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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 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 2010, 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.   

 

 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.   

 

 A la vista de los resultados obtenidos, se prosiguió con el Manifiesto a favor de la 

vida, de la paz y de la igualdad, lanzado por la Fundación Cultura de 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 inició en 2009 y se ha dedicado, sobre todo, a programar los actos del 

FORO 2010, de los que se informa detalladamente en la Memoria. 

 

 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): 

UBUNTU ha sido objeto de una sustancial transformación, por decisión de su 

Patronato, concentrándose en las funciones propias de la Red de Redes, y en 

propuestas concretas sobre la Reforma de las Instituciones Internacionales. 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.ubuntu.org/
http://www.reformcampaign.net/
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 La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía, mediante el Plan Andaluz 

de Educación para la Cultura de Paz y Noviolencia, inspirado en múltiples 

experiencias de práctica e investigación relativas a educación y Cultura de Paz, 

viene desarrollando un conjunto de acciones especialmente relevantes. Entre las 

iniciativas destaca el Proyecto “Escuela: espacio de paz”. Anualmente tiene lugar 

una convocatoria pública para impulsar y apoyar proyectos relacionados con los 

objetivos de este plan. Dentro de este contexto, la Fundación Cultura de Paz viene 

colaborando en particular, con D. José Antonio Binaburo desde el año 2002.  

 

A finales de 2010, el Plan Andaluz presenta los siguientes datos globales de 

centros, profesorado y alumnado de la red “Escuela: espacio de paz”, que ponen 

de manifiesto la extraordinario labor que se está llevando a cabo: 

1.896 centros 

56.340 profesores 

657.300 alumnos 

El 47,71% de los centros escolares de Andalucía 

 

 Escuela Cultura de Paz: bajo la dirección de la Profesora Trinidad Lorenzo y del 

Profesor Santiago Agüero, se ha llevado a cabo una  notoria labor en pro de la 

cultura de paz entre los jóvenes en Sevilla, desde el año 2000. En este tiempo –

como se ha indicado en la anterior Memoria- se ha sensibilizado y trabajado 

activamente desde muchas perspectivas desarrollando la imaginación, la 

creatividad, el trabajo en equipo, la generosidad, el respeto al medio ambiente, la 

responsabilidad, la igualdad, el sacrificio, pedir ayuda y ayudar… Estas actividades 

van desde la música, creando letra, melodías  y bailes originales, con un fin 

solidario, hasta una gran variedad de deportes fomentando la “vida sana, mente 

sana”, el trabajo en equipo, la igualdad, una alimentación equilibrada,…, hasta la 

educación en valores en el tiempo libre y el ocio, campamentos de verano 

guiados, cada año con un tema, visitas culturales, teatro, deportes,… Más de 5000 

jóvenes han participado de estas actividades. Se ha creado una red social de más 

de 100. 000 jóvenes, profesores y padres a los que se ha  ido invitando-

sensibilizando a participar en todas estas actividades. El eje central son  las 

Jornadas por la Paz, multitudinarias, a las que cada año se han ido sumando más 

jóvenes: han participado en directo a lo largo de estos 10 años un total de 11.000 

alumnos además de otros tantos profesores y padres.  Desde el 2005 se empezó 

a invitar a los jóvenes al compromiso real con la sociedad más desfavorecida. Se 

han creado más de un centenar de proyectos sociales en los que los jóvenes se 

han volcado cuidando a enfermos, ancianos, niños autistas, síndromes de Down, 

adultos discapacitados, inmigrantes, mendigos,…, e incluso fuera de nuestras 
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fronteras, dedicando su tiempo durante el curso y en sus veranos a los más 

necesitados (casi un millar de jóvenes).  

 Elaboración del  documento “Tendencias Internacionales. Transición desde una 

cultura de guerra a una cultura de paz, el más apremiante desafío”,  que recoge lo 

llevado a cabo desde sus inicios hasta la fecha. 

 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 10 de noviembre de 2009, 

una resolución expresando su apoyo a la Alianza de las Civilizaciones. En una 

reunión dedicada a la Cultura de Paz se aprobó el texto presentado por España y 

Turquía. El documento alienta a sus responsables a continuar su labor de diálogo, 

tolerancia y  promoción del entendimiento, mediante proyectos en las esferas de 

juventud, educación, medios de comunicación y migraciones. La resolución 

exhorta a la comunidad internacional a participar en los próximos foros 

internacionales (Brasil, 2010; Qatar, 2011 y Austria 2012). 

 

 Publicación por parte del Ministerio de Educación del informe “El diálogo 

intercultural en España: un requisito de la educación y cultura de paz”. 

 

 Celebración en el mes de diciembre en Santiago de Compostela del FORO 2010 

organizado conjuntamente con el Seminario Galego de Educación para la Paz (se 

aborda con detalle más adelante). 

 

 

Actividades Generales 

 
 La Fundación Cultura de Paz colabora con “La Fábrica de Sueños”. El logo apareció 

en el cartel para la presentación “Los duendes y las flores del agua” en el Teatro 

Arenal en diciembre 2009 y enero 2010. 

 

 La Fundación Cultura de Paz participa en la SAME (Semana de Acción Mundial por 

la Educación)). Desde 2001, la última semana de abril, la Campaña Mundial por la 

Educación (CME) organiza 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 básica de calidad. 

 

 02/02/10. La celebración del Seminario “Resolución 1325. El papel de las Mujeres 

en la construcción de la PAZ” organizado por CEIPAZ conjuntamente con la 

Embajada de Suiza en España y con el apoyo de AECID. 
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 22/04/10  En el Congreso mexicano un diputado instó a convocar a los diferentes 

partidos políticos, grupos y sociedad en general  con la finalidad de difundir una 

cultura de la no violencia  y aportar soluciones a ese sensible problema social a 

través de la Comisión Nacional para la Cultura de la Paz y la No Violencia. 

 

 03/05/10 La Fundación Cultura de Paz  colabora con “Santander ciudad por la 

paz”, por lo que aparece su logo en los actos celebrados. 

 

 13/05/10 Varios grupos parlamentarios expresaron su respaldo a la Declaración 

de Luarca, que aboga  por el reconocimiento de la paz como uno de los derechos 

humanos, y se comprometieron a que el Congreso  suscribiera ese apoyo e instara 

al Gobierno a promover su defensa en el ámbito europeo e internacional. 

 

 En El País del día 14 de mayo, D. Mario Soares publicó un artículo titulado “La 

Cultura de Paz”. 

 

 La Fundación Cultura de Paz auspició las II Jornadas Interculturales organizadas 

por la asociación Amigos por la Música de Castilla La Mancha que se celebraron los 

días 4 y 8 de julio en Quintanar de la Orden. 

 

 20/06/10 Se firmó un Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Universidad de Santiago de 

Compostela; la Fundación Cultura de Paz y el Seminario Galego de Educación para 

a Paz relativo  a la Creación de una Cátedra UNESCO en Cultura de Paz y 

Derechos Humanos. 

 

 La Fundación Cultura de Paz / Barcelona publicó el “Final Civil Society  Report on 

the United Nations International Decade for a Culture of Peace and Non-violence 

for the Children of the World 2001-2010”, texto presentado en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas con la participación del Embajador Anwarul 

Chowdhury, que tan importante papel desempeñó, como Presidente de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en la aprobación de la Declaración y 

Plan de Acción. 

 

 19/07/10 Inauguración en San Sebastián, de “La Casa de la Paz y los Derechos 

Humanos en Donostia”, en el Palacio de Aiete. 

 

 En el mes de septiembre, el Presidente de la Fundación Cultura de Paz fue 

nombrado Presidente de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. 
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 También en el mes de septiembre, la Embajadora Especial  de UNESCO en 

Düsseldorf concedió a la Fundación Cultura de Paz el Premio “Children in Need”. 

Le fue entregado al Presidente en un solemne acto que tuvo lugar en la indicada 

ciudad alemana el 30 de octubre de 2010. 

 

 El 29 de octubre se entregó a la Asamblea General de las Naciones Unidas la 

propuesta de la Resolución  A/65/L.8 “Implementation of the Declaration  and 

Programme of Action on a Culture of Peace”. 

 

 En el mes de noviembre  fue concedido  a la Fundación Cultura de Paz el Premio 

UNESCO/Bilbao for the Promotion of a Culture of Peace 2010. El Presidente lo 

recibió de las manos de la Directora General de la UNESCO, Dª Irina Bokova, en 

una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento de Bilbao.  
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I.1) Delegación de Barcelona 

 

Actividades realizadas 

 

A lo largo del 2010, la Delegación de Barcelona de la Fundación Cultura de Paz (FCPB) 

realizó las siguientes actividades institucionales: 

 

- Representación institucional de la Fundación Cultura de Paz (FCP) ante las 

instituciones catalanas (incluidos ayuntamientos, universidades, etc.). 

 

- Apoyo institucional a la organización África Digna, con quien se firmó un Convenio 

de Colaboración el 25 de enero de 2010.  En el marco de dicha colaboración se 

participó en la organización del acto de presentación de las actividades educativas 

de esta Fundación que se llevó a cabo el mismo día. 

 

- Participación del Director en las distintas reuniones del Comité Organizador del 

Foro Compostela 2010. 

 

- Coorganización del premio “Memorial Joan Gomis - Premio de Periodismo 

Solidario” en su quinta edición.  

 

- Apoyo institucional al proyecto “Portal de la Pau”. 

 

- Coordinación de la presidencia de D. Federico Mayor en IPS; el Director de la FCPB 

lleva a cabo la coordinación de la misma, en interacción con la Dirección General 

de IPS. 

 

- Desde diciembre de 2009 el Director de la FCPB dirige el Foro Mundial de Redes 

de la Sociedad Civil-Foro UBUNTU. 

 

 

Seminarios, reuniones, actuaciones específicas 

 

a) Conmemoración del 10º aniversario de la Declaración y Plan de Acción 

para una Cultura de Paz (1999-2009) 

 

Continuación del proyecto iniciado en 2009 relativo a la conmemoración del 10º 

aniversario de la Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz (1999-2009) 

mediante un Servicio Especial conjunto entre la agencia de noticias Inter Press Service 

(IPS) y la Fundación Cultura de Paz que consiste en la publicación de diez artículos 
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periodísticos, tanto en medios internacionales como nacionales, de expertos o 

personalidades internacionales sobre diferentes facetas de la paz. Hasta el momento se 

han publicado artículos de D. Federico Mayor (presidente de la FCP), D. Roberto Savio 

(fundador y presidente Emérito de IPS), D. Wangari Maathai (Premio Nobel de la Paz), D. 

Gunnar Stålsett (obispo luterano y moderador del Consejo Europeo de Líderes 

Religiosos), D. Manuel Manonelles (director de la oficina de Barcelona de la FCP), D. 

Anwarul K. Chowdhury (ex sub-secretario general y alto representante de NNUU), D. 

Josep Mayoral (vicepresidente de Alcaldes por la Paz y alcalde de Granollers) y D. Mário 

Soares (ex presidente y ex primer ministro de Portugal) 

 

Este servicio está teniendo un gran impacto ya que se acordó la publicación de los 

artículos con los siguientes medios: el Daily Star del Líbano, Grupo Joly (Diario de 

Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Almería, Granada Hoy, Málaga Hoy,...), AVUI y Diari de 

Sabadell, entre otros, con una distribución mínima de cada artículo superior a los 

400.000 copias impresas, aparte de la difusión electrónica. Por su parte, IPS hace la 

distribución a otros medios escritos internacionales con un relevante impacto en medios 

de América Latina y Asia. 

 

Los artículos publicados hasta el momento se pueden consultar en castellano, catalán e 

inglés en el subdominio www.fund-culturadepaz.org/specialservice.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

De arriba a abajo, el artículo de D. Federico Mayor, de D. Wangari Maathai y de D. Mário Soares en su colaboración 

con el proyecto “10 años de Cultura de Paz, 10 artículos” 

http://www.fund-culturadepaz.org/specialservice.htm
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b) Proceso Montserrat sobre Religiones y Construcción de la Paz 

 

Dentro del marco de actividades de promoción del diálogo interreligioso e intercultural 

para la paz, iniciadas por la FCPB en 2008, se llevaron a cabo una serie de actividades 

que han permitido profundizar en este ámbito, gracias al apoyo de la Agencia Catalana 

de Cooperación al Desarrollo (ACCD). 

 

La primera fue la celebración del seminario internacional “Religions and the 

Building of Peace: Fostering Intercultural and Interreligious Cooperation and 

Action for a Culture of Peace” que tuvo lugar el 18 de mayo en la sala de la Alianza 

de Civilizaciones y de los Derechos Humanos de la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra 

(UNOG). Entre los participantes, cabe destacar la presencia de D. Federico Mayor 

(Fundación Cultura de Paz); D. Vebjorn Horsfjord (European Council of Religious 

Leaders), D. Shanta Premawardhana (Consejo Mundial de las Iglesias), Dª Katerina 

Stenou (UNESCO), D. Yahya Pallavicini (ISESCO), D. Teny Pirri-Simonian (European 

Project Interreligious Learning & ICAOC), D. Roberto Savio (World Political Forum), D. 

Gary Vachicouras (Foundation for Interreligious Research and Dialogue), Dª Claudine 

Korall (Fondation Racines et Sources), D. John Taylor (International Association for 

Religious Freedom), Dª Lawrencia Kwark (Pax Romana –ICMICA), D. Cyril Ritchie 

(CONGO). 

  
 

 

 

Un momento de la intervención de Federico Mayor Zaragoza.     Sala de a Alianza de Civilizaciones y los Derechos  Humanos 

de la UNOG donde se celebró el acto el 18 de mayo 
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La segunda acción se trata de la creación del subdominio web 

www.culturadepau.cat/montserrat que recoge las actividades realizadas por 

parte de la FCPB en el ámbito y en el  contexto del “Proceso de Montserrat”. 

 

 

 

También se llevó a cabo la edición y publicación del libro Les Religions i la Pau: 

l’Encontre i la Declaració de Montserrat tanto en catalán como en inglés sobre el 

Encuentro y Declaración de Montserrat sobre Religiones y Construcción de la Paz que 

tuvo lugar en abril de 2008. 

 

 

c) Informe Mundial de Cultura de Paz 2010 

 

Proyecto Informe Mundial de Cultura de Paz 2010. La FCPB dio apoyo institucional y 

técnico a este proceso. Asimismo, y para que la publicación del Informe final fuera 

posible, se solicitó apoyo a la Oficina de Promoció de la Pau i Drets Humans de la 

Generalitat de Catalunya en su convocatoria de subvenciones para el 2010. En su 

resolución, la FCPB recibió financiación parcial para la edición, traducción y difusión del 

IMCP 2010. Concretamente se ha realizado la edición, maquetación e impresión del IMCP 

2010 en inglés y castellano, y su traducción al catalán.  
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El Informe se presentó en el mes de octubre a la Presidencia de la 65ª Asamblea General 

de Naciones Unidas en Nueva York (ver el apartado “Publicaciones”) en una serie de 

reuniones promovidas por la FCPB con la participación del Director. En este contexto y 

con el apoyo de la Misión de Bangladesh, se consiguió que el Informe fuera distribuido en 

el Plenario de la Asamblea General el mismo día que se trató el debate temático sobre 

Cultura de Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Otros 

 

Proyecto “Música por la Paz”: la FCPB siguió llevando a cabo la coordinación del 

desarrollo institucional de esta iniciativa, así como la interacción con la Fundación “la 

Caixa”  y la Obra Social de Catalunya Caixa para asegurar su financiación.  

 

Dentro de esta iniciativa, y en el marco del Foro 2010, se llevaron a cabo en Santiago de 

Compostela dos conciertos, el primero dirigido por Paco Damas se celebró el día 11 de 

diciembre, y el segundo, el 12 a cargo de la “World Orchestra” de D. Josep Vicent en el 

Auditorio de Galicia. 

          
 

De izq. a dcha. David Adams, coordinador de l’Informe Mundial de Cultura de Pau 2010; Valerie 

Kyrle, asesora de la Oficina del presidente de la 65ª Asamblea General de Naciones Unidas; el Emb. 

Anwarul K. Chowdhury; el Emb. Armin Ritz; jefe de gabinete del presidente de la 65ª Asamblea 

General de Naciones Unidas; y Manuel Manonelles. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Programa del concierto de World  
Orchestra 

Un momento del concierto del día 12 de diciembre 
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Publicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Religions i la Construcció de la Pau: L’Encontre i Declaració de Montserrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

World Report on Culture of Peace 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informe Mundial de Cultura de Paz 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Memòria d’activitats – 2009 

 

 



 13 

 

Actividades realizadas por el Presidente en Barcelona y Cataluña y en el marco 

de las actividades organizadas por la FCPB: 

 

25/01/2010 Firma del convenio entre la FCP y la Fundación África Digna. Participación 

en el acto de presentación de las actividades educativas de la Fundación 

África Digna. IESE, Barcelona. 

 

10/02/2010 Reunión Comisión Delegada de la Fundación Ubuntu, UPC, Barcelona.  

 

 Participación en el acto inaugural del Año Vicens Vives, Palau de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Participación a la reunión del “Grupo de expertos sobre el futuro de la 

Unión Europea”, Palau de la Generalitat, Barcelona. 

 

Conferencia inaugural de las “XIII Jornadas de Cooperación del Fons 

Menorquí de Cooperació: La crisi de la globalització, fracàs o oportunitat” 

Maó, Menorca. 

 

 Participación en la conferencia inaugural de la exposición “Aigua, Rius i 

Pobles”, en la Sala de Actos del Museu Marítim de Barcelona. 

 

18/05/2010 Participación en el Seminario Internacional “Religions and the Building of 

Peace: Fostering Intercultural and Interreligious Cooperation and Action for 

a Culture of Peace”, UNOG, Ginebra. 

 

27/05/2010 Participación en el “Barcelona Bio Med Forums”, Institut d’Estudis Catalans, 

Barcelona 

  

Participación en el acto de homenaje al Dr. Pere Grases, Salón de Actos del 

Palacio Requesens, Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona. 

  

28/05/2010  Participación en la apertura y clausura del ISE Conference: ERC – From 

Programme to Institution, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. 

 

08/07/2010 Presidencia del Patronato de la Fundación Ubuntu, Barcelona. 

 

09/07/2010 Conferencia inaugural de las “II Jornadas de Verano de Pedagogía 

Sistémica”, Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, Cerdanyola. 



 14 

 

01/10/2010 Acto de nombramiento “Ramblista de Honor” a D. Federico Mayor por parte 

de la “Associació de Veïns i Comerciants de la Rambla”, Barcelona. 

 

21/10/2010 Reunión de trabajo sobre la presentación de la candidatura a la UNESCO de 

“Les terres de l’Ebre a la Reserva de la Biosfera”, Palau de la Generalitat, 

Barcelona. 

 

Conferencia “Crisi i drets humans, avui”, Espai de Debat, L’Hospitalet de 

Llobregat. 

 

23/11/2010 Participación en la “7th International PEACE Conference on Academic 

Cooperation and the Palestinian Universities and 8th General Assembly of 

PEACE”, UPC, Barcelona. 

 

 Participación en la sesión de inauguración de la “V Conferencia 

Internacional de Barcelona sobre Educación Superior: La educación 

superior comprometida con la sostenibilidad: del comprender al actuar” y 

participa en la mesa inaugural con el título: “Listening to the Earth: What is 

at stake for education?”, Global University Network Innovation, UPC, 

Barcelona. 

 

Actividades realizadas por el Director: 

 

19/01/2010 Participación en el Consejo Directivo de la FCP, Madrid. 

 

02/02/2010 Reunión de trabajo con la Secretaria de Estado de Cooperación 

Internacional y su equipo, Palacio de Santa Cruz, Madrid. 

 

08/02/2010 Conferencia “Canvi climàtic i reptes per la pau i la seguretat” en la 

Asamblea de la Comunidad de la parroquia de San Ildefonso de Barcelona. 

 

10/02/2010 Reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Ubuntu.  

 

 Participación en el acto inaugural del Año Vicens Vives, Palau de la 

Generalitat de Catalunya, Barcelona 

02/03/2010 Asistencia al acto de entrega del XXX Premio por la Paz otorgado por la 

ANUE a Ramin Jahanbegloo, Casa Asia, Barcelona. 
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4-5/03/2010 Como Director de Ubuntu, participación en el “Marketplace on Innovative 

Financial Solutions for Development”, París. 

 

6/03/2010 Participación como ponente en el Anna Lindh Forum 2010, en el panel 

sobre “Spaces of encounter: dialogue across religious and secular 

communities II”, Centro de Convenciones Internacionales, Barcelona. 

 

12-13/03/2010 Participación en las XIII Jornadas de Cooperación del Fons Menorquí de 

Cooperació: La crisi de la globalització, fracàs o oportunitat?  

  

21-24/03/2010 Participación en la primera reunión del Consejo Directivo del Centro de 

Excelencia Europeo Jean Monet sobre Interculturalismo, Derechos 

Humanos y Gobernanza Multinivel en la Universidad de Padua. Participación 

y conferencia en el Workshop “Governance of Intercultural dialogue”, 

Padua, Italia. 

 

26/04/2010 Viaje a Ginebra para la preparación del Seminario Internacional del día 18 

de mayo. Reuniones con las diferentes instituciones y personas implicadas. 

 

28/04/2010 Asistencia al acto de presentación del sexto número de la revista Catalan 

International View, Casa Asia, Barcelona. 

 

30/04/2010 Seminario del Foro Ubuntu sobre Fórmulas Innovadoras de Financiación al 

Desarrollo, Barcelona. 

 

06/05/2010 Asistencia a la inauguración de la exposición “Canvi de Rumb. 9 condicions 

per un món sense pobresa” Castillo de Montjuïc, Barcelona. 

 

14/05/2010 Reunión del Consejo Directivo de la FCP, Madrid. 

 

 Participación en el seminario “Europa-America Latina, ¿una apuesta 

estratégica?, organizado por IPS, SEGIB, Madrid. 

 

17-19/05/2010 Organización y participación en el Seminario Internacional “Religions and 

the Building of Peace: Fostering Intercultural and Interreligious Cooperation 

and Action for a Culture of Peace”, UNOG, Ginebra. 

 

31/05/2010 Participación en el acto institucional de la Declaración de Barcelona sobre el 

Derecho Humano a la Paz, organizado por el ICIP, Barcelona. 
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6-8/06/2010 Como Director del Foro Ubuntu, participación en el IANGO Meeting, IFRC, 

Ginebra. 

 

11/06/2010 Participación a la V Reunión del Comité Organizador del Foro 2010, 

Santiago de Compostela. 

 

12/06/2010 Asistencia al acto de conmemoración del 25 aniversario de la Universidad 

Internacional por la Paz, Sant Cugat del Vallès. 

 

14/06/2010 Entrevista sobre la temática del impacto del cambio climático sobre la paz y 

la seguridad internacional en el programa de televisión “Para todos La2” de 

TVE, Barcelona, Sant Cugat del Vallès 

 

22/07/2010 Asistencia a la jornada sobre “Valors convivencials en una societat en crisi” 

organizada por la ANUE, CaixaForum Barcelona. 

 

30/09/2010 Participación e intervención en el IV Congreso de Conflictología  y Paz de la 

UOC, Barcelona 

 

01/10/2010 Participación en los actos de nombramiento a D. Federico Mayor como 

Ramblista de Honor, Barcelona. 

 

14-18/10/2010 Presentación, junto con el Emb. Anwarul K. Chowdhury y D. David 

Adams, el Informe Mundial de Cultura de Paz 2010 a la Presidencia de la 

65ª Asamblea General de Naciones Unidas, UN Headquarters, Nueva York. 

  

 Reuniones de trabajo con diferentes responsables de Naciones Unidas, 

Nueva York. 

 

25/10/2010 Participación e intervención en el workshop “La responsabilidad ética de la 

investigación e innovación en el sistema alimentario” en el contexto de la 

International Conference on Food Innovation – Foodinnova 2010”, UPV, 

Valencia. 

 

27/10/2010 Asistencia al VIII Premio Antonio Asensio de Periodismo, Petit Palau, 

Barcelona. 

 

10/11/2010 Participación en la conferencia “La cooperació i el desenvolupament a 

l’Àfrica i per l’Àfrica al segle XXI. Nous paradigmes” Presentación de la 

conferencia inaugural de Aminata Traoré. Palacio del Lloctinent, Barcelona. 
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16/11/2010 Participación en el acto de entrega del V Premio de Periodismo Solidario 

Memorial Joan Gomis, Barcelona. 

 

23/11/2010 Asistencia a la sesión inaugural de la V Conferencia Internacional de 

Barcelona sobre Educación Superior “La educación superior comprometida 

con la sostenibilidad: del comprender al actuar” Global University Network 

Innovation, UPC, Barcelona. 

 

25/11/2010 Participación en el Seminario Internacional “Has Africa’s Time Come?”, 

organizado por IPS, Madrid. 

 

26/11/2010 Participación en la reunión del Consejo Directivo de IPS, Madrid. 

 

10/12/2010 Como Director de Ubuntu, y dentro de las actividades del Foro 2010, 

participación e intervención en la conferencia “La Reforma de las Naciones 

Unidas a partir de la articulación de una alianza de la sociedad civil global”, 

Santiago de Compostela. 

 

12/12/2010 Como Director de Ubuntu, y dentro de las actividades del Foro 2010, 

participación e intervención en la conferencia “Los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODMs), su financiación y la crisis del desarrollo. Mecanismos 

innovadores para la financiación al desarrollo”, Santiago de Compostela. 
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I.2.) Delegación Santiago de Compostela 

 

Actividades realizadas 

 

En el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2009 y el mes de Diciembre del 

2010, el Seminario Galego de Educación para a Paz, Delegación en Santiago de 

Compostela de la Fundación Cultura de Paz, centró sus actividades en cuatro grandes 

ejes u objetivos estratégicos: 

 

1.- La preparación, organización y realización del FORO 2010 que tuvo lugar en el mes 

de Diciembre del 2010, en el final del Año Jacobeo, un gran contenedor cultural en el que 

se realizaron tres grandes congresos internacionales (Información y derechos 

humanos; derecho humano a la paz y memoria, reconciliación y cultura de paz), el FORO 

MUNDIAL DE EDUCACION temático sobre “Educación, investigación y cultura de paz”, 

así como una REUNION DE ALTO NIVEL sobre la Alianza de Civilizaciones y la Cultura 

de la Paz. Paralelamente y durante todo el mes se celebraron diversas actividades 

artísticas y culturales muy variadas en distintos espacios expositivos de la ciudad: 

Pintura (Castelao antibelicista), fotoperiodismo (Gervasio Sánchez, Grupo Revela…), 

cómic (De Saladino a Seherezade; Viñetas de la Historia de España de Carlos Giménez), 

literatura infantil y juvenil gallega para la paz, maratón de cine pacifista en colaboración 

con la Casa Árabe y Casa Africa, música ( La World Orchestra, la Orquesta Árabe de 

Barcelona, Paco Damas, etc.) 

 

Con este motivo se realizaron reuniones previas del Comité Organizador Local (una al 

mes) y la V Reunión del Comité Organizador, el día 11 de Junio de 2010, en Santiago 

de Compostela, presidido por D. Federico Mayor Zaragoza. 

 

2.- La creación de la CÁTEDRA UNESCO DE CULTURA DE PAZ Y DERECHOS 

HUMANOS de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), cuyo Convenio de 

creación fue firmado por la nueva Directora General de la UNESCO, Dª Irina Bokova, D. 

Federico Mayor, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, el Rector saliente de la USC, 

D. Senén Barro y el Presidente del Seminario Galego de Educación para a Paz, D. Manuel 

Dios.  
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El 9 de Diciembre, en el marco del Foro 2010, la Directora General de la UNESCO se 

desplazó a Santiago de Compostela para refrendar con su presencia la citada cátedra, 

participar en el Foro y mantener diversas entrevistas institucionales, con el Presidente de 

la Xunta, el Parlamento Gallego, el Alcalde y el Rector. 

 

3.- La aprobación en el Parlamento Gallego de una Ley propia de fomento de la 

cultura de la paz. La ponencia conjunta se constituyó el 7 de Junio y el borrador de 

referencia fue redactado por el Seminario Gallego y asumido como documento base por 

la Ponencia. Todo indica que habrá ley gallega en 2011. 

 

4.- La puesta en marcha del Lar da Paz de Herbón en Padrón, un Centro Internacional 

por la Paz de referencia en un convento franciscano del siglo XIV, monumento singular a 

orillas del río Ulla, sobre la base de un proyecto arquitectónico de D. Pedro de Llano, a 

rehabilitarse en un plazo de tres años con recursos del Estado, de Galicia y de entidades 

privadas.  Con este objetivo mantuvieron distintas entrevistas institucionales, se  

remitieron cartas recabando apoyos que se retomarán a principios del 2011 al objeto de 

hacerlo realidad en los plazos previstos. 

 

Además del trabajo desarrollado para materializar los cuatro grandes objetivos citados, el 

Seminario Galego de Educación para a Paz, promovió, como viene siendo habitual cada 

curso escolar, distintas iniciativas en materia de formación del profesorado en servicio, 

encuentros y jornadas, celebraciones, publicación de materiales didácticos, libros de 

texto y documentales, fundamentalmente orientados hacia los colegios y los institutos de 

Galicia. 

 

Cronológicamente se destacan los siguientes: 

 

1.- 10 de Diciembre: Aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948. En esta ocasión, los actos conmemorativos estuvieron 
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centrados en los derechos de la infancia dado que se celebraba el 20 Aniversario de la 

Convención de 1989. 

 

2.- 30 de Enero: Día Escolar por la Paz: Distribución a todos los colegios e institutos de 

Galicia (2.000) de una Carpeta Didáctica con diverso material (cartel, unidad didáctica…) 

relacionado con los derechos de los niños y de las niñas. El día 29, en la Huerta de la Paz 

de la Casa de Rosalía de Castro en Padrón, acto con los niños y niñas de los colegios de 

la comarca. Entrega de los PREMIOS PORTAPAZ a Dª Karen Marón, D. Gervasio Sánchez 

y a D. Manuel Rivas. 

 

El día 30, Foro de las ONGs, organizado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, 

en el marco de la quincena de la paz y la solidaridad. 

 

Con ese mismo motivo, charla en el Colegio Peleteiro y proyección del corto de ficción 

“Por nada”. 

 

3.- Cursos de Formación del Profesorado de 30 horas de duración cada uno, sobre 

Cine para Convivir; Conflictividad y Convivencia Escolar; Diálogo intercultural e 

interreligioso y Curso de Formación de Monitores del Seminario. Además, durante este 

periodo el seminario impartió charlas y cursos de formación en los propios centros 

escolares, especialmente, sobre conflictividad y convivencia escolar. 

  

Los cursos de formación tuvieron lugar en el MUPEGA, Museo Pedagógico de Galicia, en 

el Centro ON de Caixa Galicia, y en A Coruña, Centro Sociocultural del Barrio de las 

Flores. 

 

4.- Participación en las actividades de la Semana Mundial de Educación (SAME) en el 

mes de Abril, en consorcio con numerosas ONGs, bajo el lema, 1 gol por la educación, 

como parte de la Campaña Mundial por la Educación (CME). 
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5.- El 22 de Enero, el Seminario Gallego de Educación para a Paz fue reconocido por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Santiago de Compostela con su I Premio en Derechos 

Humanos en su XXV Aniversario. 

 

6.- El 28 de Enero, D. Manuel Dios participó en las celebraciones del Día Escolar por la 

Paz en el Ayuntamiento de Barcelona invitado por la Coordinadora de ONGs per la 

Pau. 

 

7.- El 25 de Febrero, D. Manuel Dios, participó en Bilbao en un acto sobre el derecho 

humano a la paz, para informar sobre el Foro 2010, organizado por UNESCO Etxea. 

 

8.- Entre los días 10 y 13 de Marzo tuvieron lugar los XXV ENCONTROS DE 

EDUCACION PARA A PAZ sobre “Derechos y responsabilidades de niñas, niños y 

adolescentes” en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Participaron entre otros 

relatores y relatoras: Dª Irene Comins, Dª María Jesús Álava Reyes, Dª Etienne 

González, la Presidenta de UNICEF España, etc. con una participación de 200 personas. 

 

9.- Participación de D. Manuel Dios en Vilagarcía de Arousa en unas Jornadas sobre 

Conflictividad Vecinal, el 9 de Abril. 

 

10.- Con motivo de la campaña contra el Juez D. Baltasar Garzón, el Seminario promovió 

una Plataforma denominada “Galicia con Garzón”, con otras entidades, ONGs, 

asociaciones contra el narcotráfico, de derechos humanos, etc. que realizó diversos actos 

de apoyo y contra la impunidad de los crímenes franquistas y en defensa de las víctimas. 
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11.- Los días 19 y 20 de Abril, D. Federico Mayor Zaragoza, participó en las Jornadas de 

Escuela Viva en Pontevedra. Mantuvo varias entrevistas en compañía de D. Manuel 

Dios, con la Presidenta del Parlamento, con el Alcalde, en el Rectorado (firma de la 

Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la USC), con el Conselleiro 

de Cultura y el Gerente del Plan Xacobeo (Foro 2010) e impartió la Conferencia de 

presentación del nuevo Grupo Territorial de A Coruña del Seminario en la 

Fundación Barrié de la Maza. 

 

12.- Participación de D. Manuel Dios en el II Encuentro Nacional de Mediadores 

Escolares celebrado el 21 y 22 de Abril en Fisterra. 

 

13.- El 23 de Abril, D. Manuel Dios, recogió, en representación del SGEP, el Premio 

Moncho Valcarce de promoción da Terra en A Coruña. 

 

14.- Los días 27 y 28 de Abril, D. Manuel Dios y D. Federico Mayor participaron en 

Melilla en las Jornadas sobre Convivencia Escolar organizadas por la Facultad de 

Educación y coordinadas por la profesora Dª Gloria Rojas del Instituto de Paz y Conflictos 

de la Universidad de Granada.  

 

15.- D. Manuel Dios participó en los actos solidarios y de condena por el ataque israelí a 

la Flotilla de la Libertad que tuvieron lugar en Santiago de Compostela el 1 de Junio. 

 

16.- El día 7 de Junio se constituyó oficialmente la Ponencia Conjunta en el 

Parlamento Gallego para elaborar la Ley de Fomento de la Cultura de Paz de 

Galicia (PP, PSOE, BNG). 

 

17.- El 11 de Junio tuvo lugar la V REUNION DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL FORO 

2010 en Santiago de Compostela, presidido por D. Federico Mayor Zaragoza y con la 

participación de 80 entidades de Galicia, el resto de España y de Portugal, la práctica 

totalidad de los centros, cátedras e institutos de educación, investigación y cultura de paz 

que existen, ONGs, sindicatos, colegios profesionales, fundaciones, etc. preparatoria del 

FORO 2010. 
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Las actividades más relevantes llevadas a cabo a partir del mes de Julio de 2010 fueron, 

entre otras, las siguientes: 

  

13.07.10 Reunión con el Director General de Patrimonio de la Xunta de Galicia, 

D. José Manuel Rey Pichel, acompañado por el arquitecto D. Pedro de 

Llano, en relación con el Centro Internacional por la Paz (Lar da Paz) 

del Convento franciscano de Herbón en Padrón para buscar vías de apoyo a 

la restauración del edificio (siglo XIV) en colaboración con el Mº de Cultura. 

Agosto 

Finalización del libro “La paz como cultura: Fuentes y recursos de una 

pedagogía para la paz”. Editorial Milenio, con Prólogo de D. Federico 

Mayor Zaragoza (Tomo I).  

          

03.09.10 Reunión con los representantes de Breaking the Silence (Israel) para 

poner en marcha proyectos conjuntos de colaboración en Educación para la 

Paz. 

 

13.09.10 Reunión de D. Manuel Dios con D. Odón Elorza, alcalde de San  

  Sebastián. Visita a la Casa de la Paz e invitación al Foro 2010. 

 

15.09.10 Participación de D. Manuel Dios en Ginebra en un Acto sobre el derecho 

humano a la paz, en el Palacio de las Naciones, preparatorio del 

Congreso que tendría lugar posteriormente en el Foro 2010. 

 

21.09.10 Participación de D. Manuel Dios en Bilbao en la Reunión del Foro de 

Asociaciones de Educación para la Paz y los Derechos Humanos para 

informar del Foro 2010 e impartir una conferencia sobre “Conflictividad y 

convivencia escolar”. 
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7/8.10.2010 Participación de D. Manuel Dios en Madrid en la Reunión de AIPAZ. 

 

14.10.10 Participación de D. Manuel Dios en Huelva en el Congreso Africa 

Occidente en sustitución del Presidente de la FCP. 

 

28.10.10 Rueda de Prensa de D. Manuel Dios con D. Francisco Delgado, Presidente 

de Europa Laica, en Santiago de Compostela. 

 

30.11.10 Participación de D. Manuel Dios en Portugalete en el Encuentro Anual de 

Aprendizaje de Servicio Solidario. 

 

FORO 2010 

 

30.11.10 Rueda de Prensa de presentación del Foro 2010. 

 

1.12.10 Inauguración de dos exposiciones en la Biblioteca Anxel Casal, una de 

Cómic (Carlos Giménez) y otra de Literatura Infantil y Juvenil para la Paz. 

 

  Inauguración de las Exposiciones de Fotografía en Sargadelos. 

 

2.12.10 Inauguración de “Castelao antibelicista” en Caixa Galicia. 

 

Inauguración en el MUPEGA“De Saladino a Seherezade”. 

 

3.12.10 Acto Inaugural del FORO 2010 en el paraninfo de la facultad de Historia 

de la USC con participación de D. Federico Mayor. 
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Visita al MACUF en Coruña, Exposición Frecuencias”. Conferencia de D. 

Federico Mayor Zaragoza. 

 

4.12.10 Reunión de Alto Nivel en la Fundación Araguaney  

 

7.12.10 Inauguración del Congreso sobre Información y Derechos Humanos. 

 

9.12.10. Visita de Dª Irina Bokova a Santiago. Actividad institucional múltiple 

(Presidente, Alcalde, Parlamento, Rector).   

 

Conferencia en el Salón Noble de Fonseca. 

 

  Congreso sobre el Derecho Humano a la Paz (Foro 2010) 

 

10.12.10 Acto Inaugural del Foro Mundial de Educación (FME). 
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11, 12, 13. 12.10, Foro Mundial de Educación. Actividades autogestionadas, Plenarios, 

Experiencias, proyecciones, feria de colectivos, música, exposiciones, cine... (Paco 

Damas, World Orchestra, Orquesta Árabe de Barcelona...) 

 

14.12.10 Grupo de Impulso de Pacifistas sin fronteras en el Foro 2010. 

 

Congreso Internacional sobre la Memoria, Reconciliación y cultura de paz 

en el Foro 2010 (14 a 16). 

 

 

ACTIVIDADES EN CURSO 

 

El día 14 de enero se llevó a cabo la reunión evaluadora del Foro 2010, tanto en la 

Junta Directiva del Seminario Galego de Educación para a Paz (Felicito, critico, propongo) 

como en el Comité Organizador Local (11.01.11) que han coincidido en resaltar la 

consecución de los objetivos planteados, el número de participantes (más de 1.000), de 

más de 40 países, con delegaciones muy numerosas de Colombia, Brasil, México, por la 
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calidad de los relatores y relatoras, el número y la calidad de las experiencias y 

actividades autogestionadas del FME, así como de las iniciativas culturales y artísticas 

paralelas, todo, además, en el marco de los presupuestos aprobados. Todo ello ha 

significado un enorme esfuerzo para el Seminario Gallego, base fundamental para la 

organización del evento, del grupo de voluntariado (más de 100 personas) y las 

colaboraciones institucionales, especialmente de la USC. 

 

Durante el mes de Enero, se han estado planificando y desarrollando las actividades 

propias de la Campaña del Día Escolar por la Paz que se celebra el 30 de enero que, 

dado que en esta ocasión coincide en Domingo, han sido centradas el día 28, con los 

actos en la Huerta de la Paz de la Casa de Rosalía de Castro en Padrón, con niños y niñas 

de la comarca, y en la entrega de los PREMIOS PORTAPAZ que este año han recaido en 

el voluntariado del Foro 2010 y en la Comisión para la Recuperación de la 

Memoria Histórica de A Coruña. 

 

Se ha procedido a presentar el libro de D. Manuel Dios: El día 20 de enero de presentó el 

libro “La paz como cultura: fuentes y recursos de una pedagogía para la paz” de 

la Editorial Milenio en Santiago de Compostela, en la Librería Couceiro.  En los próximos 

meses se harán presentaciones similares en las principales ciudades de Galicia y del 

Estado. 

 

PROYECTOS 

 

Durante el presente curso académico las actividades estarán centradas en el desarrollo 

del proyecto del Lar da Paz de Herbón y la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y 

Derechos Humanos de la USC. 

 

Junto con las habituales actividades de carácter formativo en colegios e institutos. 

 

 

 

PATROCINIOS, COLABORACIONES, CONVENIOS FIRMADOS 

 

Se han  presentado dos proyectos de cooperación al desarrollo en la oficina de 

cooperación de la Xunta de Galicia, a la convocatoria anual, los dos en Ecuador, uno para 

promover un grupo de apoyo a mujeres rurales y liderazgo femenino y otro de apoyo 

psicoeducativo a niños y niñas, preadolescentes, en situación de exclusión social. 
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Está pendiente un proyecto conjunto con la SAME para la organización de la Campaña 

Mundial por la Educación en el mes de Abril con la Xunta de Galicia, también sobre 

liderazgo femenino. 

 

Se presentará a la UE un proyecto sobre voluntariado. 

 

Hay  pendientes varios proyectos, también como Seminario, de ayuda solicitados a varios 

organismos, para el proyecto de Herbón, el más importante el de AGADER, sobre 

desarrollo rural. 

 

El Convenio más relevante ha sido el de creación de la Cátedra UNESCO de Cultura de 

Paz y Derechos Humanos de la USC. 

 

 

SEMINARIOS, REUNIONES, ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

 

A lo largo del presente curso se realizarán varios seminarios de formación interna, para 

personal del Seminario, otros de carácter externo, en colegios e institutos, de monitores, 

de Aprendizaje de Servicio Solidario, de Educación para la Paz, de difusión del libro “La 

paz como cultura”, y de voluntariado, en coincidencia con el Año Europeo del 

Voluntariado, así como las reuniones de la Junta Directiva (una por mes). 

 

 

PUBLICACIONES 

 

El II Tomo de “La paz como cultura” más centrado en la pedagogía de la paz y un Manual 

para padres y madres de Educación para la Paz en la familia 

 

Se continuará con la difusión del corto “Por nada” sobre el ciberacoso y el Spot sobre el 

25 Aniversario del Seminario. 
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I.3) CEIPAZ 

 

Actividades realizadas 

 

Este año ha sido muy intenso con un gran número de actividades públicas, conferencias, 

seminarios, que se han complementado con las actividades tradicionales  de CEIPAZ 

como la publicación del anuario y la impartición de algunas conferencias y seminarios en 

colaboración con otras instituciones. 

 

En 2010 se inició de la sección de Tribuna Abierta a cargo del general Alberto Piris, que 

quincenalmente ha ofrecido un análisis sobre cuestiones de paz y seguridad. 

 

También ha sido un año en el que las actividades relacionadas con Mujer, Paz y 

Seguridad han ocupado un espacio importante a partir de la presentación del libro “1325 

mujeres tejiendo la paz”, así como con nuestra participación y organización de diferentes 

actividades en España y fuera de ella. 

 

El Estudio de Educación para el Desarrollo ha permitido hacer un diagnóstico de las 

principales necesidades que se presentan en este ámbito y los diversos seminarios y 

cursos que se han realizado, sitúa a CEIPAZ en una buena posición para organizar 

durante el 2011 un buen programa de formación en torno a este ámbito de actuación.  

 

Asimismo, el Anuario sobre Tendencias Internacionales de CEIPAZ-Fundación Cultura de 

Paz nos ha permitido participar en algunos de los debates en torno al eje de paz y 

conflictos más relevantes como la situación en Rusia y el Cáucaso, en República 

Democrática del Congo, la problemática del hambre. También se hace un balance de la 

Década para una Cultura de Paz, entre otros análisis.  

 

Durante 2010 se han incorporado a la colección de informes de CEIPAZ dos nuevos 

títulos: “Violencia social y transnacional en Centroamérica” realizado por Dª Manuela 

Mesa y “Violencia y Seguridad en Centroamérica: el papel de los donantes” realizado por 

D. Guillermo Santander, investigador del ICEI en la Universidad Complutense. 

 

La Educación para el Desarrollo y la Paz. Federación de ONGD de Castilla-León. 

Valladolid 15 de enero 2010. 

 

Dª Manuela Mesa presentó los resultados del estudio diagnóstico sobre educación para el 

desarrollo.  
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Mesa redonda: Mujer, paz y seguridad. 

26 de enero 2010. 

 

Dª Manuela Mesa presentó el libro: 1325 mujeres tejiendo la paz en Centro Internacional 

de la Paz de Cataluña, junto con Dª María Villelas, de la Escola de Cultura de Pau, Dª Tica 

Font, directora del ICIP y D. Rafael Grasa, presidente del ICIP. 

  

 

Seminario sobre la Resolución 1325: mujer paz y seguridad. 

2-3 de febrero 2010. 

 

Realizado en colaboración con la Embajada Suiza en España, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores Suizo y el Ministerio de Asuntos Exteriores español. 

 

Contó con la presencia de Dª Inés Alberdi, directora general de UNIFEM, Dª Soraya 

Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, y otras personalidades del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Defensa español y suizo. Asistieron más de 200 

personas procedentes de instituciones, organizaciones sociales, ámbito universitario y se  

elaboró un documento con propuestas al gobierno español y suizo y a las Naciones 

Unidas, que será presentado en octubre de 2010 en Nueva York, cuando se celebre la 

cumbre ministerial sobre la Resolución.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel de las mujeres en la construcción de la paz. 

Osuna (Sevilla). 7-8 de febrero 2010. 

 

Dª Manuela Mesa organizó un taller sobre el tema, en el marco de unas jornadas sobre 

derechos humanos, en homenaje a Diamantino García, miembro del Sindicato de Obreros 

del Campo. 
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Seminario: Diagnóstico sobre la educación para el desarrollo y la paz en España. 

11 y 12 de marzo en el Hotel-Escuela de Madrid. 

 

Se celebró este seminario organizado por CEIPAZ en el que se abordaron los principales 

retos y tendencias para avanzar en la educación para el desarrollo una práctica educativa 

transformadora. Este seminario contó con la asistencia de 30 personas procedentes de 

toda España y forma parte del proyecto de investigación de la AECID sobre educación 

para el desarrollo. 
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Mujeres por un mundo mejor. 

 

Durante el mes de marzo se ha celebrado en Valencia el encuentro "Mujeres por un 

mundo mejor" que ha reunido a más de 500 mujeres líderes de 52 países africanos, 

organizaciones internacionales, mujeres europeas y latinoamericanas. El encuentro contó 

con la presencia de premios Nobel de la Paz, como D. Wangari Mathai, ex presidentas 

como Dª  Michele Bachelet, o Dª Mary Robinson, ministras de educación, salud, o 

economía, activistas en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Dª Manuela 

Mesa, directora de CEIPAZ y Dª Laura Alonso, coordinadora de proyectos han participado 

en el Encuentro como parte de su proyecto: 1325 mujeres tejiendo la paz 

(www.1325mujerestejiendolapaz.org) y han tenido la ocasión de difundir la publicación 

entre algunas de las protagonistas, cuyas historias de vida aparecen en el libro y que se 

encontraban presentes en el Encuentro. Más información sobre este evento en: 

http://www.africanasyespañolas.es/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola, mjesto za mir. La Escuela: un espacio de paz.  

Sarajevo 14-17 de abril. 

 

Seminario sobre educación para la paz realizado en Sarajevo, dirigido a profesores/as de 

los sindicatos de la enseñanza en Bosnia, Croacia y Serbia dentro de programa de ISCOD 

para el Fortalecimiento de las Instituciones para el diálogo social. En este seminario se 

han analizado diversas experiencias de educación para la paz, llevadas a cabo en España 

y en los Balcanes y se han explorado que papel pueden jugar los sindicatos en promover 

la paz en las escuelas de la región. Este seminario es una iniciativa de la Internacional de 

la Educación (IE), FETE-UGT e ISCOD. CEIPAZ se ha ocupado del contenido del 

seminario, y ha contado con la participación de Dª Manuela Mesa y Dª Laura Alonso 

(CEIPAZ), Dª Carmen Magallón del Fundación SIP (Zaragoza), y D. Vicent Martínez 

Guzmán (Cátedra de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I). Se elaborará un 

dossier y material didáctico que será distribuido en la región. 

  

 

http://www.africanasyespañolas.es/
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Los conflictos silenciados. 

6 de mayo 2010. 

 

Dª Manuela Mesa, directora de CEIPAZ dio una conferencia en San Sebastián en las 

Jornadas “Los conflictos silenciados” que se han desarrollado durante el mes de mayo y 

que ha abordado los conflictos de Sri Lanka, Chechenia, Yemen, Beluchistán o Somalia. 

Su conferencia, fue la primera del ciclo y llevó por título: “La realidad detrás del silencio”. 

El vídeo del ciclo: http://www.youtube.com/watch?v=nIwzX3GtxoA 

 

  

 

 

 

 

 

Voces Mediterráneas IV: Mujer y poder. 

19-21 de mayo 2010. 

 

El 4" Congreso Internacional Intercultural sobre las Mujeres en el Mediterráneo se centró 

en el tema: Mujeres y Poder. Se reflexionó sobre las nuevas formas de poder en el 

ámbito económico, político, social ideológico y religioso. Se trata de redefinir el concepto 

de poder desde la perspectiva feminista. Esta cuarta edición de Voces Mediterráneas, la 

segunda que se celebra en Granada, convocó a un grupo de mujeres, intelectuales y 

activistas, feministas y progresistas, para reflexionar sobre el poder, muy especialmente 

en el ámbito de la construcción del Área Mediterránea como una zona próspera, 

organizada y democrática, plenamente respetuosa de los Derechos Humanos, 

particularmente en lo que se refiere a las mujeres. Dª Manuela Mesa, directora de 

CEIPAZ ha intervenido con una conferencia sobre la Resolución 1325 y el papel de las 

mujeres en la construcción de la paz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nIwzX3GtxoA
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Coloquio de alto nivel sobre la promoción del liderazgo de las mujeres para una 

paz duradera: conflicto palestino-israelí. 

1-2 de junio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conmemoración del año del 10º aniversario de la Resolución 1325, UNIFEM con el 

apoyo del Gobierno Español se ha organizado un coloquio sobre el Liderazgo de la Mujer 

en la Resolución del Conflicto Palestino-Israelí con un enfoque en las propuestas políticas 

de la Comisión Internacional de Mujeres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dª Manuela Mesa, Directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, ha moderado el Foro 

de diálogo con la sociedad civil: ¿Existe otro camino hacia la paz? en el que han 

intervenido, Dª Sylvia Borren, ex directora de Novib y miembro internacional de la 

Women Commission, Dª Nisreen Jajjar, palestina y especialista en democracia y 

gobernabilidad y Dª Nurit Haghagh, activista social de Mizhari.  

 

La Comisión Internacional de Mujeres por una Paz Palestino-Israelí Justa y Sostenible 

(IWC) se formó en 2005 bajo los auspicios de UNIFEM, en un esfuerzo por fortalecer la 

aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige entre 

otras cosas una mayor representación de mujeres en todos los niveles de toma de 

decisiones en la resolución de conflictos. La IWC es una asociación igualitaria que implica 

no sólo a israelíes y palestinas, sino también a prominentes mujeres líderes 

internacionales con amplia experiencia en la diplomacia, la negociación política y la 

organización de base. La IWC ha conseguido unir a mujeres que viven realidades 

distintas en ambos lados del conflicto y a mujeres que viven fuera de la región, para 

hablar sobre las cuestiones políticas más difíciles en una sola voz. Como tal, es un 

modelo de aplicación de la Resolución 1325. La Comisión ha realizado una declaración de 
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condena por el ataque israelí a la flotilla de solidaridad con Gaza. Más información en los 

documentos adjuntos. 

 

Presentación del libro: 1325 mujeres tejiendo la paz. 

 

Se han realizado diversas mesas redondas en torno al eje mujer, paz y seguridad en el 

que se ha presentado el libro elaborado por CEIPAZ, para conmemorar el décimo 

aniversario de la aprobación de la Resolución 1325. 

 

Con motivo del Día del Libro, Dª Laura Alonso presentó el libro “1325 mujeres tejiendo la 

paz” en Granollers, el 21 de abril en el Centro de Cultura por la paz, a iniciativa del 

municipio, que forma parte de la red de ayuntamientos por la paz.  

 

De igual modo, el 22 de abril el libro fue presentado en Vigo, a iniciativa del Centro de 

Documentación y Recursos Feministas y la Concejalía de la Igualdad. En el acto estuvo 

presente, Dª Elvira Landin (miembro del Seminario Galego de Educación para la Paz, Dª 

Yolanda Veloso, concejala de Igualdad y Dª Laura Alonso, autora y coordinadora del 

libro. Además, el ayuntamiento de Vigo ha distribuido 20 ejemplares entre las bibliotecas 

de la ciudad, para promover una mayor conciencia por la paz y la igualdad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso sobre Construcción de Paz y Sociedad Civil. Master de Paz y Desarrollo de 

la Cátedra de Filosofía de la Paz. Universidad de Castellón. 

 

Del 15 al 30 de marzo, Dª Manuela Mesa ha impartido un curso sobre construcción de 

paz y sociedad civil que ha contado con la participación de estudiantes latinoamericanos, 

africanos y españoles. 
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Conferencia: Diplomacia ciudadana. 

Madrid, 23 de junio 2010. 

 

Esta mesa redonda se realizó en colaboración con CRIES y GPPAC.:Se abordó la 

diplomacia ciudadana a partir de la experiencia de América Latina, Rusia, Cuba y algunas 

situaciones de conflicto en África. Contó con la participación de D. Federico Mayor 

Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Andrés Serbin. Presidente de la 

Coordinadora Regional de Investigaciones  Económicas y Sociales (CRIES), D. George 

Kutsishvili. Representante del Global Partnership for Conflict Prevention (GPPAC) y 

miembros del ICCN de Georgia, Dª Tina Gugueliani.GPPAC y miembro de ICCN de 

Georgia y D. Armando Fernández. Fundación Hombre y Naturaleza de Cuba y coordinador 

de CRIES para el Caribe. 

 

 

Seminario: Multilateralismo, sociedad civil y prevención de conflictos en las 

Américas. CRIES. 

Buenos Aires, 27 y 28 de julio 2010.  

 

Organizado por la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, el 

Consejo Argentino para la Relaciones Internacionales (CARI) y el Global Partnership for 

the Prevention of Armed Conflict (GPPAC) abordó el papel de las Naciones Unidas, 

UNASUR, el SICA y el Caricom en la prevención de conflictos, así como el rol que juega la 

sociedad civil en estas instituciones. Este seminario contó con la participación de 

especialistas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Manuela Mesa presentó una 

ponencia sobre Naciones Unidas en América Latina: Agencias y mecanismos de 

participación en el marco de la construcción de la paz. 

 

Curso de Verano: Mujeres que construyen la paz. Instituto de Investigaciones 

Feminista de la Universidad Complutense de Madrid.  

4 al 6 de agosto 2010. 

 

Dª Manuela Mesa participó en el curso de verano del Escorial con una intervención sobre: 

Historia del movimiento de mujeres por la paz y experiencias actuales en el que se 

resaltó la importancia de la resolución 1325 en crear un movimiento internacional de 

mujeres que reivindica una mayor participación de las mujeres en los procesos de paz y 

de rehabilitación posbélica. El curso dirigido por Dª Marian Cao, directora del Instituto de 

Investigaciones Feminista, también contó con la participación de Dª Irene Comins 
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(Universidad de Castellón); Dª Concha Martín (presidenta de la organización Mujeres de 

Negro), Dª Lily Traubman, Directora del Jerusalem Center for Women. 

 
 

 Seminario de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) :  

“ Viejos y nuevos temas de la Investigación para la Paz”.  

Madrid, 7 y 8 de Octubre 2010. 

 

La Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) reúne a 20 centros de todo 

el Estado, que durante dos día estuvieron discutiendo sobre los viejos temas de 

investigación para la paz relacionados con la noción de paz negativa (como ausencia de 

violencia) y como los nuevos temas (paz positiva) va avanzando mostrando la paz como 

un proceso que se relaciona con la justicia social, los derechos humanos, la reconciliación, 

entre otros valores. 

 

Seminario sobre Educación para el Desarrollo en Europa. 

Comisión Europea, Bruselas 11 y 12 de Octubre 2010. 

 

Dª Manuela Mesa participó en este seminario como experta de Educación para el Desarrollo, en 

el que se presentó un estudio realizado por la Unión Europea sobre la situación actual de la 

Educación para el Desarrollo en Europa con el objetivo de definir una estrategia de acción para 

el futuro. 

 

 

Actividades con motivo de la celebración del Décimo Aniversario de la 

Resolución 1325 sobre el papel de las mujeres en la Construcción de la Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 25 al 29 de Octubre de 2010 se celebra el Aniversario de la aprobación de la 

Resolución 1325. Organizaciones de la sociedad civil de distintos lugares del mundo han 

organizado actividades para solicitar que esta resolución se aplique, lo que supone una 

mayor participación de las mujeres en los procesos de paz y rehabilitación posbélica, 

una mayor protección en los conflictos armados y mayores medidas para la prevención 

de la violencia contra las mujeres. CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz se ha sumado a las 

actividades y participará en los eventos que se organizan en Nueva York.  
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Conferencia: Mujeres, paz y seguridad: la resolución 1325 después de su 

aniversario. 

Málaga, 25 de noviembre 2010. 

 

Conferencia organizada por Mujeres en Zona en Conflicto (MZC) en la que Dª Manuela 

Mesa presentó en Málaga el libro “1325 mujeres tejiendo la paz” y planteó las 

principales perspectivas a seguir después del Aniversario de la Resolución 1325.  Esta 

actividad forma parte del programa de CEIPAZ sobre Mujer, Paz y Seguridad. 

 

 

 

Presentación del Estudio de Educación para el Desarrollo. 

 

Dª Manuela Mesa y D. José Escudero han presentado en San Sebastián de los Reyes y en 

Toledo el Diagnóstico de Educación para el Desarrollo realizado por CEIPAZ durante 2010, 

que estuvo financiado por AECID. Este estudio servirá de base para la organización de 

actividades durante 2011. 

 

  

 

Curso de Educación para el Desarrollo. 

Toledo, 26-28 de octubre 2010. 

 

Curso organizado por la Fundación Castellano Manchega sobre Educación para el 

desarrollo que contó con la asistencia de 25 personas de las distintas provincias de la 

región, en el que se presentaron las principales propuestas educativas de CEIPAZ para 

educar para la solidaridad y la transformación social. 

 

 

NOTA DE PRENSA: Las mujeres reclaman una vida libre de violencias. 

 

27 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer. 

CEIPAZ se unió a la conmemoración internacional en favor de la eliminación de todo tipo 

de violencia contra las mujeres, elaborando una nota prensa y organizando diversas 

actividades en Madrid y en Santiago de Compostela, en el FORO 2010, del 8 al 13 de 

diciembre de 2010. 
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CENA ECOCENTRO: 1325 mujeres tejiendo la paz. 

Madrid, 29 noviembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena benéfica en el ECOCENTRO en Madrid, en el que se hizo un balance de las 

actividades organizadas en este año por CEIPAZ sobre la Resolución 1325: Mujer, Paz y 

Seguridad y se plantearon las perspectivas para el 2011, después de la reunión celebrada 

en Nueva York. 

 

 

Conferencia: Global Conference on Preventive Action. 

Bruselas, Parlamento Europeo 6-7 de Diciembre. 

 

Conferencia organizada por EastWest Institute, con una red de centros internacionales 

y realizada en el Parlamento Europeo. Se abordó la prevención de conflictos y como 

lograr respuestas de alerta temprana en las zonas en tensión. Participaron políticos y 

diplomáticos, centros de estudios e investigación, organizaciones sociales, miembros 

de Naciones Unidas y de organizaciones regionales.  Dª Manuela Mesa participó en el 

seminario sobre Centroamérica en el que se analizaron los retos para la prevención de 

conflictos en la región. La Conferencia concluyó con un conjunto de recomendaciones. 

 Más información en: www.ewi.info 

 

 

Miembro del Panel de Expertos sobre el Índice Global de la Paz (Global Peace 

Index) impulsado por la organización  australiana Vision for humanity. 

 

Dª Manuela Mesa es miembro del panel de expertos sobre el Índice Global de Paz, 

impulsado por la organización Vision for Humanity que todos los años publica un índice 

de países en los que se mide la paz. Este año además se organizó un seminario sobre 

esta cuestión, a iniciativa del Instituto Internacional de la Paz de Cataluña (ICIP). 

 

 

http://www.ewi.info/
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Página web: 1325 mujeres tejiendo la paz. 

 

Dentro de las actividades sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz, se han 

realizado diversas mesas redondas en Madrid y Fuenlabrada y se ha elaborado una página web 

que sigue recogiendo larias de la vida de mujeres que han contribuido a la paz.   

Más información en: 

www.1325mujerestejiendolapaz.org. 

 

 

Publicaciones: 

 

TRIBUNA ABIERTA 

 
Se inicia la sección de Tribuna Abierta a cargo de D. Alberto Piris, General en la 

reserva y analista de CEIPAZ, con contribuciones sobre las diversas tendencias 

internacionales. Esta sección es difundida ampliamente por Internet y en ocasiones es 

reproducida en periódicos y boletines.  

 

Artículos publicados durante este año: 

 

-Guerra y paz para “populares”. 6 de enero 2010 

-Terror y seguridad. 22 de enero 2010 

-En las cloacas del Estado. 7 de febrero 2010. 

-Estados Unidos y Rusia ponen a punto su estrategia. 17-de febrero 2010 

-Terrorismo en Moscú. 3 de abril 2010 

-La niebla del terrorismo. 19 de abril 2010. 

-Paz y desarrollo. 30 de abril 2010. 

-Las otras víctimas colaterales. 15 de mayo 2010. 

http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/
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-Luces y sombras de la ayuda humanitaria. 5 de junio de 2010. 

D. Alberto Piris es colaborador habitual del Anuario. Este año con una contribución sobre la OTAN 

y su intervención en Afganistán. 

 

 

 

 

Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos en el sistema 

internacional. 

 

En esta edición el anuario hace balance sobre los logros alcanzados en el Decenio 

Internacional para una Cultura de Paz aprobada por Naciones Unidas. Asimismo, este 

año se celebra el décimo aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 sobre el 

papel de las mujeres en la construcción de la paz y se aborda los logros alcanzados y 

los retos pendientes. Se hace una revisión de los debates sobre los Derechos 

Económicos y Sociales (DESC). Se analiza el impacto del cambio climático sobre la paz 

y la seguridad, así como la relación entre el hambre, la crisis financiera y la crisis 

mundial de alimentos. Dentro de las tendencias internacionales, el anuario aborda la 

crisis política en Irán, el papel que juega China en el G-20, la OTAN y su rol actual en la 

seguridad internacional, la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa. También se analiza 

el conflicto de República Democrática del Congo y las zonas de tensión en Rusia y el 

Cáucaso. Por último, la agenda hemisférica de la administración Obama hacia América 

Latina cierra esta edición.  

Más Información en: http://www.ceipaz.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceipaz.blogspot.com/
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Colección informes: Sociedad civil y construcción de paz. Varios Autores. 

 

Estos informes quieren contribuir a promover un mayor conocimiento sobre el papel de 

la sociedad civil en la construcción de la paz y sobre el rol que puede jugar la 

cooperación al desarrollo en este proceso. Los informes han sido elaborados desde un 

enfoque multidisciplinar que combina diferentes ámbitos de estudios relacionados con 

la investigación para la paz, las relaciones internacionales, la filosofía para la paz y la 

comunicación. 1. El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz. Un estudio 

introductorio. 2. La ética del cuidado y la construcción de la paz. 3. El papel de la 

sociedad civil en la construcción de la paz en el Sahara Occidental. Sidi M. Omar. 4. 

Comunicación y construcción de la paz. 5. El papel de la sociedad civil en la 

transformación pacífica de los conflictos armados. 6. Centroamérica y la violencia 

transnacional: un reto para la gobernabilidad. 7. Guillermo Santander (2010), 

Violencia, seguridad y desarrollo en Centroamérica: el papel de los donantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS  QUE SE INICIAN EN 2011. 

 

1. Aprender contando: nuevas estrategias educativas y comunicativas para visualizar 

la contribución de las mujeres al desarrollo y la paz. Convocatoria de ONGD-

AECID. 

 

2. Seminario de Educación para el Desarrollo. Presentado a la SECI. 
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PATROCINIOS, COLABORACIONES, CONVENIOS FIRMADOS POR LA FUNDACIÓN 

CULTURA DE PAZ 

 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

 

 23/12/09 FCP y FCP/SC con Fundación Convento de Herbón y Provincia 

Franciscana de Santiago. 

 20/05/10 La FCP firmó un Convenio con la FUNGLODE (Fundación Global 

Democracia y Desarrollo) de la República Dominicana.  El acto estuvo  presidido 

por el Presidente Dominicano, D. Leonel Fernández Reyna. 

 20/12/10 Se firmó un Convenio de Colaboración con la Asociación Internacional 

de Educadores a la Paz (AIEP-IAEP). 

 

 

ARTÍCULOS, CONFERENCIAS Y ACTOS  

 

Artículos y entrevistas 

 

14/01/10 Santander. Prólogo “Encuentro de Comunicación y Desarrollo”. UIMP. 

18/01/10 Madrid. Artículo “De súbditos a ciudadanos”. El País. 

19/01/10 Madrid. Entrevista UNED. 

02/02/10 Barcelona. Prólogo del libro “Cincuenta años de evolución  de investigación 

para la paz: tendencias y propuestas para observar, investigar y actuar”. 

Generalitat de Catalunya. 

02/02/10 Madrid. Artículo para la publicación Cátedras UNESCO. 

04/02/10 Entrevista Revista Humanizar. 

19/02/10 Barcelona. Prólogo “Caminos para un mañana distinto”. Montserrat Ponsa. 

03/03/10 Prólogo “Agua, fuente de vida”. Agua en Malawi. 

16/03/10 Artículo. “Más allá de las aulas”. Revista Contrastes 

25/03/10 Madrid. Artículo “Anuario 2010 – Tendencias internacionales”. CEIPAZ. 

25/03/10 Madrid. Artículo “Miedo, rebelión, libertad”. Periódico Público. 

26/03/10 Arantzazu. Prólogo “Educar en ser persona. Ocho aprendizajes”. Baketik. 

13/04/10 Bahrain. Artículo “The Dream of Today can be the Reality of Tomorrow”. 

Strategic Studies Journal. 

19/04/10 Madrid. Artículo “El Libro” para Diario El Mundo, Sección de Educación 

Universitaria – Campus. 

20/04/10 Madrid. Artículo para Cuadernos UNESCO Getafe. 
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30/04/10 Madrid. Filmación de la entrevista para el homenaje a Nelson Mandela. 

Comisión Española de la UNESCO. 

03/05/10 Madrid. Entrevista para el programa “En Días como hoy” de José Ramón 

Lucas. RNE. 

04/05/10 Lugo. Entrevista “Aventura de crecer, desafío de educar”. Fundación 

Preescolar na Casa. 

07/05/10 Barcelona. Entrevista para el Suplemento Cooperació de Diario AVUI. 

20/05/10 Madrid. Artículo “Soluciones financieras innovadoras”.  

20/05/10 Bilbao. Artículo “La Integración profesional de los Jóvenes”. Fundación 

Noviasalcedo. 

01/06/10 Madrid. Artículo “Inermes frente a las catástrofes”. Diario Público. 

1/06/10 Madrid. Entrevista para la Revista Tiempo. 

29/06/10 Madrid. Artículo “Desarme”. Diario El País (junto con Fundació per la Pau). 

14/07/10 Madrid. Artículo “Fútbol, música,… ¿y paz?”.  

29/07/10 Klagenfurt (Austria). Artículo “Transition from a Culture of War to a Culture 

of Peace and Non Violence”. Universidad de Klagenfurt (Yearbook for a 

Culture of Peace). 

04/08/10 Madrid. “España federal, España plural”. Diario Público. 

17/08/10 Moscú, Rusia. Cuestionario para Foundation Post Crisis World Institute. 

18/08/10 Santiago de Compostela. Prólogo del libro “La paz como cultura” de D. 

Manuel Dios Diz. 

06/09/10 Madrid. Artículo para el Periódico Escuela. 

06/09/10 Madrid. Artículo “Un modelo económico más justo” para el Periódico Cinco 

Días. 

16/09/10 Madrid. Artículo “Economía ética para un desarrollo social global 

sostenible”. Revista Contrastes. 

16/09/10 Madrid. Entrevista de “Africanía – Fundación Sur”. 

30/09/10 Madrid. Artículo para la revista digital “Participación Educativa”. Consejo 

Escolar del Ministerio de Educación. 

01/10/10 Bogotá, Colombia. Artículo “Un nuevo comienzo”. Revista Escenarios. 

18/10/10 Barcelona. Artículo “En qué creo”. Revista El Ciervo. 

26/10/10 Rumanía. Artículo para la “Millenium III Magazine”. Black Sea University 

Foundation. 

02/11/10 Madrid. Entrevista para VITAEVISION Magazine. 

03/11/10 Madrid. Artículo “Monografía sobre el mercado de emisiones de carbono”. 

Política Exterior. 

14/11/10 Sevilla. Entrevista para el programa “La calle de En medio”. Canal Sur 

Radio. 

22/11/10 Barcelona. Artículo “Manifiesto 2010: Por un mundo habitable para todos. 

Un nuevo Consenso”. NOVA – Consenso de Barcelona. 
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22/11/10 Prólogo para el Libro de Lectura Fácil de la Declaración y Programa de 

Acción para una Cultura de Paz. 

27/11/10 Madrid. Entrevista para el programa de radio “Te doy mi palabra” de Isabel 

Gemio. 

30/11/10 Madrid. Entrevista para el periódico 20 Minutos. 

 

 

Mensajes: 

 

04/01/10 España. Mensaje “Década (2005-2014) de la Educación  para un Futuro 

Sostenible”. Revista Eureka. 

08/02/10 Barcelona. Mensaje “La Facultat creadora, l’Esperança”.  Para el libro “El 

que mou la meva vida”. 

11/03/10 Costa Rica. Mensaje para la conferencia del “Foro Internacional de Libertad 

de Expresión”.  UNESCO. 

11/03/10 La Habana, Cuba. Mensaje a la conferencia del Proyecto José Martí de la 

Solidaridad Internacional. 

06/04/10 Barcelona. Mensaje “Compromiso para la Educación Superior con la 

Sostenibilidad”. GUNI. 

10/04/10 Madrid. Mensaje en ocasión de la apertura del pabellón de DEVNET en la 

Expo Shangai 2010. 

13/04/10 Líbano. Mensaje grabado para el homenaje a Najib Mikai, antiguo Primer 

Ministro de Líbano. Middle East Prospects Forum. 

09/06/10 Rusia. Mensaje grabado en DVD “Herat is our common House” para 

Siberian Center for Eurasian Projects (Novo Sibirsk). 

09/06/10 Tortosa. Mensaje  grabado en DVD para Auroville Internacional de España. 

11/06/10 Málaga. Mensaje para la Presentación de la Declaración Mundial de 

Personas con Diversidad Funcional a una Cultura de Paz. Universidad de 

Málaga. 

12/06/10 San Cugat, Barcelona. Menaje con motivo del 25 Aniversario de la 

Universidad Internacional de la Paz. 

06/08/10 Barcelona. “Message to the World Buddhist Summit”. Fundación Monjes 

Budistas. 

17/08/10 Washington, Estados Unidos. “Declaration on the Blue Helmets”. UN 

Foundation Team. 

30/08/10 Barcelona. Mensaje “In Memoriam de Raimon Panikkar”. 

01/09/10 Cáceres. Mensaje para el IV Encuentro de Escritores por la Tierra en 

Cáceres. Mare terra – Fundación Mediterrània. 

02/09/10 Italia. Mensaje para el Worldshift 20 Council (Ervin Laszlo). 
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27/09/10 Madrid. Mensaje grabado “Por una gobernanza emergente”. Humanity’s 

Team España. 

27/09/10 Beirut, Líbano. Mensaje grabado para la Academic University for Non-

Violence and Human Rights. 

05/10/10 Bruselas, Bélgica. “Closing Act of the International Decade for a Culture of 

Peace”. Parlamento Europeo (Trinidad Lorenzo). 

10/10/10 Las Palmas de Gran Canaria. Mensaje grabado para el II Encuentro 

Internacional de Universidades con África. Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

10/11/10 Brasil. Mensaje “Taking Differences in account”. Academia de la Latinidad. 

13/11/10 Buenos Aires, Argentina. Grabación de un mensaje con motivo de la 

“Celebración de los 30 años de entrega del Premio Nobel de la Paz a Adolfo 

Pérez Esquivel”. 

16/11/10 Granada. Mensaje “Coraje para vivir, coraje para educar”. Asociación 

Valores para Vivir. 

16/11/10 Ginebra. Mensaje con motivo de los 80 años de Gorbachev. Green Cross 

International. 

25/11/10 México. Grabación de mensaje para el “Primer Foro de Análisis para la 

Creación de la Comisión Nacional para la Cultura de Paz y la No Violencia”. 

Congreso y Gobierno Mexicano. 

20/12/10 Barcelona. Artículo “Abolir la pena de muerte”. IPS. 

21/12/10 Madrid. Artículo “Anotaciones sobre el Decenio Internacional”. Revista 

TIEMPO DE PAZ. 

 

BLOG 

 

08/01/10 16. ¿Más de lo mismo? ¡No! 

14/01/10 17: A Rosa Parks. 

15/01/10 18: A vuela pluma – Haití (II). 

19/01/10 19: Los invisibles. 

26/01/10 20: ¿Afganistán? Menos armas y mucha más ayuda. 

05/02/10 21: ¿Quién se acordará de Haití en unos meses? 

08/02/10 22: ¡Cosa extraña la bolsa! 

09/02/10 23: A vuela pluma (III). El Tribunal Constitucional y el Estatut. 

10/02/10 24: A vuela pluma (III). Los racistas no caben en la democracia. 

11/02/10 25: A vuela pluma (III). Escaños vacíos. 

17/02/10 26: De súbditos a ciudadanos, la gran transición. 

02/03/10 27: A vuela pluma (IV). La Europa que el mundo necesita de forma   

apremiante en estos momentos (I). 
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03/03/10 28: A vuela pluma (IV). La Europa que el mundo necesita de forma 

apremiante en estos momentos (II). 

25/03/10 29: Rebelión en el ciberespacio. 

26/03/10 30: Más sobre Europa. 

29/03/10 31: Lo primero es lo primero: JUSTICIA. 

30/03/10 32: Mujer africana, mujer. 

01/04/10 33: El banquillo espera a Garzón. 

05/04/10 34: Sin un solo voto republicano. 

19/04/10 35: Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

20/04/10 36: Miedo. 

21/04/10 37: Rebelión. 

22/04/10 38: Libertad. 

26/04/10 39: No quiero criticar, pero España, creo, se vende mal. 

30/04/10 40: Memoria sin fronteras. Justicia sin fronteras. 

03/05/10 41: Hay que acabar de una vez con el tráfico de drogas. 

14/05/10 42: ¿La Especulación dirigiendo el Mundo? ¡No! 

17/05/10 43: Garzón, juez mundial. 

18/05/10 44: ¿Malentendido? 

19/05/10 45: Pabellones de conveniencia. 

20/05/10 46: Maestros, sacerdotes… Se trata de separar la cizaña, no de tirar el 

trigo. 

21/05/10 47: ¡Qué valientes son con los pequeños! 

24/05/10 48: ¡Qué cosas hay que oír! 

25/05/10 49: 60 Aniversario de la Unión Europea (¿Unión?). 

25/05/10 50: 25 de mayo, Día Internacional de África. 

28/05/10 51: Soluciones financieras innovadoras. 

01/06/10 52: Bravo, Presidente Lula, por su lección de diplomacia. 

02/06/10 53: Israel. 

02/06/10 54: Por un puñado de votos… 

03/06/10 55: ¿Vale la pena seguir? 

04/06/10 56: Por unos denarios. 

07/06/10 57: Por unos denarios más, todavía. 

08/06/10 58: Por muchísimos denarios. 

09/06/10 59: Deshielo del Ártico. 

11/06/10 60: La Copa del Mundo contiene 600.000 € por cada jugador. 

21/06/10 61: José Saramago 

22/06/10 62. ¿Recortes en la ciencia? 

24/06/10 63: ¿Quién regula a los reguladores? 

29/06/10 64: Inermes frente a las catástrofes. 

30/06/10 65: Catástrofes naturales o provocadas: un nuevo concepto de seguridad. 
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05/07/10 66: ¿Diagnósticos secretos? ¡No, por favor! 

07/07/10 67: ¿España rota? No. Pero más diversa, sí. 

09/07/10 68: ¿El mundo tiene arreglo? 

16/07/10 69: España federal, España plural. 

20/07/10 70: Peligrosísima desinformación. 

23/07/10 71: Pero no te olvides de Haití. 

06/08/10 72: Fútbol, música… ¿y paz?  

31/08/10 73: Expulsión y marginación de los gitanos: es un tema muy serio, que no 

debe consentirse. 

01/09/10 74: Primero, la vida. 

03/09/10 75: Tres comentarios desafortunados. 

03/09/10 76: Inaplazable: Fuentes Innovadoras de Financiación. 

08/09/10 77: Salvemos A Sakineh. 

09/09/10 78: Paraísos fiscales. 

10/09/10 79: Pakistán, otro clamoroso fracaso. 

13/09/10 80: Tenemos un sueño: el de Martin Luther King. 

15/09/10 81: Es tiempo de alzarse (José Ángel Valente). 

17/09/10 82: Eduardo Galeano, espuela para la movilización impostergable de la 

sociedad civil. 

18/09/10 83: Alianza contra la pobreza. 

21/09/10 84: Día 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz… otro día 

inadvertido! 

24/09/10 85.: Tráfico de drogas, ¡basta! 

28/09/10 86: MUY IMPORTANTE: Fuentes de financiación alternativa. 

30/09/10 87: ¿A quién pertenece África? 

05/10/10 88: ¡Peligro!: no hay tiempo para pensar. 

18/10/10 89: El dragón altanero. 

28/10/10 90: La Unión Europea, gravemente “deslocalizada” y “secuestrada” por el 

mercado. 

02/11/10 91: Cuando se acepta lo inaceptable. Honduras… luego, Ecuador… ¿Luego? 

17/11/10 92: Incorregibles: mayor privatización, menos Estado… 

18/11/10 93: Pueblo saharaui: ayudarle de verdad. 

19/11/10 94: Memoria del pasado para tenerla del futuro. 

23/11/10 95: Desolación en Haití… y todo sigue igual: el G-20, la OTAN, el mercado 

acosando a los políticos… 

07/12/10 96: Wikileaks, bravo! 

15/12/10 97: La silla vacía de Liu Xiaobo. 

15/12/10 98: Vargas Llosa, montera en mano. 

16/12/10 99: Trichet apremia a España a reformar las pensiones. 

17/12/10 100: A vuela pluma (Cameron, controladores aéreos). 
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21/12/10 101: ¡Basta! 

23/12/10 102: ¡Indígnese usted! 

28/12/10 103: ¿Quién dice que no hay líderes? 

31/12/10 104: ¡Atención!: ¡”la voz de su amo” nos invade! 

 

 

Conferencias  

 
20/01/10 Ávila. “Cultura de paz: de la fuerza a la palabra”. Federación de Padres de 

Ávila. 

22/01/10 Madrid. Investidura Doctor Honoris Causa. UNED. 

25/01/10 Barcelona. Presentación itinerante “África: caras y cruces, problemas y 

soluciones para una educación y una salud dignas”. África Digna. 

02/02/10 Madrid. Seminario sobre “La Resolución 1325: el papel de las mujeres en la 

construcción de la paz”. 

02/02/10 Madrid. Conferencia “Hambre, nutrición y crecimiento: una panorámica 

mundial”. Real Academia Nacional de Medicina. 

16/02/10 Granada. Inauguración de las “III Jornadas de Solidaridad y 

Sostenibilidad”. IES Politécnico Hermenegildo Lanz. 

18/02/10 Ciudad Real. Conferencia “Educación para la ciudadanía mundial”. IES 

Maestro Juan de Ávila. 

24/02/10 Sevilla. Conferencia “Educación, participación, cultura de paz”. Escuela 

Cultura de Paz. 

24/02/10 Algeciras. Conferencia “De la fuerza a la palabra, la gran transición del siglo 

XXI”. UNED. 

26/02/10 Córdoba. Conferencia “Políticas europeas para la cultura: Europa en el 

mundo”. Fundación Pablo Iglesias. 

11/03/10 Getafe.  Conferencia en el VI Congreso de Educación “Educar para pensar,  

educar para sentir”. Fundación Instituto Cultura del Sur y Centro UNESCO 

Getafe. 

12/03/10 Menorca. Conferencia “El segle XXI, el segle de la gent?”. Fons Menorquí de 

Cooperació. 

14/03/10 Madrid. Conferencia “The Role of Cultural Exchanges in the World 

Diplomacy”. University of Jerusalem. 

18/03/10 Roma. Conferencia “Man and State, after 60 years of its publication” en el 

International Jacques Maritain Institute. 

20/03/10 Verona, Italia. Conferencia “Poesía española contemporánea”. Instituto 

Internacional por la Ópera y la Poesía. 

12/04/10 Conferencia a través del SKYPE para la Universidad de Amsterdam sobre 

“Cultura de Paz”. 
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19/04/10 Pontevedra. Conferencia “La Ecuación para la dignidad, para la libertad, 

para la ciudadanía; responsabilidad civil”. FETE. 

26/04/10 Córdoba. Conferencia “Hermenéutica y Humanismo Redescubierto”. 

Academia de la Latinidad. 

27/04/10 Granada. Conferencia “Con-vivir, com-partir, des-vivirse”. Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad de Granada. 

27/04/10 Málaga. Conferencia “Convivencia y tolerancia como bases de futuro”. IES 

Martín de Aldehuela. 

03/05/10 Córdoba. Conferencia “La Libertad religiosa en las Sociedades 

democráticas”. Ministerio de Asuntos Exteriores, Alianza de Civilizaciones. 

04/05/10 Barcelona. “Dret Humà a l’Aigua potable: estado de la cuestión del 

mundo”. ARP Barcelona. 

07/05/10 Málaga. Conferencia “Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 

Exclusión Social”. Delegación Provincial de Educación y la Diputación de 

Málaga. 

07/05/10 Ronda. Conferencia “Educación para el otro mundo posible que 

anhelamos”. Coordinadora de Voluntariado. 

13/05/10 Madrid. Mesa Redonda sobre “La codificación del derecho humano a la 

paz”.  AEDIDH. 

18/05/10 Ginebra. Seminario Internacional sobre “Las Religiones y la Construcción de 

la Paz” organizado por FCP/B. 

19/05/10 Granollers. Presentación del libro “Caminos de Paz” de Montserrat Ponsa. 

Ayuntamiento de Granollers. 

24/05/10 Madrid. Conferencia “Democracia global y local”. Capítulo Español del Club 

de Roma y el Iº Ciencia y Sociedad. 

24/05/10 Madrid. Conferencia “Reducción del Impacto de Catástrofes naturales o 

provocadas”. Real Academia Nacional de Medicina. 

28/05/10 Marsella. Texto para conferencia “Cultura de paz y no violencia” de las 

Jornadas de Cultura de Paz organizadas por el Instituto Internacional de 

teatro del Mediterráneo. 

31/05/10 Guadalajara (México). Texto para  el II Encuentro Internacional: “Por un 

espacio iberoamericano del conocimiento socialmente responsable”. 

UNIVERSIA. 

03/06/10 Zaragoza. Conferencia “Educar para el desarrollo sostenible”. Universidad 

de Zaragoza, Ecociudad Valdespartera. 

09/06/10 Madrid. Acto Público: “Críticos y Ciudadanos, la Ciencia y la Universidad 

reivindican el Pensamiento Crítico”. CSIC. 

20/06/10 Valencia. Conferencia homenaje a Prof. Vidal Beneyto con ocasión del VI 

Foro Valldigna-Mediterráneo “El Mar y los Caminos de la Paz”. Multaqa de 

las tres culturas. UNESCO Valencia. 
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22/06/10 San Sebastián y Bilbao. Rueda de Prensa “Décimo Aniversario KORTA” y 

presentación Anuario CEIPAZ. 

23/06/10 Madrid. Mesa Redonda “Diplomacia ciudadana y construcción de la paz: la 

experiencia en América Latina y Georgia”. CEIPAZ. 

28/06/10 Barcelona. Conferencia “Educación Superior en la nueva era”. REDU (Red 

Universitaria Española). 

05/07/10 Santander. Conferencia “Comunicación y  Desarrollo: Políticas, redes y 

tecnologías”. IPS / UIMP. 

09/07/10 Barcelona. Conferencia “El lugar de la educación en el contexto social y 

cultura del siglo XXI”. Universidad Autónoma. 

13/07/10 Caux (Suiza). Conferencia “The Role of sustainability in creating a Culture 

os Peace”. Caux Forum for Human Security. 

19/07/10 San Sebastián. Conferencia “Cultura de Paz: de la fuerza a la palabra, la 

gran transición”. Ayuntamiento de Donosita, inauguración de la Casa de la 

Paz y los Derechos Humanos. 

21/07/10 Vélez Blanco (Almería). Conferencia “Desafíos de la Paz en el siglo XXI”. 

Universidad de Almería. 

23/07/10 El Escorial.  Conferencia “Iglesia, Democracia y Derechos Humanos”. 

Cursos de Verano Universidad Complutense. 

30/07/10 Torres (Jaén). Conferencia “El reto de los compromisos internacionales 

para combatir el cambio climático”. Universidad de Jaén. 

09/09/10 Madrid. Conferencia “Actitudes ante la figura de Jesús de Nazaret en la 

sociedad española”. XXX Congreso de Teología (Juan José Tamayo). 

23/09/10 Oslo. Conferencia “A climate of Peace”. International Peace Bureau – Nobel 

Peace Center. 

30/09/10 Madrid. Participación en la convención “Propuestas del tercer Sector para 

una Estrategia de Inclusión y Cohesión Social 2010-2010”.European Anti 

Poverty (EAPN). 

08/10/10 Sofia, Bulgaria. International Conference “Europe looks East”. New Policy 

Forum (Gorbachev Forum). 

19/10/10 Madrid. Conferencia “Un nuevo comienzo”. Fundación Instituto 

Internacional del Mediterráneo. 

21.10.10 L’Hospitalet, Barcelona. Conferencia “Crisi i Drets Humans al món, avui”. 

L’H Espai de Debat. 

22.10.10 Ávila. Conferencia “Ciudadanos del mundo”. Asociación de Vecinos Puerta 

del Alcázar. 

24.10.10 Madrid. Participación en “V Contigo Somos + Paz”. Fundación Ananta y 

Fundación Valores. 

29.10.11 Lanzarote. Conferencia “1ª Jornada Cultura de Paz y Vida Cotidiana”. 

Canarias, Zona Internacional Cultura de Paz. 
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30/10/10 Elche. Conferencia en “Homenaje a Miguel Hernández en el centenario de 

su nacimiento”. Unión de Actores  e Instituto Cervantes. 

03/11/10 Biarritz. Palabras de introducción en la inauguración del “11 Foro de 

Biarritz: Relaciones Unión Europea – América Latina: ¿dónde estamos? 

¿Hacia dónde vamos?”. 

05/11/10 Sevilla. Conferencia “¿Época de cambios o cambio de época? Papel central 

de las comunidades académica y científica”. Colegio de Licenciados y 

Doctores en Filosofía y Letras y en Ciencias. 

11/11/10 Castellón. Conferencia con motivo de la “Conmemoración del X Aniversario 

del Asesinato por ETA de Ernest Lluch”. Universidad Jaume I y Fundación 

Ernest Lluch. 

16/11/10 Madrid. Conferencia “Siglo XXI: nuevos retos, nuevos desafíos”. Colegio 

César Carlos. 

23/11/10 Barcelona. Conferencia “The Role of the Universities in Promoting Dialogue 

among Cultures and Civilizations”. Peace Programme of UNESCO. 

26/11/10 Madrid. Conferencia en el “International Seminar: Has Africa’s Time 

come?”. IPS. 

29/11/10 Madrid. Congreso “Gestión de la diversidad cultural en la sociedad 

española”. UNED. 

01/12/10 Sevilla. Conferencia “Emisión cero, movilización cien”. Emisión Cero. 

01/12/10 Sevilla. Conferencia “Aviación, alas para la comunicación y la concordia”. 

Centro UNESCO de Sevilla. 

03/12/10 A Coruña. Conferencia “Las responsabilidades de la Comunidad Científica 

ante los desafíos de hoy”. Exposición Frecuencias. 

10/12/10 Bilbao. Ceremonia de entrega del Premio UNESCO/Bilbao para la Promoción 

de una Cultura de Derechos Humanos. UNESCO ETXEA. 

12/12/10 Madrid. Conferencia “Un mundo más justo es posible”. Casa Cultura de 

Majadahonda, Aniversario Entreculturas. 

14/12/10 París. Conferencia con motivo del 65 Aniversario de la UNESCO. 

 

 

Dña. Ana Barrero Tiscar ha participado en representación de los Fundación Cultura de 

Paz, en las siguientes actividades: 

 

 Colaboración en difusión de la Campaña "1 GOL por la educación" de la Semana 

Mundial por la Educación (SAME) 2010, como miembro del Equipo de 

Comunicación. 

 



 53 

 Conferencia "El rol de las tecnologías en la erradicación de la pobreza". Semana 

de Formación Universitaria 2010 "¡Juntos podemos! Contra la pobreza y la 

desigualdad", organizada por HELSINKI ESPAÑA- UNIVERSITY NETWORK. 

Madrid, Universidad Juan Carlos I, 19 de febrero de 2010. 

 

 Asistencia al "Seminario sobre la Resolución 1325: mujer paz y seguridad". 

Organizado por CEIPAZ, en colaboración con la Embajada Suiza en España, el 

Ministerio de  Asuntos Exteriores Suizo y el Ministerio de Asuntos Exteriores 

español. Madrid, 2-3 de febrero 2010. 

 

 Participación en el "Taller de identificación SAME", organizado por Entreculturas. 

Para analizar los avances de la SAME e identificar y planificar las líneas de trabajo 

para los próximos 4 años. Madrid, 10-11 de marzo de 2010. 

 

 Asistencia a la "Evaluación de algunos aspectos del Plan de Derechos Humanos, 

desde la Sociedad Civil", organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de 

España (APDHE). Madrid, 20 de abril de 2010. 

 

 Participación en las "Jornadas Cívicas Europeas 2010 "Por una ciudadanía social 

europea", promovidas por 13 organizaciones de la sociedad civil  y coordinadas 

por CIVES. Málaga, 7-9 de mayo de 2010. 

 
Talleres de trabajo: 

-"Promoción del desarrollo y construcción de la paz en la lucha contra la pobreza"  

-"Democracia representativa y espacios de democracia participativa". 

 

 Participación en el Seminario de la Asociación Española de Investigación para la 

Paz (AIPAZ): “Viejos y nuevos temas de la Investigación para la Paz”. Madrid, 7 y 

8 de Octubre 2010. 

 

 Miembro del Grupo de Trabajo "Bibliotecas y Cooperación al Desarrollo" de la 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID), constituido en 2010. 
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 Coordinación, junto a los demás organizadores, del acto "Contigo Somos + Paz - 

10º Aniversario de La Carta de la Tierra", organizado por la Fundación Valores, 

Fundación Ananta, Fundación Cultura de Paz e Instituto de Potencial Humano. 

Madrid, Palacio de Deportes, 24 de octubre de 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización y coordinación del "Congreso Internacional sobre Información y 

Derechos Humanos", celebrado en el marco del Foro 2010 y organizado por la 

Fundación Cultura de Paz y Fundación Ciencias de la Documentación (Santiago de 

Compostela, 7-8 de diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia a la presentación del "Informe Mundial de Cultura de la Paz 2010", 

coordinado por David Adams y publicado por la Fundación Cultura de Paz. Foro 

Mundial de Educación, Santiago de Compostela, 12 de diciembre de 2010.  

  

 Conferencia "Tecnologías de la Información y la Comunicación para la paz y la 

solidaridad". En: "Paz 2.0", actividad organizada por la Fundació per la Pau, en el 

Foro Mundial de Educación. Santiago de Compostela, 13 de diciembre de 2010. 

 

 

 

 

 



 55 

 

PUBLICACIONES 

 

 Fundación Cultura de Paz, junto a la Fundación Ciudadanía, ha editado la 

"Declaración de Cultura de Paz de Fácil Lectura", con motivo del final del "Decenio 

Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, 

2001-2010". Esta publicación se ha realizado con el objetivo de facilitar la 

comprensión de la Declaración a los niños y a las personas con dificultades 

lectoras. 

 

 


