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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 2011, se prosiguió la labor de difusión e información a través de los 

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

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

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

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

número de personas e instituciones que abarca y las informaciones y 

documentos que proporciona.   

 

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

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

nacional e internacional con instituciones públicas y privadas, además de 

organizaciones no gubernamentales, para abordar los retos que plantea la 

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

indica más adelante en esta Memoria.   

 

 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 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.ubuntu.org/
http://www.reformcampaign.net/
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Patronato, concentrándose en las funciones propias de la Red de Redes, y en 

propuestas concretas sobre la Reforma de las Instituciones Internacionales. 

 

 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. 

 

Actividades Generales 

 

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

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

está orientada especialmente a los niños y por lo tanto su difusión y 

distribución han constituido uno de los objetivos educativos de este periodo. 

 

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

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

 

 Desde el Foro UBUNTU la Fundación Cultura de Paz a través de M. Manonelles  

ha estado presente y ha organizado actividades en diferentes reuniones 

internacionales. 
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 20/01/11 Proyecto “El Camino de Abraham” (The Abraham Path Initiative) 

de la Universidad de Harvard conjuntamente con la Organización Mundial del 

Turismo que consiste en abrir una ruta en Medio Oriente que siga los pasos de 

Abraham con el objeto de contribuir a la creación de una cultura de paz en 

todo el Mediterráneo. 

 

 30/01/11 Día Escolar por la Paz. FCP/SC llevó a cabo una serie de 

actividades. 

 

 14-15/02/11 La señora Manuela Mesa, en representación de la FCP, participó 

en la Reunión del Consejo de Europa sobre interculturalidad, con la conferencia   

“Civil society commitment to diversity management”. 

 

 08/03/11 La FCP colaboró en la Jornada “Humanizar la Tierra” organizada 

por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. 

 

 17/03/11 Salió el primer número del Boletín Trimestral de la FCP (señora 

Ana Barrero). 

 

 12/04/11 El Presidente, D. Federico Mayor Zaragoza, y la Fundación 

Cultura de Paz, se adhirieron al Manifiesto “Salgamos de la crisis reduciendo el 

gasto militar” con motivo del Día Mundial de Acción sobre el Gasto Militar. 

 

 Mayo/2011 Se publicó la Memoria de Actividades de la FCP 2008/2010. 

 

 Mayo/2011 CEIPAZ (Manuela Mesa junto con José Escudero) publicaron 

“Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España”. 

 

 Del 30 de julio al 6 de agosto, la señora Manuela Mesa participó, en 

representación de la Fundación Cultura de Paz,  en el Congreso “Women, Peace 

and Security, Transforming the Agenda” organizado por  la Women League for 
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Peace and Freedom (WILPF), que se celebró en Costa Rica. La sección WILPF 

España, redactó el 22 de septiembre de 2011, en relación con la Cumbre de 

Durban sobre racismo y xenofobia, una declaración que se va a difundir entre 

las redes de las organizaciones de paz. 

 

 14-16/11/11 Se celebró del I Congreso Cultura de Paz “Palestina e Israel en el 

nuevo contexto interno e internacional” organizado por la Universidad Carlos III 

de Madrid y el Centro UNESCO Getafe, con el patrocinio de la FCP. 

 

 14/09/11  La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputado 

aprobó el Proyecto no de Ley sobre el derecho humano a la paz y destacó que 

el trabajo de codificación se inició en el marco de la UNESCO, en la década de 

los noventa, siendo entonces su Director General, D. Federico Mayor. 

 

 Septiembre de 2011: La FCP aceptó la invitación para formar parte de la “RED 

IBEROAMERICANA PR LA PAZ (REDIPAZ  -  www.inusev.org.ve/redpaz ). Se trata 

de un espacio para que todas las instituciones que desarrollen actividades 

relacionadas con la construcción y fomento de la paz, puedan conocerse, 

interactuar, establecer alianzas y compartir iniciativas. 

 

 La Mención de Honor del Premio UNESCO/Bilbao para la promoción de una 

Cultura de Derechos Humanos (2010) se  le otorgó a la Fundación Cultura de 

Paz en reconocimiento a sus sobresalientes esfuerzos por construir y consolidar 

una cultura de paz. Esta mención “reconoce y alienta sus numerosas 

actividades destinadas a llevar a la práctica la Declaración y el Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz… a través de la reflexión, investigación, 

educación y movilización de redes de instituciones, organizaciones e individuos 

que han demostrado estar comprometidos con los valores de la cultura de paz 

basada en el respeto por los derechos humanos y, en particular, el derecho a la 

paz”. 

 

http://www.inusev.org.ve/redpaz
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 Dic./11  En el marco de la celebración del Día Internacional de los 

Derechos Humanos, se presentó oficialmente la apertura del proceso por el 

que el Rector de la Universidad de Oviedo solicita a la UNESCO la constitución y 

establecimiento en esta Universidad de una Cátedra UNESCO de Derecho 

Humano a la Paz. Esta Cátedra, presidida por D. Federico Mayor Zaragoza, será 

la primera de esta naturaleza en cualquier lugar del mundo y su especificidad 

radica en estar  dedicada íntegramente a la enseñanza e investigación del 

derecho humano a la paz. 

 

Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2011 que demuestran la 

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

 

 La Representación en Brasil de la UNESCO publicó, en noviembre de 2010,  el 

libro bajo  “Cultura de paz: da reflexao à açao – Balanço da Década 

Internacional da Promoçao da Cultura de Paz e Nao Violência em Benefício das 

Crianças do Mundo”. 

 

 31/01/11 Entrega por parte de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía de los Premios “Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia 

Escolar en Andalucía”. 

 

 01/02/11 El periódico “El País” publicó la noticia de que “San Sebastián 

centra sus objetivos hasta 2020 en la movilidad, la innovación, la ciencia y una 

cultura de paz”. Destaca que la ciudad quiere ser reconocida “como una ciudad 

de cultura de paz y educación en valores”. 

 

 03/02/11 En el periódico guatemalteco “Prensa Libre” se recogió la noticia 

de que “Familias solicitan se fomente cultura de paz”. 

 

 27-29/05/11  La Women’s Federation for World Peace Europe celebró  en El 

Escorial la 5ª Conferencia Anual sobre la Dignidad de la Mujer bajo el título 
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“Educando para una Cultura de Paz: la Transformación Social a través de 

Alianzas Solidarias”. 

 

 En el Foro “Medios Públicos Ciudadanía y Democracia” que se llevó a cabo en El 

Salvador  el 16 y 17 de junio de 2011, el Secretario de Comunicaciones de la 

Presidencia, Sr. David Rivas,  aseguró que “el legado del actual gobierno será 

impulsar una red de radios y medios públicos que promuevan una cultura de 

paz”. 

 

 El 5 de julio de 2011 en la ciudad de La Paz, Bolivia, el Alcalde Luis Revilla y 

Antonio Aramayo, Director de la fundación UNIR firmaron, un acuerdo para 

promover  una “Cultura de Paz”. 

 

 24/08/11 La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México), el 

Ayuntamiento de Angelópolis y la Fundación Real Madrid, firmaron un acuerdo 

de colaboración para la apertura de una Escuela Sociodeportiva, “cuyo objetivo 

será fomentar el deporte, los hábitos de vida saludables y la cultura de paz 

entre la niñez”. 

 

 En la XLI Asamblea General de la OEA del 7 de junio de 2011 se aprobó la 

DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 

AMÉRICAS donde se expresa que “Reiterando el compromiso de promover, en 

el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y no violencia entendida 

como el conjunto de valores, actitudes y conductas basados en el respeto a la 

vida, el ser humano y su dignidad, y que pone en primer plano los derechos 

humanos, el fin de la violencia y la adhesión a los principios de libertad, justicia, 

democracia, solidaridad y tolerancia y el respeto a la diversidad”. 

 

 Markel Olano, despidió la presidencia de la Diputación de Guipuzkoa (23/6/11) 

defendiendo “una cultura de paz y reconciliación” en el País Vasco. 
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 La Fundación “Umberto Veronesi”, de Venecia,  llevó  a cabo el proyecto 

“Science for Peace” que tiene como objeto buscar soluciones científicas para la 

paz y  difundir la cultura de paz como forma de disminuir las tensiones entre los 

Estados. 

 

 La Casa Abierta de Santo Domingo (República Dominicana) mediante un 

convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) y la Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FDA),  

promovió un programa para fomentar un cultura de paz entre la población, a 

través de la educación y el liderazgo. En este programa han participado más de 

600 docentes de 25 centros escolares,  2.000  padres y madres y cientos de 

jóvenes más. 

 

 15/09/11 En su discurso con motivo de la 66ª Sesión de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, el Presidente Al-Nasser’s destacó: “I will also 

emphasise the need for the full and effective implementation of Declaration 

and Programme of Action on a Culture of Peace, in cooperation of course with 

governments, the Secretary-General and civil society”. 

 

 16/09/11 El profesor Sebastián Sánchez, del campus  de la Universidad de 

Granada en Melilla dictó una conferencia en Tánger, bajo el título de “Política 

educativa y cultura de paz”. José Antonio Binaburo, coordinador de Educación 

en Valores de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, 

habló sobre “Redes de cultura de paz y de convivencia”. 

 

 20/09/11 En el mensaje del Día Internacional de la Paz, el Secretario 

General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon concluyó diciendo: “El tema de este 

año se centra en la paz y la democracia. La democracia es un valor 

fundamental de las Naciones Unidas.  Es crucial para los Derechos Humanos. 

La democracia debe ser protegida y defendida…”. 
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 En  el mes de septiembre de 2011, en la ciudad de Oaxaca, México, el diputado 

local Flavio Sosa Villavicencio, propuso establecer una asignatura obligatoria 

con contenidos en “cultura de paz” en la educación básica, como medida de 

largo plazo para “pacificar” al estado y evitar que la violencia se instaure como 

mecanismo para dirimir las diferencias.  

 

 Septiembre de 2011:  La Universidad de Guadalajara (México) invitó al 

Concurso para niñ@s y adolescentes “Exprésate para la cultura de paz” 

convocado por la Dirección General para la Organización de las Naciones 

Unidas y la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (ambas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México), el 

Centro de Información de las Naciones Unidas de México, Save the Children 

México, UNICEF, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Autónoma de México. 

 

 Oct./11 La Asociación de Vecinos de Mairena de Aljarafe, en Sevilla, que 

forma parte de la red de emisoras de Naciones Unidas, llevó a cabo el proyecto 

internacional de educación para la paz “Radiominiatura: un mundo para 

compartir” en el que participaron niños entre 6 y 12 años, a los que se les 

formó en valores de paz, solidaridad e igualdad a través de un programa de 

radio realizado por los alumnos de varios centros escolares españoles. En este 

proyecto participaron otros seis países de Europa, América Latina y África. 

 

 22/10/11 El diputado mexicano Jorge Carlos Marín, ex Presidente de la 

Cámara Baja mexicana  y probable senador en la próxima legislatura, se 

comprometió a apoyar la creación de la Comisión Nacional para la Cultura de 

Paz y la No-Violencia en México. 

 

 25/10-10/11/11 En la 36ª sesión de la UNESCO que reunió a los delegados de 

193 Estados Miembros, “las prioridades fueron el desarrollo sostenible y la 

cultura de paz y no violencia”. Gran parte de las personalidades de alto nivel 

participaron en el Foro de Líderes que bajo el tema “Cómo contribuye la 
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UNESCO a la construcción de una cultura de paz y al desarrollo sostenible?” 

debatió sobre las prioridades de la UNESCO en estos temas.  

 

 08/11/11 En el 21º Encuentro Nacional de responsables para la Pastoral de 

la Comunicación realizado en Torreón (México), los comunicadores católicos 

coincidieron en el papel fundamental de los medios de comunicación para la 

difusión de una cultura de paz. 

 

 Noviembre 2011. En su columna semanal en el sitio web de la Presidencia de 

Brasil, la Presidenta Dilma Rousseff, con motivo de la retirada de circulación de 

570.000 armas de fuego y de regularización de otro medio millón, expresó que 

“Reducir el número de armas significa disminuir el riesgo de violencia y de 

tragedias. Podemos y debemos construir una cultura de paz”. 

 

 17/11/11: Bajo el lema “Cultura de paz, espacio de encuentro para el turismo”, 

se celebró en El Salvador  el XXI Congreso Anual de la Confederación 

Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo. La cultura de 

la paz fue una referencia en todas las intervenciones. Se destacó la forma de 

aplicar la cultura de paz en el entorno del turismo, con especial incidencia en 

los aspectos políticos, empresariales y sociales. 

 

 17/11/11: En el Diario Co Latino (www.diariocolatino.com ) apareció la noticia 

de que la Asociación Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso 

Social (CIDEP) de El Salvador hizo un llamamiento a la sociedad salvadoreña 

para construir una “cultura de paz, desde nuestras familias, escuelas, trabajos y 

demás espacios de vida, donde predomine el diálogo, el respeto, la igualdad y 

la tolerancia entre todas y todos; para que de esta manera se pueda crear un 

país libre de violencia”. 

 

 24/11/11 Bajo el titular de “Reclaman un centro de la memoria para las 

víctimas de ETA ante las tentaciones de pasar página” publicado en ABC,  se 

destacó que “la memoria viva es clave ya que se trata de un reconocimiento 

http://www.diariocolatino.com/
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que se sostiene en el tiempo y una condición básica para guiar ese camino 

hacia una <<auténtica cultura de paz>>”. 

 

 24/11/11 La Secretaría Ejecutiva del Movimiento Ciudadano “Para que no se 

repita” de Perú y el Instituto Bartolomé de las Casas convocaron a diversas 

instituciones y a la sociedad civil a participar en el “Primer Concurso Nacional 

de Iniciativas concertadas por una  Cultura de Paz”. 

 

 20/12/11 La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró 2012 “Año del 

XX aniversario de los Acuerdos de Paz”, luego de que se pusiera fin a un 

conflicto bélico de 1980 a 1992. El Congreso aprobó el decreto el 20 de 

diciembre de 2011. Este decreto implica que el Ministerio de Educación deberá 

promover en todos los nieles educativos y durante 2012, estudios y actividades 

de reflexión sobre esta histórica fecha, “para generar una cultura de paz”. 

 

 

I.I) Delegación de Barcelona 

Actividades institucionales: 
 

La delegación de Barcelona de la Fundación Cultura de Paz (FCPB) continuó  llevando a 

cabo la tarea de representación institucional de la Fundación ante las principales 

instituciones catalanas: Generalitat de Catalunya, Parlament de Catalunya, Diputació 

de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, así como ante otros ayuntamientos, 

universidades, instituciones, etc. 

 

Proyectos compartidos: 

 

La FCP y la FCPB  continuaron trabajando con el Foro Mundial de Redes de la Sociedad 

Civil – Foro Ubuntu y, especialmente, con su principal iniciativa que es la Campaña 

Mundial para la Reforma de las Instituciones Internacionales. 

 



12 
 

Durante 2011 el Director de la FCPB –D. Manuel Manonelles- continuó asumiendo la 

dirección del Secretariado y de la Fundación Ubuntu. En esta condición participó en 

reuniones en Catalunya, Estados Unidos, Francia y Senegal. 

 

La FCPB prestó también su apoyo institucional a iniciativas como el Memorial Joan 

Gomis que el 10 de octubre celebró la entrega de premios del VI Premio de Periodismo 

Solidario Joan Gomis en la Facultad de Comunicación de la Universitat Ramon Llull en 

Barcelona. 

 

La FCPB continuó la dinámica especial de trabajo con Inter Press Service (IPS), la 

principal agencia internacional de noticias especializada en información sobre 

desarrollo, sociedad civil y el sur, de la cual D. Federico Mayor fue nombrado 

Presidente en junio 2010. La coordinación de esta presidencia la realiza D. Manuel 

Manonelles, Director de la delegación de Barcelona de la FCP. 

 

 

Durante  el 2011 se destacan  las participaciones en la reunión y en el Encuentro de 

comunicadores: “Cooperación con los países árabes: un nuevo escenario para la 

comunicación” (AECID – IPS) que tuvo lugar del 7 al 9 de setiembre en Madrid, así 

como el Seminario Internacional “Migración y Comunicación: re-equilibrando los flujos 

de Información y el Diálogo”, promovido por la Organización Internacional para las 

Migraciones, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia e IPS en Helsinki, Finlandia 

(12-15 octubre 2011). 

 

La FCPB continuó dando apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. 

D. Manuel Manonelles participó en la III reunión de la Comisión Internacional contra la 

Pena de Muerte celebrada en Madrid (30 junio -1 julio) y en la IV reunión, que tuvo 

lugar los días 10 y 11 de octubre en Ginebra. 

 

Proyectos propios: 
 

 Música por la Paz: durante este año, el proyecto “Música por la Paz”, cuya 

coordinación  se está realizando desde la oficina de Barcelona, se centró en el 
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diseño de la segunda fase, así como en la interacción con la Fundació “la Caixa” 

para asegurar la financiación y desarrollo adecuado de este proyecto. 

 

 “Cambio Climático y Paz: los efectos del cambio climático sobre la paz y la 

seguridad internacional, y sus dimensiones humanitarias”: durante este año, 

se procedió a la coordinación y  la elaboración de la publicación de los 

materiales del seminario que tuvo lugar en noviembre 2009, actualizando sus 

contenidos  como preparación y estudio previo a la próxima cumbre de Río+20. 

  

 Proceso de Montserrat: en el marco de las actividades que inauguraron el 

Encuentro y Declaración de Montserrat sobre “Las Religiones y la Construcción 

de la Paz” el 10 de abril de 2008, en el año 2011 se publicaron las ponencias de 

la segunda fase del proceso. En mayo de 2010 en Ginebra tuvo lugar un 

seminario internacional bajo el título: “Religiones y Construcción de la Paz: 

promoviendo la Cooperación Intercultural e Interreligiosa y la Acción para una 

Cultura de Paz”. El informe ejecutivo recoge el trabajo realizado. También se 

establecieron las bases para lo que será la tercera fase del proceso de 

Montserrat, con reuniones a alto nivel para que en el primer semestre del 2012 

se celebre un Encuentro de representantes de las diferentes confesiones 

religiosas en Líbano, promovido y coordinado por la FCPB y con la colaboración 

del Catolicós de Silicia, que sería el anfitrión. 

 

Centro documental “Federico Mayor” 

En  2011 se realizaron gestiones ante las autoridades autonómicas y locales para que el 

Centro Documental Federico Mayor tenga su sede en su Barcelona natal, según es su 

deseo y voluntad. 

En este sentido, se procedió a firmar un convenio con El Consorci de la Zona Franca 

para establecer la primera fase del traslado del Centro Documental Federico Mayor en 

espacios de la planta baja del edificio Nexus II.  

 

 

Publicaciones: 
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 Petita història de la Cultura de Pau. 

Con ilustraciones de Pilarín Bayés y textos de Federico Mayor y Manuel 

Manonelles. Editorial Mediterrània 

 

 10 anys de Cultura de Pau, 10 articles 

Publicación de los 10 artículos de diferentes personalidades escritos con motivo 

del final del Decenio para una Cultura de Paz, publicados en medios de todo el 

mundo, en diferentes idiomas, con la colaboración de IPS. 

 

 The development of Culture of Peace and Non-Violence (1988-2010). Report by 

Federico Mayor 

 

 Climate Change and Peace 

VV.AA. 

 

 

E-publicaciones: 

 

 Actualización del subdominio de la Fundació Cultura de Pau – Barcelona:  

www.fund-culturadepaz.org/barcelona  

 

 Puesta en marcha del web www.culturadepau.cat, donde se quiere incluir 

información actualizada sobre la Cultura de Paz en catalán y desde Cataluña. 

 
 
Artículos: 
 
Paucat (inserción de la revista ONGC) 
 
Colaboración regular de la FCPB, con su introducción: 

 “Vents de canvi a Colómbia” (no.3 – Primavera-Verano 2011). 

 “Canvi climàtic i Pau” (no.5 – Invierno 2011). 

 
 

 
 

 

 

http://www.fund-culturadepaz.org/barcelona
http://www.culturadepau.cat/
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Gestión de uno de los artículos de cada 
número: 
 

 “Colòmbia i el conflicte armat: un repte a la coherència en el seu discurs 

internacianal”. Caterina Heyck Puyana (n. 3 – Primavera-Verano 2011). 

 

 “És més perillós ser una dona que un soldat”. Mavis Matladi (n.4 – Otoño 

2011). 

 

 “Augment constant dels refugiats pel canvi climàtic”. Rousbeh Legatis (n. 5 – 

Invierno 2011). 

 
Actividades del Presidente de la Fundación y del Director de la FCPB: 
 
 
07-13/02/11 Participación en el Foro Social Mundial. Dakar, Senegal. 

 

14/02/11 Participación en las Jornadas de Ética y Mundo Contemporáneo “La paz: 

clamor y exigencias de nuestro tiempos” con una conferencia bajo el 

título “La paz en la tierra”, Aula Magna del Seminari Conciliar de la 

Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona. 

 

21-23/02/11 Participación en el encuentro “Haciendo la Paz en Colombia” en Buenos 

Aires (Argentina), organizada por la asociación “Colombianos y 

Colombianas por la Paz”, con el apoyo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Argentina y de la Coordinadora Permanente de Partidos 

Políticos de América Latina (COPPAL). 

 

06/04/11 Participación en el acto de homenaje al Dr. Miquel Siguan i Soler. 

Paraninfo de la Universitat de Barcelona, Barcelona. 

 

12/04/11 Café-coloquio con la ponencia “Respuestas a la crisis: construcción de 

paz y desarrollo global”, en el marco de las Jornadas “Utopías Concretas 
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por Un Mundo Mejor 2011”. Centre Cívic Les Planes, Ajuntament, Sant 

Joan Despí. 

 

03/05/11 Participación en el acto de Barcelona-Consensus. Residencia Salesiana, 

Barcelona. 

 

 Reunión de trabajo con el Sr. Miquel Àngel Essomba, Centre Unesco de 

Catalunya, Barcelona. 

 

12/05/11 D. Federico Mayor da la conferencia “Educación y transmisión de 

valores”, Fundació Milennari Unnim, Auditori Unnim, Vic. 

 

13/05/11 D. Federico Mayor fue entrevistado por el programa“El secret de Sílvia 

Cóppulo” de Catalunya Ràdio. 

 

14/05/11 Bajo el título “Educación para el otro mundo posible que anhelamos” D. 

Federico Mayor pronunció la conferencia inaugural del I Congreso “La 

excelencia en la Educación: Mente+Corazón”. Auditori World Trade 

Center, Barcelona. 

 

28/05/11 D. Federico Mayor participó en la XXIII Conferencia de la Academia de la 

Latinidad: “The Democratic Imaginary in the Era of Globalization” con la 

conferencia “La marea virtual: movilización popular y primavera mundial 

de juventud”. CCCB, Barcelona. 

 

04/06/11 Con la ponencia “Building a Culture of Peace in the 21st Century”, D. 

Federico Mayor colaboró con la Conferencia Europea de la Jove Cambra 

Internacional, Tarragona. 

 

17/06/11 Conferencia de D. Federico Mayor: “Un nuevo comienzo: de la cultura 

de la fuerza a la de la palabra”, en el marco de las actividades con 

motivo del Centenario de la Cambra de Comerç de Girona, Girona. 

 

20/09/11 Participación en la entrega del premio Evens Prize a la Escola Cultura de Pau. 

Ajuntament de Barcelona, Barcelona. 
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29/09/11 El señor Mayor Zaragoza participó en el XX Encuentro de Barcelona 

“Desmontando el negocio de la guerra”, pronunciando la conferencia 

inaugural bajo el título “Superar la guerra para construir la paz”. 

Fundació per la Pau y Justícia i Pau. CCCB, Barcelona. 

 

18/10/11 D. Federico Mayor fue entrevistado por el programa “Para Todos La 2”. 

RTVE Catalunya. Sant Cugat.  Pronunció también la conferencia: “La 

lucha contra el hambre en el mundo. Seguridad alimentaria” en el 

marco del acto de conmemoración del 250º aniversario de la primera 

escuela veterinaria del mundo, organizado por el Consejo de Colegios 

Veterinarios de Catalunya. Palau de la Generalitat, Barcelona. 

 

08/11/11 Reunión con el Alcalde de Granollers y los Alcaldes de Hiroshima y 

Nagasaki, en el contexto de la 8ª Conferencia Ejecutiva de “Alcaldes por 

la Paz”. Granollers. 

 

17/11/11 Firma del convenio de colaboración entre la Fundación y El Consorci de 

la Zona Franca. Barcelona. 

 
Principales actividades del director de la FCPB: 
 
24/01/11 Participación en el acto de entrega del XXXI Premio por la Paz de la 

ANUE, otorgado a la Sra. Karen Koning Abuzayd. Saló de Cent. 

Barcelona. 

 

03-04/02/11 Participación en la III reunión plenaria de la Comisión Internacional 

contra la Pena de Muerte. Madrid. 

 

D. Manuel Manonelles fue entrevistado en el programa Punt.ORG, Ràdio 

Estel. Barcelona. 

 

20-22/05/11 Como Director de Ubuntu, participación en el seminario sobre el tema 

“Soberanía alimentaria y democracia global” organizado por “Terra 

Futura 2011 – COSPE”. Florencia, Italia. 
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23-25/05/11 Como Director de Ubuntu, participación en la conferencia “A European 

Seat in the UN Security Council?” y en unos “hearings” sobre el tema. 

Parlamento Europeo. Bruselas (Bélgica). 

 

26-28/05/11 Participación y asistencia en el XXIII Encuentro de la Academia de la 

Latinidad “The Democratic Imaginary in the Era of Globalization”. CCCB. 

Barcelona. 

 

02-03/06/11 Asistencia a la “Scoping Conference” del United Nations University 

International Institute for the Alliance of Civilizations. Hospital de Sant 

Pau. Barcelona. 

 

23-25/06/11 Como Director de Ubuntu, participación en la reunión plenaria del 

Grupo Piloto sobre Financiamiento Innovador para el Desarrollo. 

Bamako, Mali. 

 

30/06-01/07/11Participación en la III reunión de la Comisión Internacional contra la 

Pena de Muerte, Madrid. 

 

04/07/11 Reunión preparatoria del Grupo de Expertos del Congreso “Edificar la 

Paz en el Siglo XXI” de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU. 

 

06/09/11 Participación en la reunión de jurado del VI Premio de Periodismo 

Solidario, Memorial Joan Gomis. 

 

07-08/09/11 Participación en la reunión de IPS y en el Encuentro de Comunicadores 

“Cooperación con los países árabes: un nuevo escenario para la 

comunicación” (AECID – IPS). Madrid. 
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13-14/09/11 Como Director de Ubuntu, participación en la jornada “Taxing financial 

transactions for a fairer world: here and now”, coorganizada por Ubuntu 

y reuniones de la Red Europea pro ITF. UNESCO, París, Francia. 

 

15/09/11 Como Director de Ubuntu, organización de la jornada “Taxing financial 

transactions for a fairer world: here and now”. CaixaFórum, Madrid. 

 

20/09/11 D. Manuel Manonelles participa con una breve ponencia en el acto con 

motivo del Día Internacional de la Paz, organizado por la Comunidad 

Bahà’í en Terrassa. 

 

21-25/09/11 Como Director de Ubuntu, participación en "Innovating in justice, 

innovating in finance: Time for a Financial and Currency Transaction 

Tax”, coorganizado por Ubuntu y Global Policy Forum, Center of 

Concern y Stamp Out Poverty. Nueva York, Estados Unidos. 

 

10-11/10/11 Participación en la reunión de la IV Comisión Internacional contra la 

Pena de Muerte. Ginebra, Suiza. 

 

12-15/10/11 Participación en el Seminario Internacional “Migración y Comunicación: 

Re-equilibrando los Flujos de Información y el Diálogo”, organizado por 

la Organización Internacional para las Migraciones, Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Finlandia e IPS. Helsinki, Finlandia. 

 

21/10/11 Como Director de Ubuntu, participación en el marco de la presidencia 

francesa del G-20, en una Conferencia de Alto Nivel por el Desarrollo 

bajo el título “G-20 Desarrollo: Soluciones por un nuevo mundo”. Una de 

sus sesiones se dedicó a la cuestión de la financiación innovadora para el 

desarrollo. 

 

24/10/11 Como Director de Ubuntu, participación en la sesión de trabajo de la 

mañana y como ponente en la sesión de la tarde sobre “Soberanía 
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alimentaria y democracia global: nuevos caminos para erradicar el 

hambre”. Barcelona. 

 

25/10/11 Reunión con la Comunidad Bahà’í de Terrassa para tratar el tema de la 

situación de los creyentes de esa confesión en Irán. 

 

08/11/11 En el marco de la 8ª Conferencia Ejecutiva de “Alcaldes por la Paz” que 

tiene lugar en Granollers (7-10 de noviembre 2011), D. Manuel 

Manonelles participa en representación de la FCP-B en el segundo 

Diálogo por la Paz sobre como la sociedad civil interviene en la 

construcción de la paz en el mundo, con representantes de Fundación 

por la Paz, Amnistía Internacional y Manos Unidas y moderado por la 

directora del Institut Català Internacional per la Pau, Sra. Tica Font. 

 

21/11/11 D. Manuel Manonelles es entrevistado para el programa “Punt org” de 

Ràdio Estel (periodista: Joan Ortiz). 

 

23/11/11 Reunión con el Sr. Josep M. Carreté (Director General) y la Sra. Carme 

García (Directora de Comunicació) de la Fundació Pau Casals. 

 

29/11/11 Como Director de Ubuntu, participación en el acto de inauguración de la 

exposición “Una nueva organización mundial, ¿es posible?” en la Casa 

de n’Atmetller, conjuntamente con el alcalde de Molins de Rei, Sr. 

Xavier Paz y el Director de Amnistía Internacional, Jordi Baltà. Molins de 

Rei, Barcelona. 

 

5-9/12/11 Como Director de Ubuntu, participación en el side-event con el título 

“Nurturing development: The role of innovative financing for 

development and its implications on economic governance”, 

coorganizado por el Foro Ubuntu con ITUC CSI IGB, en colaboración con 

Global Policy Forum y Center of Concern y contando con el apoyo de la 

Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y NGLS. 
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14-18/12/11 En el marco del proceso de Montserrat, con la finalidad de preparar el 

futuro Montserrat 3, D. Manuel Manonelles viaja a Beirut para reunirse 

con Su Santidad Aram I, Catolikós de Cilícia y de otros contactos. 

 

I.2.) Delegación Santiago de Compostela 

 

En los primeros meses del año 2011 la actividad estuvo condicionada por el trabajo derivado 

de la evaluación del Foro 2010 celebrado en Santiago de Compostela, en la gestión final y la 

aprobación de su balance económico definitivo. 

 

Durante todo el año, el Presidente del SGEP, coordinó y presidió las reuniones mensuales de la 

Junta Directiva del SGEP y participó en todas las reuniones celebradas, tanto del Consejo de 

Dirección, como del Patronato de la Fundación Cultura de Paz en Madrid. 

 

En este periodo se celebraron presentaciones del libro de D. Manuel Dios, “La paz como 

cultura: fuentes y recursos de una pedagogía para la paz”, en las principales ciudades y villas 

de Galicia, concretamente, en Santiago, Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, 

Vilagarcía. 

 

El Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza, estuvo en el año 

2011 en dos ocasiones en Galicia, con motivo de la Conferencia organizada por el periódico La 

Región en Ourense, el 10 de Febrero, y con motivo de la Reunión de Cátedras UNESCO de 

Cultura de Paz y Derechos Humanos que tuvo lugar en Santiago de Compostela, en la Facultad 

de Filosofía, el 27 de mayo, con presencia de Dª Angela Melo (UNESCO París) y Dª Consuelo 

Vázquez (UNESCO España) 

 

Actividades realizadas: 

 

 Organización y celebración de efemérides tales como el Día Escolar por la Paz (30 de 

Enero) y Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de Diciembre, Exposición en 

Área Central, lectura pública de la Declaración) en colegios e institutos, en la Casa de 

Rosalía de Castro en Padrón, entrega de los Premios Portapaz, así como el Día de 

Acción Global contra los Gastos Militares (12 de Abril). 
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 D. Manuel Dios Diz, como Presidente del SGEP, o en representación de la FCP, 

participó en diversas actividades de relevancia. Entre otras merecen destacarse, la 

Reunión de Cátedras UNESCO celebrada en Bérgamo (Italia) en el mes de Marzo; en 

Sao Paulo (Brasil) en un Encuentro organizado por la Casa de España sobre Cultura de 

Paz, en el mes de Abril; en las Jornadas organizadas por la Cátedra UNESCO de la 

Universidad Pública de Navarra, en Pamplona, en Mayo; en la reunión de la 

Coordinadora Vasca de Organizaciones de Paz y Derechos Humanos, en Bilbao, en el 

mes de Noviembre y en el Congreso Estatal de Convivencia Escolar celebrado en Jaén 

en Diciembre de 2011. 

 Durante todo el año 2011, el Presidente del SGEP y  Director de la FCP en Santiago de 

Compostela, participó en numerosos actos y entrevistas en los medios de 

comunicación de Galicia, tanto en la prensa escrita, revistas profesionales, como en las 

radios (Radio Galega, Radio Obradoiro y Radio Nacional) y en las televisiones (TVG y 

Localia). 

 D. Manuel Dios participó en la Asamblea Anual de AIPAZ celebrada en Gernika en el 

mes de Marzo. 

 El señor  Dios Diz impartió varios cursos de formación del profesorado, participó en 

mesas redondas, conferencias, seminarios, durante el año 2011, entre ellos podemos 

destacar los celebrados en Venta de Baños (29 y 30 de Marzo), Santiago de 

Compostela (Abril), Fisterra (1 de Abril), o Marín (11 de Noviembre). 

 En el año 2011 se realizaron varias movilizaciones, concentraciones y manifestaciones 

de oposición a la intervención en Libia en las que el SGEP participó activamente en el 

marco de la Coordinadora Galega po la Paz. Concretamente, en Santiago de 

Compostela, los días 31 de Marzo y 7 de Abril. 

 Como viene siendo habitual, el SGEP participó y colaboró, como miembro de su Grupo 

Dinamizador, en las iniciativas y actividades del Foro Social Galego y en 2011 se 

organizó el I Encuentro Social Galego, en Teo, el día 5 de Noviembre. 

 D. Manuel Dios, presentó a D. Paul Ríos, portavoz de Lokarri en una Conferencia en la 

Facultad de Políticas de la USC el 6 de Abril. 

 Durante todo el año 2011, D. Manuel Dios, mantuvo numerosas reuniones de carácter 

institucional en relación con el proyecto de Centro Internacional por la Paz de Herbón, 

en Padrón (Lar da Paz), tanto en Galicia (Patrimonio, Xunta de Galicia, Concello de 

Padrón), como en Madrid (Mº de Fomento), con el arquitecto, la Orden Franciscana, 

etc. 
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 El SGEP participó como promotor y coordinador de la Plataforma Galicia con Garzón, 

de la que es parte relevante también Dª Carmen Durán. En este marco se  celebraron 

varios actos de apoyo y solidaridad con Baltasar Garzón en Santiago de Compostela, 

Pontevedra y otros lugares. 

 La segunda gran actividad de la recientemente constituida Cátedra UNESCO de Cultura 

de Paz y Derechos Humanos de la USC, luego de la visita de la Directora General, Dª 

Irina Bokova a Santiago de Compostela, fue la Reunión de Cátedras UNESCO de 

Cultura de Paz, Derechos Humanos, Interculturalidad, Igualdad de Género y 

Migraciones, en la Facultad de Filosofía de la USC, en Santiago, con la presencia del 

Presidente de la FCP, D. Federico Mayor Zaragoza, de la representante de DD.HH. de 

UNESCO París, Dª Angela Melo y de la Secretaria General de la Comisión Española de 

Cooperación con la UNESCO, Dª Consuelo Vázquez. 

Con este motivo, el Presidente y Dª Angela Melo mantuvieron varias entrevistas 

institucionales, con el Rector, el Alcalde y el Presidente de la Xunta. 

 Por encargo de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, D. Manuel Dios, 

en representación del SGEP, mantuvo contactos con diversas entidades relacionadas 

con la UNESCO en Galicia con el objetivo de crear el Centro UNESCO de Galicia, o 

UNESCO.GAL conjuntamente con la Cátedras UNESCO de Galicia, la Red de Escuelas 

Asociadas, la Comisión Promotora del Patrimonio Cultural Inmaterial, las reservas de la 

Biosfera y los clubs existentes de la UNESCO (Marín y Sarria) que desembocaría en un 

proceso constituyente antes del verano de 2012. 

 Como es tradición, a finales del curso, concretamente, el día 25 de Junio, tuvo lugar la 

Asamblea Anual de Socias y Socios del SGEP, en Herbón, en Padrón, con una amplia 

participación (unas 70 personas), en donde se aprobó el balance de gestión, el Plan de 

Viabilidad, el avance de actividades y la creación de la Fundación Galega da Paz. 

 Durante todo el año 2011, particularmente en los meses de verano, D. Manuel Dios, 

mantuvo reuniones y entrevistas con alcaldes, presidentes de diputación, concejalías 

de cultura y educación, al objeto de renovar convenios marco de colaboración y captar 

nuevos recursos económicos para afrontar la época de restricciones que vivimos como 

consecuencia de la crisis y los recortes en materia de ayudas y subvenciones públicas y 

privadas. 

 En el último trimestre del año, el SGEP puso en práctica el Plan de Viabilidad aprobado 

en su Junta Directiva que consistió, esencialmente, en la búsqueda de nuevos recursos 

económicos, la restricción máxima de los gastos corrientes y una progresiva 
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disminución de la estructura del personal laboral. De esta forma, de las 5 personas 

contratadas a tiempo total en 2010 se pasó a una única persona a finales del 2011. 

 

I.3) CEIPAZ 

Las actividades de CEIPAZ durante 2011 combinaron la reflexión, análisis e investigación sobre 

las cuestiones internacionales en torno al eje de paz, conflictos y desarrollo, junto con las 

actividades públicas organizadas  por CEIPAZ y la participación en foros y actividades de otras 

organizaciones. 

 

Se mantuvo  la sección de Tribuna Abierta a cargo del general  en la reserva Alberto Piris  que, 

quincenalmente ofreció  un análisis sobre cuestiones de paz y seguridad, con un número 

importante de visitas, y de consultas.  

 

Fue un año en el que las actividades relacionadas con la Educación para el Desarrollo tuvieron 

un fuerte peso, con la presentación del Informe Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo 

en España, y la participación en diversos seminarios y cursos sobre el tema. Y se ha dado 

continuidad al programa de Mujer, Paz y Seguridad con diversas presentaciones públicas en 

todo el Estado.  

 

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

2011-2012 permitió participar en algunos de los debates en torno al eje de paz y conflictos 

más relevantes como alternativas a la crisis financiera internacional, las armas nucleares, la 

situación en los países árabes, el Sáhara o el regionalismo en América Latina.  

 

Se publicaron  dos cuadernos de trabajo, que son el resultado de diversas investigaciones que 

se han realizado durante el año. La primera se centró en la situación en Oriente Medio y en 

particular en Palestina en el contexto de la primavera árabe. El segundo es un Informe sobre la 

Resolución 1325 y su grado de aplicación en España, que ha formado parte de un Estudio más 

amplio realizado la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) con sede en Nueva York, 

y que fue presentado ante Naciones Unidas con motivo del XI Aniversario de la aprobación de 

dicha Resolución.  

 

Proyectos 

 Proyecto TICAMBIA: TIC para la PAZ y la Solidaridad 
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Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 

para promover el uso de las TIC en la promoción de la cultura de paz y la solidaridad. 

TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos 

conceptuales sobre cinco ejes temáticos: desarrollo y la lucha contra la pobreza, 

derechos humanos y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental y diversidad 

cultural. El proyecto contribuye a reforzar las competencias necesarias para entender 

el mundo en el que vivimos, utilizando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). El proyecto ofrece: 

 -un portal educativo: www.ticambia.org 

 -un manual TIC. 

 -una guía de recursos didácticos para la paz y la solidaridad 

 -un blog con contenidos educativos. 

 

 Talleres sobre Mujeres y construcción de paz. 

Estos talleres abordan el papel que desempeñan las mujeres en la construcción de la 

paz y en la promoción del desarrollo. Se organizan a partir de los testimonios y las 

historias de vida de las mujeres que trabajan por la paz; las estrategias comunicativas y 

visuales que visibilizan la contribución de las mujeres a la paz; y el papel y la 

importancia de las redes de mujeres en este ámbito internacional: la historia de Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz (WILPF). 

Taller 1: Las estrategias noviolentas en la construcción de la paz desde una perspectiva 

de género. 

Taller 2: Narrativas y estrategias visuales para promover el empoderamiento de las 

mujeres. 

Taller 3: Tejiendo redes: historia de las redes internacionales de mujeres en la 

construcción de la paz: la experiencia de WILPF. 

 

Actividades realizadas 

 Dña. Manuela Mesa impartió clases en el módulo de “Construcción de paz”  en el 

Master de la Fundación Ortega y Gasset sobre cooperación al desarrollo internacional 

durante el mes de Enero 2011. 

 Participó como ponente en el Seminario Internacional: World Order Project sobre 

gobernabilidad y democracia cosmopolita, Nueva York, 28-30 de enero 2011. Más 

información en: www.ceipaz.org/womp  

http://www.ticambia.org/
http://www.ceipaz.org/womp
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 Dña. Manuela Mesa fue ponente en el seminario organizado por el Consejo de Europa, 

sobre Diversidad Cultural (15 de febrero 2011) para la elaboración del Informe: Living 

together in diversity and freedom in 21st Century in Europe del Panel de Expertos sobre 

el Racismo en Europa, coordinado por Joschka Fischer. 

 En su calidad de miembro del Global Panel for Peace Index, Dña. Manuela Mesa, 

participó en diferentes debates on-line sobre el índice de la paz a lo largo del 2011. El 

nuevo informe se presentó en mayo en Londres y Bruselas.  

 Organización del Seminario: Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en 

España, celebrado en Madrid, el 4 de marzo, que contó con la asistencia de 120 

personas y con la participación de ONGD, representantes de cooperación al desarrollo 

de la AECID, Agencias Regionales de Cooperación de Andalucía, Navarra, Cataluña, y 

representante de los municipios. Se presentó el Estudio de Diagnóstico de la Educación 

para el Desarrollo en España, que se ha difundido ampliamente entre los agentes de la 

cooperación española y en el ámbito educativo. 

 Organización y participación en el  Encuentro sobre el Conflicto Vasco organizado por  

Foro de Asociaciones en Educación en Derechos Humanos y por la Paz del País Vasco y 

la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), 26 de marzo 2011 en 

Guernika.  

 Participación como ponente en el Congreso de Cooperación al Desarrollo organizado 

por la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE)  en Cádiz, de 7-9 de abril, con 

una conferencia sobre La educación para el desarrollo: el reto de una educación 

emancipadora y cosmopolita. 

 Ponente en curso de Operaciones de Paz, que organiza la Escuela de Guerra, con la 

participación de 35 oficiales, en el módulo sobre Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) el 14 de abril 2011. 

 Profesora en el Master sobre Género y Cooperación al Desarrollo del Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) con una sesión sobre: Educación para 

el Desarrollo desde la perspectiva de género. 11 de abril 2011. 

 Profesora en la Diplomatura de Postgrado sobre Cultura de Paz que organiza la Escola 

de Cultura de Pau, en la sesión: Instrumentos internacionales de construcción de paz 

desde una perspectiva de género.  

 Profesora en el Master sobre Cooperación al Desarrollo del Instituto Complutense de 

Estudios Internacionales (ICEI) con una sesión sobre: La Educación para el Desarrollo. 

3 de mayo 2011. 

http://www.aipaz.org/content/index.php/agenda/item/157-encuentro-del-foro-de-asociaciones-en-educaci%C3%B3n-en-derechos-humanos-y-por-la-paz-del-pa%C3%ADs-vasco-y-la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-investigaci%C3%B3n-para-la-paz-aipaz
http://www.aipaz.org/content/index.php/agenda/item/157-encuentro-del-foro-de-asociaciones-en-educaci%C3%B3n-en-derechos-humanos-y-por-la-paz-del-pa%C3%ADs-vasco-y-la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-investigaci%C3%B3n-para-la-paz-aipaz
http://www.aipaz.org/content/index.php/agenda/item/157-encuentro-del-foro-de-asociaciones-en-educaci%C3%B3n-en-derechos-humanos-y-por-la-paz-del-pa%C3%ADs-vasco-y-la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-investigaci%C3%B3n-para-la-paz-aipaz
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 Participación como ponente en el curso: Paz, conflictos y convivencia organizado por la 

Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad Pública 

de Navarra. Manuela Mesa hizo una intervención sobre: La historia de la Investigación 

para la Paz en España. 

 Presentación de la ponencia sobre: La protección de civiles y la responsabilidad de 

proteger en la Conferencia celebrada en Viena: Exploring New Capacities to Address 

the Threat of Atrocity Crimes: The Case UN Emergency Peace Service. Organizado por 

un conjunto de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas de Austria y  Global 

Action to Prevent War (Estados Unidos). 23-28 de mayo 2011. 

 Creación de la sección española de la Women League for Peace and Freedom. 

Encuentro el 10 de junio de 2011.  

 Presentación de la Fundación Cultura de Paz y del programa 1325 mujeres tejiendo la 

paz, en el Encuentro organizado por “Women Knowledge “ en el New York University 

Faculty Resource Network, del 12 al 17 de junio 2011. 

 Congreso Internacional de Women League for Peace and Freedom. San José de Costa 

Rica, del 30 de julio al 6 de agosto 2011.Durante el mes de agosto se celebró el 

Congreso de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), que es 

una de las organizaciones de mujeres por la paz con más trayectoria, que en 2015 

celebrará sus cien años. Se presentó la sección de WILPF-España constituida en mayo 

2011 para su ingreso en la organización internacional. Asistió Dña. Manuela Mesa en 

nombre de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz y Carmen Magallón de la Fundación SIP 

de Zaragoza.  

 Participación en el Encuentro Internacional en San Sebastián: Mujeres jóvenes e 

inmigración, organizado por la Universidad de Deusto. 24 de septiembre 2011. 

 Cursos de Educación para el Desarrollo en colaboración con CIDEAL, Fundación Ortega 

y Gasset, APY-Solidaridad, entre otros. Octubre y Noviembre. 

 Participación en el Foro de Derechos Humanos, organizado por Unesco-Etxea. 22 y 23 

de noviembre.  

 Participación en el Seminario Internacional: América Latina: Relaciones Internacionales 

en el siglo XXI. Diplomacia de cumbres y espacios de concertación regional y global.  

San Jose de Costa Rica. 30-2 de diciembre 2011. 

 

Publicaciones 
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 Anuario CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz 2011-2012: El mundo a la deriva: crisis y 

pugnas de poder. Entre los autores/as destacan: Federico Mayor Zaragoza, Manuela 

Mesa, Jean Paul Marthoz, Xulio Ríos, Rosa Meneses, Carmen Magallón, Ignacio Lopez-

Osorio, Andrés Serbin, Jose Antonio Sanahuja. Promoción y difusión del Anuario entre 

las instituciones, centros de investigación y estudios, universidades españolas e 

internacionales. 

 Informe: Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España: Manuela Mesa y 

Jose Escudero. 

 Manuela Mesa (2011), “Naciones Unidas y la construcción de la paz en América 

Latina: la participación de la sociedad civil” en  Andres Serbin (coord..), De la ONU al 

ALBA: Prevención de conflictos y espacios de participación ciudadana.  

 

Colección “Cuadernos de Trabajo”: 

 

 La primavera árabe y la iniciativa Palestina en Naciones Unidas. Documento de 

trabajo, 8. CEIPAZ, julio 2011. Autor: Isaías Barreñada 

 Las mujeres cuentan. Informe de seguimiento sobre la aplicación de la Resolución 

1325 en España. Documento de trabajo, 9. Noviembre 2011. Autora: Manuela Mesa. 

 Artículos TRIBUNA ABIERTA elaborados por Alberto Piris: 

 El horror continuado (10 enero 2011). 

Una lupa sobre la juventud (24 enero 2011). 

Arco triunfal para el pueblo tunecino ( 5 de febrero 2011). 

El resurgir de la noviolencia? (20 febrero 2011). 

Luces y sombras de la noviolencia (14 de marzo 2011). 

Las ideologías ante Libia (27 de marzo 2011). 

Una llamarada contra el terror (11 de abril 2011). 

Afganistán: y luego ¿qué? (28 de abril 2011). 

Las responsabilidades en una guerra civil (16 mayo 2011). 

El Congreso de EEUU, con Israel (30 mayo 2011). 

Un episodio de inmigración  (27 junio 2011). 

Una periodista en Iraq (11 julio 2011). 

Fin de curso ( 18 de julio 2011). 

Bush, diez años después (7 septiembre 2011) 

Los excesos del antiterrorismo (19 septiembre 2011). 

Llega el turno de Pakistán (17 octubre 2011). 

Ejércitos y constituciones: el caso egipcio (7 de noviembre). 
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El complejo marco político de Oriente Medio. (22 de noviembre 2011). 

¿Cuanto peor, mejor? (10 de diciembre 2011). 

Entre el desorden callejero y la amenaza nuclear (24 de diciembre 2011). 

 

Las WEB de CEIPAZ: 

 Se ha elaborado una página específica de educación para el desarrollo, que contiene 

información muy actualizada sobre el tema. Más información en: 

www.ceipaz.org/educacionparrollo 

 Se ha elaborado  una página del World Order Proyect: WOMP con el objetivo de 

promover los debates sobre gobernabilidad y democracia cosmopolita. Más 

información en: www.ceipaz.org/womp 

 Se siguen incorporando historias de vida a la página web: 

www.1325mujerestejiendolapaz.org  

 

PATROCINIOS Y COLABORACIONES 

 04/04/11 La FCP auspició y apoyó la celebración de la II Cumbre Mundial 

de Paz de Colombia en Zacatecas, México. 

 La FCP patrocino en Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España   

(José Escudero y Manuela Mesa – CEIPAZ). 

 La FCP  patrocinó  la exposición itinerante de fotografías “Memoire des 

Couleurs”. 

 El 3 de julio la FCP colaboró con la actividad “La Alhambra, un poema gigante” 

en Granada. 

 La FCP patrocinó  el “Spirit  Humanity Forum” que se llevará a cabo en 

Reykjavik, Islandia, en abril o mayo de 2012. 

 La FCP patrocinó  el “VI Congreso Proyectos y Utopías  para un Mundo mejor”  

organizado por la Fundación Valores  el 29 y 30 de octubre. 

 10/11/11 La FCP colaboró con Hugo Serra en la elaboración del cortometraje 

“Tschang”. 

 

CONVENIOS FIRMADOS: 

 02/02/11 Fundación Ciudadanía (Mérida). 

 10/02/11 Movimiento por la paz (Madrid – Francisca Sauquillo). 

http://www.ceipaz.org/educacionparaeldesarrollo
http://www.ceipaz.org/womp
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/
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 11/02/11 Asociación de Educadores para la Paz (Chihuahua, México). 

 17/02/11 Women’s Knowledge Project. (Teresa Langle de Paz). 

 28/03/11 Creación e Integración Cultural Candela S.L. (Madrid – Paco 

Damas). 

 26/04/11 Universidad Complutense de Madrid. (Teresa Langle de Paz). 

 17/05/11 Biblioteca de Alejandría. (Teresa Langle de Paz). 

 17/05/11 GERM.  (F. Bernard). 

 02/07/11 Oficina del Programa Martiano. (Cuba) 

 19/09/11 Universidad del Sagrado Corazón. (Puerto Rico) (Teresa Langle). 

 23/09/11 Fundació per la Pau (Xavier Masllorens, Presidente): en virtud 

de la aplicación del Convenio firmado con ellos el 24/11/03 la Fundación 

Cultura de Paz colaborará  en la realización de la cuarta edición del concurso 

que se convocará en el otoño de 2011 bajo el  título “Construyamos la paz día a 

día”. La Fundación Cultura de Paz aportará 12.000 € (6.000€ en septiembre de 

2011 y 6.000€ durante el primer trimestre de 2012). 

 06/10/11 Fundación Muñecos por el Desarrollo (Antonio Aragón, La 

Granja – Segovia). 

 10/10/11 Casa Benet Domingo (Conchita Domingo Borrell). 

 17/11/11 SINERGIA Medios Audiovisuales. 

 

ARTÍCULOS Y ENTREVISTAS: 
07/01/11 Heidelberg,  Alemania. Entrevista para Initiative for Science in Europe  

(Luc van Dyck).  
26/01/11 Bilbao. Entrevista para el Magazine “Aquí te quiero”. Radio Popular de 

Bilbao. 
31/01/11 Barcelona. Artículo “La cultura de paz en una Euzkadi en paz”. 
01/02/11 Barcelona. Prólogo del libro “El poder de la presencia” (Miriam 

Subirana). 
21/02/11 Barcelona. Prólogo para el libro “Delito de silencio” de la Editorial 

Comanegra. 
25/02/11 Málaga. Artículo “Andalucía, siglo XXI, “imposibles” ayer, realidades hoy. 

Opinión de Málaga. 
28/01/11 Madrid. Artículo “Interacción Humanidad creadora – Entorno 

ecológico”. Fundación General CSIC. 
02/03/11 Madrid. Artículo “Educación y cultura de paz”. Fundación Yehudi 

Menuhin. 
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02/03/11 Sevilla. Entrevista para el  “Programa Radiópolis: Economía para la 
ciudadanía”. Radio Attac. 

03/03/11 Noia, A Coruña. Entrevista para la Revista Entrepontes (IES Campo de 
San Alberto). 

04/03/11 Madrid. Artículo para la Revista “El Secreto del Olivo”. 
07/03/11 Madrid. Artículo “A la búsqueda de alternativas ante la crisis mundial”. 

Anuario CEIPAZ 2011-2012. 
08/03/11 Cáceres. Entrevista para la Revista DCC de la Diputación de Cáceres. 
08/03/11 Granada. Entrevista telefónica de Onda Local Andalucía motivo de la 

conferencia “Una economía a la medida del  hombre. Humanizar la 
Tierra” en la Universidad de Granada. 

08/03/11 Madrid. Artículo “Traspasar los límites de lo posible” para el libro 
Reacciona. 

10/03/11 Entrevista para Athanor. 
11/03/11 Madrid. Entrevista de radio para Radio Exterior de España (RNE). 
17/03/11 Madrid. Recopilación de BLOGs de Federico Mayor Zaragoza en la 

revista Anoche tuve un sueño. 
17/03/11 París. Recopilación de poemas de Federico Mayor Zaragoza para el libro 

Tierra, Mar, Hierro Fuego. 
22/03/11 Madrid. Prólogo para el libro de José Monleón “La evolución pendiente”. 
30/03/11 Italia. Artículo para el Amicorum Liber en Homenaje al Prof. Claudio 

Zanghi. 
30/03/11 Madrid. Entrevista para el Centro de Investigación para la Paz (CIP-

Ecosocial). 
04/04/11 Madrid. Entrevista “Reivindicación del sindicalismo”. Fundación 1º de 

Mayo. 
06/04/11 Sevilla. Entrevista para el programa “1001 Noches” de Canal Sur TV. 
09/04/11 Madrid. Entrevista con Isabel Gemio. 
18/04/11 Barcelona. Entrevista “Tiempo de despertar”. Revista Athanor. 
19/04/11 Madrid. Artículo “Cooperación internacional en tiempos de crisis”. 

Revista Tendencias. 
27/04/11 Granada. Prólogo “La figura luminosa y pluridimensional del Prof. 

Miguel Guirao”. 
27/04/11 Madrid. Artículo “Cultura de paz: de la fuerza a la palabra, la gran 

transición”. Revista Tiempo de Paz. 
29/04/11 Madrid. Artículo para el Boletín Mensual Electrónico de SECOT. 
 Entrevista en “Inspirando crecimiento”. 10 años Augure. 
20/05/11 Madrid. Artículo para la Revista Activa. 
23/05/11  Madrid. Entrevista con el Dr. Bernart Soria. CABIMER. 
06/06/11 Madrid. Entrevista de Radio Exterior de España. 
08/06/11 Madrid. Artículo “Jorge Semprún, memoria del futuro”. 
09/06/11 Santiago de Compostela. Artículo “Voluntariado y cultura de paz” para el 

Boletín “En son de paz”. 
14/06/11 Grabación de la entrevista para Canal Sur Televisión. 
15/06/11 Madrid. Artículo “URGENTE: parar la guerra en Libia y solicitar una 

tregua en Yemen y Siria, al tiempo que se faculta a las Naciones Unidas 
como interlocutor único”. ICAM. 
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15/06/11 Barcelona. Artículo “La acción serena, para el triunfo de la expresión 
ciudadana”.  El Periódico. 

15/06/11 Madrid. Entrevista  Revista JANO. 
22/06/11 Madrid. Artículo “El otro mundo posible que anhelamos. Raimon 

Paniker, una mirada nueva”. Espiritualidad y Política. 
29/06/11 Madrid. Artículo para la exposición “Sonrisas del mundo”. 
29/06/11 Madrid. Artículo para el Boletín de las Escuelas Católicas FERE-CECA. 

Revista Universitaria sobre Investigación en Educación para el Desarrollo 
Global. 

02/07/11 Madrid. Artículo “Por fin, los pueblos”. Diario Público. 
04/07/11 Madrid. Entrevista. Revista Inversis. 
10/07/11 Madrid. Artículo “Facundo Cabral, que cantó “el amor ganará al fin”. 
20/07/11 Barcelona. Entrevista Revista EMPENTA. 
22/07/11 Barcelona. Entrevista UAB. 
10/08/11 Madrid. Artículo “Rescatar la memoria íntegra de Blas Infante”. El 

Secreto del Olivo. 
22/08/11 Entrevista telefónica de la Revista Utopía. 
23/08/11 México. Prólogo libro “Esta silla no se vende”. 
30/08/11 Granada. Mensaje para “El Legado Andalusí”. 
31/08/11 Barcelona. Entrevista para el programa de radio “El matí de Cataluyna 

Radio”.  
31/08/11 Barcelona. Artículo “De súbditos a ciudadanos” para el Anuario del 

Grupo Planeta. 
02/09/11 Barcelona. Entrevista para el programa “Tots x Tots” de Com Radio. 
11/09/11 Madrid. Entrevista telefónica con  motivo del Aniversario del 11 S. 

Cadena SER. 
12/09/11 Castellón. Entrevista para proyecto de tesis doctoral Alberto Cabedo. 

Universidad Jaume I. 
12/09/11 Madrid. Grabación en vídeo de la entrevista con motivo del 30 

Aniversario de las Brigadas Internacionales de Paz. 
14/09/11 Madrid. Entrevista con motivo del Día Internacional de la Paz. Agencia 

EFE. 
22/09/11 Praga. Entrevista telefónica con motivo del 25 aniversario del  Issyk-Kull 

Forum. The Kyrgyz Service de Radio Free Europe / Radio Liberty de 
Praga. 

28/09/11 Japón. Grabación de entrevista sobre la situación política y económica 
de España y el 15 M. The Asahi Shimbun, periódico japonés. 

03/10/11 Madrid. Grabación de la entrevista para el programa de televisión “Cara 
a Cara”. Palm Tree. 

07/10/11 Madrid. Prólogo “Retos de Salud Pública: derechos y deberes de los 
ciudadanos”. 

07/10/11 Barcelona. Entrevista para la revista de la Assocació de Químics i 
Enginyers de l’Institut Químic de Sarriá. 

10/10/11 Barcelona. Entrevista para suplemento “La Contraportada”. La 
Vanguardia. 

18/10/11 Barcelona. Entrevista para el programa “Para Todos” de RTVE. 
24/10/11 París. Grabación entrevista para Humanity’s Team Spain. 
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26/10/11 Madrid. Prólogo para el libro “Otra teología es posible” de Juan José 
Tamayo. 

01/11/11 Madrid. Entrevista sobre “Palestina y la UNESCO”. RNE. 
01/11/11 Amsterdam, Holanda. Entrevista sobre “Palestina y la UNESCO”. Radio 

Netherland. 
01/11/11 Barcelona. Entrevista sobre “Palestina y la UNESCO”. Catalunya Radio. 
02/11/11 Sevilla. Artículo “La caída de la izquierda en Europa y las posibles 

soluciones y retos”.  UGT Andalucía – Revista Digital de Cultura. 
07/11/11 Madrid.  Editorial del no. 3 del Boletín de la Fundación Cultura de Paz. 
07/11/11 Madrid. Entrevista sobre temas relacionados con el Mediterráneo, 

revueltas recientes en la orilla sur, la Alianza de Civilizaciones, etc.  
Radio Exterior de España. 

07/11/11 Barcelona. Entrevista para RTVE – Alambar Sinapsis. 
07/11/11 Madrid. Entrevista sobre las conclusiones del Seminario Internacional 

“Laberintos de libertad”. Radio Tentación. 
11/11/11 Madrid. “Carta abierta al futuro Presidente”. Escrita junto con la 

Fundació per la Pau y enviada al diario Público para su publicación. 
11/11/11 Madrid. Entrevista sobre la UNESCO y USA. Radio 5 Todo Noticias. 
16.11.11 Madrid. Entrevista para el “Programa 10 en Capacidad”. esRadio Madrid 

2 89.7 FM. 
16.11/11 Madrid. Entrevista para el Periódico Escuela. 
17/11/11 Alicante. Prólogo para la trilogía “Prospectiva e Innovación. Homenaje a 

Emilio Fontela y Jesús Moneo”. Universidad de Alicante. 
30/09/11 Madrid. Artículo “Debacle ética global y el posible papel de Europa para 

resurgir”. El País. 
23/11/11 Madrid. Artículo “Danielle Mitterrand, faro de libertad”. El País. 
23/11/11 Madrid. Artículo “Danielle Mitterrand, infatigable luchadora por la paz”. 

IPS. 
07/12/11 Madrid. Artículo “Traspasar los límites de lo posible. Es tiempo de 

acción”. Revista Sociedad y Utopía. 
07/12/11 Madrid. Artículo “Salvar al Euro y a la UE” (conjuntamente con el 

Presidente Mario Soares). Diario Público. 
09/12/11 Madrid. Entrevista de Isabel Gemio con motivo de la “Día Internacional 

de los Derechos Humanos”. 
12/12/11 Santiago de Compostela. Prólogo para libro del “Foro 2010”. 
14/12/11 Barcelona. Entrevista (Berta Reventós). 
14/12/11 Madrid. Artículo para Santander/Universidades. 
15/12/11 Madrid. Prólogo “La (r) evolución interior”. David Martí. 
27/12/11 Almería. Prólogo para la revista sobre lectura “ÁLABE”. Universidad de 

Almería. 
31/12/11 Granada. Prólogo para el libro “Amapolas en el jardín”. 
 
MENSAJES: 
24/01/11 Madrid. Mensaje para la Fundación Salud (GLOBALSIDA). 
01/02/11 Madrid. Grabación de un mensaje de apoyo a la iniciativa “Rumbo a 

Gaza”. 
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17/02/11 Madrid. Grabación de mensaje para  la “Mesa de Convergencia”. 
ATTACC. 

02/03/11 París. Grabación de mensaje para reunión en París sobre cultura de paz 
(Rustem Khairov). 

03/03/11 República Dominicana. Grabación de mensaje para FUNGLODE con 
motivo de su 10º aniversario. 

05/04/11 Málaga. Grabación de mensaje para el Simposio e-STAS “Tecnologías 
para la Acción Social y el Empoderamiento Ciudadano”. Fundación 
Cibervoluntarios. 

15/04/11 Sao Paulo, Brasil. Grabación de mensaje para el “Encuentro 
Internacional sobre Cultura de Paz”. AECID – Centro de Cultura de 
España. 

26/04/11 Barcelona. Grabación de mensaje para la Xarxa Europea per a una 
Eglesia Alliberadora. Església Plural. 

04/05/11 Barcelona.  Grabación de mensaje para el acto inaugural del  7º 
Congreso Internacional de Museus por la Pau. 

15/05/11 Jalisco, México. Mensaje  para el Foro de análisis para la creación de la 
Comisión Nacional de la Cultura de Paz de México. 

26/07/11 Madrid. Colaboración con la letra “P” para el libro “De la a A a la Z”. 
 
02/06/11 Grabación de mensaje para la “Misa Tierra sin males”. 
13/06/11 Grabación de mensaje para el “Foro Regional Esquipulas”. Fundación 

Esquipulas. 
25/06/11 Padrón. Mensaje con motivo de la Reunión del Monasterio de Hebrón, 

Padrón. 
01/07/11 Madrid. Mensaje para Manifiesto de Luis García Montero. 
18/07/11 Tübingen. Grabación de Mensaje para Gesellsachaft Kultur des Friedens. 
25/07/11 Santander. Grabación de Mensaje para el “Encuentro Comunicación y 

Desarrollo: nuevos escenarios”. IPS. 
19/08/11 Hanoi, Vietnam. Grabación de mensaje para el “8th World Congress of 

WFCU”. Confederación Mundial de Centros UNESCO. 
20/06/11 Oslo, Noruega.  Grabación de mensaje para “World Dignity University 

Initiative”. 
05/07/11 Melilla. Grabación de mensaje para el Encuentro de las Escuelas 

Asociadas de la UNESCO. 
05/08/11 Londres, Reino Unido. Mensaje para Uniting for Peace. 
23/08/11 Mensaje para el acto “Poesía para desafinados” en “El Laurel”. 
31/08/11 Managua, Nicaragua. Mensaje para el Seminario Internacional sobre el 

Derecho Humano a la Paz. Instituto Martin Luther King. 
14/09/11 Barcelona. Mensaje para el libro “World Scouting” (Eduard Vallory). 
19/09/11 Madrid. Entrevista del señor Joan Melé para el libro “El pacifista 

intrépido”. Plataforma Editorial. 
19/09/11 Barcelona. Grabación de mensaje de apoyo para la tragedia del Cuerno 

de África. Intermón Oxfam. 
19/09/11 México. Grabación de mensaje para el “Encuentro de la Red de Radio 

Universitaria de América Latina y el Caribe”. Universidad Federico Santa 
María de Valparaíso, Chile. 
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21/09/11 México. Grabación de mensaje para el “Foro de Cultura de Paz”. Cátedra 
UNESCO para la Paz y la Comprensión Internacional. 

23/09/11 Madrid. Grabación de mensaje con motivo del “Día Internacional contra 
la Pena de Muerte”. Amnistía Internacional. 

29/09/11 Lugo. Saluda para el Boletín Anual de ASFEGA. 
29/09/11 Reykjavik, Islandia. Grabación de mensaje para el “Spirit  Humanity 

Forum”. 
06/10/11 Madrid. Mensaje “Jesús Moneo, vigía infatigable”. El País. 
28/10/11 Madrid. Grabación de mensaje presentación del libro de José Monleón 

“La evolución pendiente”. 
10/11/11 Roma, Italia. Entrevista sobre incorporación de Palestina en la UNESCO. 

Istituto Internazionale Jacques Maritain. 
22/11/11 Madrid. Grabación de entrevista. Women Together. 
05/12/11 Murcia. Entrevista para la Revista Salud 21. 
05/12/11 Barcelona. Mensaje para la presentación del libro sobre la Marcha 

Mundial. 
 
POEMAS: 
10/08/11 Barcelona. Poema a Raimon Kirchner. 
17/03/11 Madrid. Libro de poemas “Donde no habite el miedo” con María Novo, 

Editorial Litoral. 
 

BLOGs: 
03/01/11 BLOG 110: Respeto a la propiedad intelectual, con las facilidades 

debidas a los usuarios. 
07/01/11 BLOG 111: ¡Qué disparate señor Ministro! 
11/01/11 BLOG 112: PIGS… y (I)… 
14/01/11 BLOG 113: Haití, como deber cotidiano. 
18/01/11 BLOG 114: Evolución / Revolución. 
20/01/11 BLOG 115: De países “en vías de subdesarrollo” a “países emergentes”. 
25/01/11 BLOG 116: Delito de silencio. 
31/01/11 BLOG 117: Autenticidad e imparcialidad. 
01/02/11 BLOG 118: ¡La incontenible marea del ciber espacio! 
08/02/11 BLOG 119: Y, a pesar de todo, estamos viviendo momentos fascinantes. 
10/02/11 BLOG 120: No son balas lo que necesitan, es pan y justicia. 
16/02/11 BLOG 121: Dakar, Foro Social Mundial. 
22/02/11 BLOG 122: Precio del petróleo y de los alimentos… ¿volvemos a las 

andadas? 
24/02/11 BLOG 123: ¿Sólo del árbol caído? 
02/03/11 BLOG 124: Legalidad y legitimidad. 
28/02/11 BLOG 125: Pánico al futuro. 
08/03/11 BLOG 126: Urgente: evitar la intervención militar en Libia, desplegando 

todos los medios de solución pacífica del conflicto. 
09/03/11 BLOG 127: O cambian o cambiaremos. 
11/03/11 BLOG 128: ¿… los crea y ellos se juntan? 
15/03/11 BLOG 129: Delito de silencio: ha llegado el momento. Es tiempo de 

acción. 
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17/03/11 BLOG 130: Sólo unas Naciones Unidas fuertes… y unidas!, podrían… 
22/03/11 BLOG 131. Hacer la paz y no la guerra. 
23/03/11 BLOG 132: ¿Calumnia sin límite? 
23/03/11 BLOG 133: Libia: Sólo mazo, NO! 
29/03/11 BLOG 134: Diplomacia, al principio. 
30/03/11 BLOG 135: Libia: por fin, “¡Nosotros los pueblos!”. 
01/04/11 BLOG 136: ¡Indignémonos! 
01/04/11 BLOG 137: ¡Libia: URGENTE! 
04/04/11 BLOG 138: Año 2011, el vendaval. 
05/04/11 BLOG 139: ¿Hay guerras justas? 
06/04/11 BLOG 140: Economía “sumergida” al descubierto. 
08/04/11 BLOG 141: Es muy preocupante… La justicia desigualmente diligente. 
11/04/11 BLOG 142: ¡Inadmisibles insolidaridades! 
19/04/11 BLOG 143: Incongruencias. 
25/04/11 BLOG 144: URGENTE: Siria, Yemen… Es apremiante reforzar a las 

Naciones Unidas como máximo interlocutor ahora… y no después! 
29/04/11 BLOG 145: ¡Qué tiempos aquellos! 
06/05/11 BLOG 146: Tortura, no, nunca. 
09/05/11 BLOG 147: Sólo unas Naciones (re) Unidas. 
16/05/11 BLOG  148: ¿Qué sucede? 
18/05/11 BLOG 149: La marea virtual y las próximas elecciones. 
25/05/11 BLOG 150: La “primavera de la democracia a escala mundial”… sale de la 

Puerta del Sol. 
03/06/11 BLOG 151. Ahora, de las plazas al ciberespacio. Ahora, la implicación 

personal y las propuestas. 
06/06/11 BLOG 152: La evolución pendiente. 
10/06/11 BLOG 153: Cuando las barbas de tu vecino… 
13/06/11 BLOG 154: Sin brújula ni camino. 
16/06/11 BLOG 155: Acción serena para la expresión ciudadana. 
17/06/11 BLOG 156: De “ajustadores” a “ajustados”. 
22/06/11 BLOG 157: Antes era la amenaza de los golpes de Estado. Ahora de los 

golpes de “mercado” (D. Leonel Fernández, Pte. de República 
Dominicana). 

22/06/11 BLOG 158: URGENTE. Parar la guerra de Libia. 
29/06/11 BLOG 159. Como el Titanic, a la deriva. 
02/07/11 BLOG 160. Por fin, “los pueblos”… 
04/07/11 BLOG 161: ¿Hasta cuándo, Catilina? 
04/07/11 BLOG 162: Ojo, ojo. Mucho ojo. 
08/07/11 BLOG 163: Estamos siendo clasificados , calificados, ahormados..¡Hasta 

ahí podríamos llegar! 
15/07/11 BLOG 164: Más mercado y menos Estado, el “ciclo vicioso”… 
18/07/11 BLOG 165: “Final de ciclo”… ¿Principio de qué? 
21/07/11 BLOG 166: Cinco dardos para la implicación ciudadana. 
28/07/11 BLOG 167: Memoria y solidaridad de la UE. 
28/07/11 BLOG 168: Pero, ¿cómo? 
02/08/11 BLOG 169: En USA, ¿quién ha ganado? 

http://federicomayor.blogspot.com/2011/06/ahora-de-las-plazas-al-ciberespacio.html
http://federicomayor.blogspot.com/2011/06/ahora-de-las-plazas-al-ciberespacio.html
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03/08/11 BLOG 170: Frente al fanatismo, el extremismo y xenofobia, más y mejor 
democracia. 

08/08/11 BLOG 171: ¿Indignados con los indignados? 
10/08/11 BLOG 172: Las bolsas bajan… los mercados acosan. 
13/08/11 BLOG 173: Inaplazable: un “nuevo comienzo” a escala mundial. 
29/08/11 BLOG 174: Los mercados insaciables. 
01/09/11 BLOG 175: Desarme y actualización de las estrategias de Defensa. 
06/09/11 BLOG 176: Ni un día más. 
12/09/11 BLOG 177: Vote a Palestina en la ONU, Señor Presidente. 
21/09/11 BLOG 178: La era del PIB. 
23/09/11 BLOG 179: Tragedias que oculta el vaivén de los mercados-drogas. 
28/09/11 BLOG 180: Atrévanse. 
10/10/11 BLOG 181: Mostrad cómo. 
18/10/11 BLOG 182: Conferencia Internacional de Paz en Euzkadi. 
21/10/11 BLOG 183: ETA, el fin, por fin. 
24/10/11 BLOG 184: Otra deplorable intromisión de la jerarquía eclesiástica en la 

conciencia ciudadana. 
31/10/11 BLOG 185: Escuchar a Iberoamérica. 
03/11/11 BLOG 186: Tres cuestiones de gran actualidad. 
08/11/11 BLOG 187: Y Europa calla. 
08/11/11 BLOG 188: ¡El otro 99%! 
08/11/11 BLOG 189: ¿Por qué los periodistas acuden a ruedas de prensa en las 

que no hay preguntas? 
10/11/11 BLOG 190: UNESCO / Estados Unidos. Nueva confrontación. 
11/11/11 BLOG 191: PIGS. 
15/11/11 BLOG 192: Breves comentarios a noticias. 
16/11/11 BLOG 193: El candidato del PP, señor Mariano Rajoy, ha declarado: “Mi 

primera medida será un mensaje de austeridad al mundo”. 
17/11/11 BLOG 194: ¡Ojo! –porque así empieza-… ¿Guerra contra Irán?. 
17/11/11 BLOG 195: Justicia a dos velocidades. 
17/11/11 BLOG 196: La Tierra alcanza 7000 millones de habitantes. 
22/11/11 BLOG 197: España. Nueva etapa. 
30/11/11 BLOG 198: Gobernación y “herencia recibida”… 
01/12/11 BLOG 199: Clamor popular en favor de la Tierra: Río + 20 debe 

representar el principio de una nueva era. 
13/12/11     BLOG 200: A las puertas del invierno. 
22/12/11 BLOG 201: Haití y Somalia: gracias, querido Forges. 
 
CONFERENCIAS: 
01/02/11 Madrid. Conferencia “El voluntariado en la sociedad actual: 

participación y ciudadanía activa”. Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad. 

02/02/11 Mérida (Badajoz). Conferencia “Tendencias internacionales y cultura de 
paz”.  Asociación de Universidades Populares de Extremadura y 
Fundación Ciudadanía.  

07/02/11 Dakar, Senegal. IV Foro Social Mundial. 
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14/02/11 Barcelona. Conferencia “La Pau a la Terra”. Facultad de Teología de 
Catalunya. 

15/02/11 Tres Cantos, Madrid. Conferencia sobre cultura de paz. Centro Cultural 
“21 de marzo”. 

19/02/11 Málaga. Conferencia “La ciencia al encuentro de la espiritualidad”.  
Asociación UNESCO de Málaga. 

03/03/11 Oviedo. Conferencia en el Ciclo “Políticas Públicas en tiempos de crisis”. 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. 

08/03/11 Granada. Conferencia “Nosotros los pueblos”. Centro UNESCO Andalucía 
y TRIODOS Bank. 

11/03/11 La Vall d’Uixó (Castelló). Conferencia “Inventar el futuro”. Sociedad 
Cultural Amics de la Vall. 

12/03/11 Tortosa. Conferencia “Nous temps, noves oportunitats” motivo del 4º 
Premio Federico Mayor Zaragoza. UNESCO Tortosa. 

29/03/11 Palencia. Conferencia con motivo del “III Foro Europeo de Desarrollo 
Rural”. Ministerio de Asuntos Exteriores / AECID. 

30/03/11 Londres, Reino Unido. “80th Birthday of President Gorbachev”. 
31/03/11 Granada. Conferencia “Educación siglo XXI: Nuevos Retos”. Colegio La 

Asunción. 
01/04/11 Pitres (Granada). Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural 

de Sierra Nevada. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

02/04/11 Madrid. Conferencia “Culturas, lenguas, ciudadanía mundial, paz”. 
Escuelas Oficiales de Idiomas. 

06/04/11 Barcelona. Conferencia con motivo del Homenaje al Dr. Miquel Siguan i 
Soler. Universidad de Barcelona. 

07/04/11 Sevilla. Conferencia con motivo del XXV Aniversario del IES Federico 
Mayor Zaragoza. 

11/04/11 Potsdam, Alemania. Intervención en el Strategic Adviroy Board (IASS). 
12/04/11 Sant Joan Despí (Barcelona). Conferencia “Respostes a la crisi: 

construcción de pau i desenvolupament global”. Ayuntamiento de Sant 
Joan Despí. 

29/04/11 Granada. Conferencia “Globalización y tiempo de acción”. IES Politécnico 
Hermenegildo Lanz. 

29/04/11 Getafe. Premio “Alas de plata a los valores cívicos”. Ayuntamiento de 
Getafe. 

03/05/11 Barcelona. Conferencia “Un món habitable per a tothom”. Presentación 
del  Consenso de Barcelona (NOVA). 

04/05/11 Aravaca, Madrid. Conferencia “Religión, ecología y cultura de paz”. 
Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual (La Salle Centro 
Universitario). 

05/05/11 Getafe, Madrid. Conferencia “Crisis económica, sus causas, sus 
consecuencias y medidas de ATTAC para solucionar la crisis”. ATTAC 
Universidad Carlos III. 

06/05/11 Madrid. Presentación del libro “REACCIONA”. Editorial Aguilar. 
07/05/11 Lorca (Murcia). Conferencia con motivo de la 37 Edición del Festival de 

Scouts. Scouts Federal. 
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10/05/11 Dakar (Senegal). Conferencia con motivo de la celebración de los 90 
años de Amadou M. M’Bow. 

12/05/11 Vic (Barcelona). Conferencia “Educación y transmisión de valores”. 
Fundació Mil.Lenari. 

14/05/11 Barcelona. Conferencia “Educación para el otro mundo posible que 
anhelamos”.  ESHO (Espacio Holístico). 

26/05/11 Granada. Conferencia “A new Beginning: The Role of Universities at the 
Forefront of the Social Society”. EUCEN. 

27/05/11 Santiago de Compostela. Acto inaugural de la reunión de Cátedras 
UNESCO. Seminario Galego de Eduación para a Paz. 

31/05/11 París, Francia. Conferencia con motivo del  “90 Aniversario  de Amadou 
M. M’Bow”. UNESCO. 

03/06/11 Tarragona. Conferencia Europea  en la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya. 

10/06/11 Vitoria. Inauguración de la sede de UNESCO ETXEA. 
14/06/11 Madrid. Conferencia “Creating supportive Policy Environments for 

University Community Engagement”. UAM. 
14/06/11 Almuñécar (Granada). Conferencia “Desarrollo humano sostenible”. 

Escuela de Verano del Bienestar. 
16/06/11 La Granja, Segovia. Conferencia “La unidad en la diversidad”. Triodos 

Bank. 
17/06/11 Girona. Conferencia “Un nou començament: de la cultura de la força a la 

de la paraula”. Cámara de Comercio. 
19/06/11 Valldigna (Valencia). Conferencia MULTAQA 2011. UNESCO Valencia. 
19/07/11 Madrid. Grabación de participación en la tertulia sobre el libro 

REACCIONA. 
5-9/06/11 Yaroslavl, Rusia. Conferencia “Without delay: a new beginning 

worldwide”. Global Policy Forum. 
20/09/11 Barcelona. Conferencia inaugural de la entrega del 1er Premio de la 

Fundación Evens de Educación para la Paz. 
21/09/11 Vitoria. IV Encuentro de Socios de Honor (Declaración “Hacia un nuevo 

humanismo”).  UNESCO ETXEA. 
22/09/11 Bilbao. Conferencia en el Seminario Internacional Jóvenes y Cultura de 

Paz. UNESCO ETXEA. 
23/09/11 Madrid. Presentación pública del proyecto “CEI Triangular E3” en el 

Museo Reina Sofía. Universidad de León. 
23/09/11 Madrid. Grabación de un mensaje para el acto con motivo del Día 

Internacional contra la Pena de Muerte. Amnistía Internacional. 
26/09/11 Madrid. Grabación de su participación en el programa de televisión 

“Emprendedores innovadores”. TVE2. 
29/09/11 Barcelona. Conferencia “Superar la Guerra per construi la pau”. XX 

Traboda de Barcelona “Desmuntant el negoci de la Guerra”. 
30/09/11 Grenoble, Francia. Conferencia en el Forum de la Paix (Grenoble 2011). 
04/10/11 Madrid. Conferencia “Learning together for a better world”. 

International College Spain. 
05/10/11 Carmona (Sevilla). Conferencia “”El reto de la alimentación en un mundo 

cambiante”.  VIII Encuentros Sostenibles, 1er Seminario Internacional: 
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“Comunicación, Ciencia y Medio Ambiente: Agricultura y Alimentación 
en un mundo cambiante”. 

05/10/11 Cádiz. Diálogo con D. Manuel Clavero Arévalo.  Asociación de la Prensa 
de Cádiz. 

14/10/11 Oviedo. Conferencia “Misterio de la existencia: creencia e incredulidad”. 
Encuentro Internacional: “Ciencia, humanismo y creencia en una 
sociedad plural”. 

14/10/11 Oviedo. Reunión con el Rector de la Universidad de Oviedo, D. Vicente 
Gotor Santamaría para el tema de la “Cátedra UNESCO sobre el derecho 
humano a la paz”. AEDIDH. 

17/10/11 Madrid. Conferencia en el Acto Inaugural del Congreso Internacional 
Altamira. 

18/10/11 Barcelona. Conferencia “La Lluita contra la fam al món. Seguritat 
alimentaria”. Fundació de la Facultat de Veterinaria. 

21/10/11 Granada. Conferencia “Los grandes retos del siglo XXI”. Centro 
Universitario Francisco Suárez. 

24/10/11 Quero, Toledo. Participación en el programa de la 2 de TVE “Aventura 
del Saber”. 

26/10/11 Madrid.  “Conferencia Magistral de la Sesión: perspectivas y visiones 
sobre la esclavitud”. Museo de América. 

26/10/11 Getafe. Conferencia “Crisis del pensamiento político”. Jornadas de la 
Universidad Carlos III. 

30/10/11 Madrid.  “La revolución del siglo XXI: el siglo de la gente”. Fundación 
Valores. 

07/11/11 Granada. Acto inaugural de la Cátedra de Teología. Universidad de 
Granada. 

08/11/11 Barcelona. Conferencia “¿Estamos cerca de una inflexión histórica?”. 
Academia de la Latinidad. 

09/11/11 Granollers. Conferencia con motivo de la reunión de “Alcaldes por la 
paz”. Ayuntamiento de Granollers. 

15/11/11 Madrid. Conferencia  sobre el “poder de las ONGs para cambiar el 
mundo”. GREENPEACE España. 

16/11/11 Getafe. Conferencia en el I Congreso Cultura de Paz “Palestina e Israel 
en el nuevo contexto interno e internacional. Centro UNESCO Getafe. 

18/11/11 León. Conferencia con ocasión del Acto Académico de San Alberto 
Magno. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, Universidad de 
León. 

30/11/11 Abla (Granada). Reunión del Pleno del Consejo de Participación del 
Espacio Natural Sierra Nevada y 25 aniversario de Sierra Nevada como 
Reserva de la Biosfera. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

13/12/11 Murcia. Conferencia “La educación en el siglo XXI y “Calidad de vida 
humana, prioridad social mundial”. Fundación de Estudios Médicos de 
Molina y Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. 

15/12/11 Madrid. Debate “¿Está oxidad la democracia?”. UGT. 
19/11/11 Madrid. Homenaje a Carlos Berzosa.  Universidad Complutense. 
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Dña. Ana Barrero Tiscar: 

Participó en representación de los Fundación Cultura de Paz, en las siguientes 

actividades: 

Enero/abril Charlas sobre cultura de paz en el Colegio Virgen de la Paz de Collado 

Villalba, 5º y 6º de Primaria y en el IES Nª Sra. de la Paz de Alcobendas, 

4º Secundaria (enero y abril de 2011). 

20/01/11 Asistencia a la entrega de los Premios Derechos Humanos 2010, de la 

Asociación Pro Derechos Humanos de España (Madrid). 

02/02/11 Participación en la organización de la Presentación de la Declaración 

sobre una Cultura de Paz de Fácil Lectura, junto a la Fundación 

Ciudadanía, en Mérida, Asamblea de la Junta de Extremadura. 

25-26/03/11 Participación en el Encuentro sobre el Conflicto Vasco, organizado por 

el Foro de Asociaciones en Educación en Derechos Humanos y por la Paz 

del País Vasco  y la Asociación Española de Investigación por la Paz 

(AIPAZ) (Gernika). 

Participación en el Grupo de Comunicación de la Semana Mundial por 

la Educación 2011 (SAME) de la Campaña Mundial por la Educación “La 

educación no es un cuento: por los derechos de las niñas y las mujeres”. 

11/04/11 Participación en el Acto Estatal de la SAME: Presentación de la 

Campaña Mundial por la Educación a la Comisión de Cooperación del 

Congreso de los Diputados (Madrid). 

11/05/11 Conferencia en la mesa redonda "Nuevos espacios para la promoción 

de la paz", en el III Seminario "Derechos hacia una Cultura de Paz", 

organizado por el Movimiento por la Paz (MPDL) (Madrid). 

Mayo  Constitución del Grupo de Trabajo "Información, Comunicación, 

Derechos Humanos y Cultura de Paz". Miembros: Fundación Cultura de 

Paz, Federación de Sindicatos de Periodistas, Asociación Pro Derechos 

Humanos de España. 

10/06/11 Participación en la constitución de la sección española de la Women 

International League for Peace and Freedom (WILPF) (Madrid). 

28-29/05/11 Conferencia inaugural "Tecnologías y Cultura de Paz", en e-STAS 

Simposio de las Tecnologías para la Acción Social, este año dedicado a 
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los activistas de la Primavera Árabe, Spanish Revolution, Ciudad Juárez, 

Wikileaks, etc. (Málaga). 

13-14/10/11 Participación en la mesa redonda "Tecnologías para la paz", organizada 

dentro de la Campus Party Milenio, en la que han participado más de 

600 personas de los países de la cuenca mediterránea (Granada). 

 17/11/11 Participación en la jornada "TIC para la paz y la solidaridad", organizada 

por CEIPAZ (Madrid). 

25/11/11 Conferencia "Compromiso y movilización para la paz", en Wake Up! 

2011, organizado por la Fundación IUVE en la UCM (Madrid). 

 

Representación de la Fundación Cultura de Paz en diversos actos (conferencias, 

presentaciones de libros, etc.). 

 

 

Dña. Teresa Langle de Paz: 

Women’s Knowledge International (WKI) - (El Saber de las Mujeres: Claves para la 

Paz)  www.womensknowledge.org 

En enero de 2011, la Fundación Cultura de Paz acogió este nuevo proyecto co-dirigido 

por Teresa Langle de Paz y Margarita Benítez. Su puesta en marcha ha consistido en la 

preparación de un Plan Estratégico y en la creación de una amplia red WKI de 

organizaciones, instituciones y universidades en países como Estados Unidos, España, 

Holanda, Puerto Rico y Egipto. Durante estos meses se han preparado también un total 

de siete proyectos nuevos que podrían realizarse en el período 2012-2014. Además, 

desde junio de 2011 está en marcha el Proyecto Piloto-WKI 2011-2012.  

WKI tiene como meta crear  programas transnacionales de formación para poner en 

circulación el conocimiento de las mujeres, difundirlo y establecer puentes entre 

diversas esferas y sectores del saber (academia, política y activismo), muy en particular 

aquellos saberes “experienciales” que a menudo parecen invisibles pero que 

contribuyen muy activamente a la construcción de las culturas de paz.  

En el marco del Proyecto Piloto 2011-2012 se están llevando a cabo una serie de 

iniciativas y acciones en torno a los siguientes objetivos: 

http://www.womensknowledge.org/
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1. Establecer puentes para el intercambio de conocimientos entre organizaciones y 

universidades y otras entidades. Se han iniciado intercambios internacionales de 

profesorado con amplia experiencia como activistas para impartir seminarios y 

realizar investigaciones sobre el terreno; por ejemplo, entre la Universidad de 

Wisconsin-Madison (EEUU) y la Universidad Jaume I-Castellón, en torno a temas 

de salud-derechos humanos-paz-desarrollo; entre la Universidad de Nueva York, 

Aletta Institute for Women’s History y la Fundación Cultura de Paz, en torno a 

historia oral como instrumento para el empoderamiento y el cambio social; o 

entre California State University-Northridge (EE.UU.) y la Biblioteca de Alejandría 

en Egipto sobre democracia-cultura y religión-derechos humanos. 

2. Favorecer el desarrollo de colaboraciones con organizaciones feministas y de 

mujeres que tengan gran potencial sinérgico para el cambio social. Se están 

gestando acciones con organizaciones en diversos países de Europa como Francia, 

Dinamarca, Holanda y España; en América Latina y el Caribe, en concreto, en 

Bolivia y Puerto Rico; en África, en la República Democrática del Congo; y en 

Estados Unidos. 

3. Comenzar a diseñar y estructurar un modelo de investigación y la aplicación de 

una metodología WKI. En junio de 2011 tuvo lugar un seminario de planificación 

WKI en la Universidad de Nueva York. Además, Aletta Institute for Women’s 

History en Holanda está preparando con nosotros una metodología propia para el 

proyecto. 

4. Sentar las bases para un futuro programa internacional de becas WKI. En julio 

2011 se llevó a cabo un primer intercambio de alumnado en prácticas entre la 

Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del Sagrado Corazón en 

Puerto Rico para la realización de una investigación sobre violencia de género y la 

elaboración de un informe comparativo. Estamos planificando nuevos 

intercambios en otros países. 

5. Trabajar por la incorporación de la visión, experiencia concreta, materiales y 

recomendaciones WKI en acciones educativas y políticas específicas. Se están 

preparando una serie de acciones de capacitación de mujeres y formación de 

formadores para ONG y líderes comunitarios sobre temas diversos: movimientos 
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indígenas y derechos humanos, violencia de género y diversidad cultural, historia 

oral, enfoque de género en intervenciones en zonas de conflicto, etc. 

 

 

Dña.Montserrat Ponsa: 

26/11/11 Cluny, Francia. Representa a D. Federico y a la Fundación Cultura de Paz 

en el entierro de Danielle Mitterrand. 

6-12/12/11  Viaje a La Habana invitada por la Embajada de España en Cuba, junto 

con el Consejero Ramón Oliva, en estrecha colaboración con el 

Ministerio de Cultura de aquel país, viajó a La Habana para presentar el 

libro Caminos de Paz, Diario de 105 días a través de los 5 Continentes, 

con la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia. Formó parte del 

equipo Base. La Fundación Cultura de Paz,  auspició mi viaje, de la mano 

de Federico Mayor su Presidente. 

 

 

 

 

 

 


