del Premio Noviasalcedo  a la Excelencia en la 

Integración Profesional de los Jóvenes”. Fundación Noviasalcedo. 

10/03/08 Alcalá de Henares. IV Premios Fundación Rodolfo Benito Samaniego. 

15/04/08 París. Mediterranean Peace Forum (MP Forum). 

21/04/08 Ponferrada. Homenaje a las Minas de Oro de Las Médulas. Real Academia 

de Ingeniería. 

19/05/08 Córdoba. Entrega del I Premio Andaluz a la Cultura Universitaria. 

Universidad de Córdoba. 

22/05/08 Zaragoza. 1st. International Advisory Committee. Expo Zaragoza 2008. 

27/05/08 Madrid. Presentación Anuario CEIPAZ. 

27/06/08 Bruselas. Asamblea General FEDORA. 

02/07/08 Santander. “Ceremonia Doctora Honoris Causa MONTSERRAT CABALLÉ”. 

UIMP. 

04/07/08 Madrid. Entrega Premios “Ciudadanos”. ERCEG.  

05/07/08 Zaragoza. Conferencia Tribuna del Agua, Expo Zaragoza. 

02/09/08 Berlín. Presentación del libro “Un diálogo ibérico en el marco europeo y 

mundial”. Fundación Bertelsmann. 

12/09/08 Arantzazu (Baketik). Con motivo del Comité Organizador del FORO 2010. 

14/09/08 Zaragoza. Lectura de la “Carta Zaragoza 2008”. Expo Zaragoza 

2008.17/09/08 Patronato de la Alambra. “Diversidad cultural, valores universales, 

destino común”. 

23/09/08 Mérida (México). XVIII Conferencia de la Academia de la Latinidad, 

“Subjetividades colectivas y globalización: fronteras, diásporas y naciones”. 

10/10/08 Madrid. “Ricardo Díez Hochleitner. Español Universal 2008”. Fundación 

Independiente. 

03/11/08 Madrid. Presentación del libro del Dr. Bayés de Luna “Las etapas de la 

vida”. 

13/11/08 Conferencia sobre “Bolsas de investigación L’Oreal UNESCO – Por las 

mujeres en la ciencia”. L’Oreal  España. (Vídeo grabado). 
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17/11/08 Barcelona. Nombramiento de “Col.legiat d’Honor”. Colegio Oficial de 

Químicos de Catalunya. 

26/11/08 Minas Gerais, Brasil.  “Diálogos de la Tierra en el Planeta Agua” Gobierno 

del Estado de Minas Gerais. (Vídeo). 

12/12/08 Lisboa, Portugal. “10º Aniversario da Declaraçao de Lisboa sobre 

Governaçao dos Océanos e do Relátorio da CMIO”. Fundación Mario Soares. 

 


