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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 lo derivado 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. A ellos se refieren 

las actividades desarrolladas por la Fundación en el año 2014. 

 

 Durante 2014 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.   

 

 Se continuó con la labor de difusión de la “Declaración Universal de la 

Democracia” (http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php),  que 

presentó el Presidente de la Fundación el 8 de octubre de 2012  en 

Estrasburgo, en el “Forum Mundial para la Democracia”, en el marco del 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php
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Consejo de Europa.  Esta iniciativa ha sido liderada por el Prof. Mayor Zaragoza 

junto con Karel Vasak. Entre los primeros firmantes figuran Mario Soares, Juan 

Antonio Carrillo Salcedo, Alfredo Pérez Esquivel, Edgar Morin y Javier Pérez de 

Cuéllar. Esta Declaración es especialmente oportuna e importante en las 

circunstancias políticas que vive el mundo actualmente. 

 
 

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. 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 Campaña Mundial por la 

Educación (CME) organiza, a finales de abril,  la Semana de Acción Mundial por 

la Educación en la que los miembros del CME trabajan en conjunto para llamar 

la atención sobre la necesidad de hacer real y efectivo el derecho a una 

educación  de calidad. 

 

 La Fundación Cultura de Paz, gracias a la financiación de la Fundació “La Caixa”, 

resultado del Convenio firmado entre ambas instituciones el 18 de diciembre 

de 2013,  continuó realizando el proyecto iniciado hace ya varios años de 

“Música por la Paz” con el fin de promover la cultura de paz a través del 

lenguaje universal de la música. Para ello contó  con la colaboración del 

compositor-autor Paco Damas quien, bajo el título de “Poetas en Paz – Que a 

todas las balas se les haga la noche”,  ha realizado una gira de conciertos por 

todo el territorio español y otros países como Marruecos, México, Uruguay y 

Chile. Estos conciertos (más de 40 durante 2014) tienen por objeto transmitir, 

sobre todo a los jóvenes,  a través de la música, los valores de la cultura de paz, 

los derechos humanos, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la 

igualdad... Durante los conciertos, además de interpretar las canciones, se leen 
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poemas y se presentan imágenes que previamente han sido seleccionados para 

que sirvan de soporte al mensaje de la música. Es una actividad interactiva y 

participativa lo que hace que resulte  amena y cercana para captar el interés y 

la atención sobre todo de los jóvenes. Esta actividad está dirigida al público en 

general y al alumnado en particular, por lo que el 60% de ellos se ha 

desarrollado en centros educativos donde ha acudido una media de 450-500 

alumnos(as) por concierto. Además de los conciertos se han preparado  CD 

didácticos (9,618) que se han distribuido en diferentes centros educativos 

fundamentalmente. Otra actividad destacada fue la celebración en Madrid del  

XL Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música “Músicas por la Paz – 

Homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente” (Auditorio Nacional), llevado 

a cabo  por la  Fundación Universidad Autónoma de Madrid, Universidad 

Autónoma de Madrid, con la colaboración de la Fundación Cultura de Paz. Así 

mismo, con el objeto de utilizar la música como medio para transmitir los 

valores de cultura de paz, derechos humanos, respeto, tolerancia… la 

Fundación Cultura de Paz, en colaboración con la Fundación Yehudi Menuhin 

España (FYME), apoyó actividades de educación e integración social y cultural 

de niños y jóvenes desfavorecidos  a través del arte, fundamentalmente la 

música. 

 

Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2014 que demuestran la 

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

que han contado en varios casos con la colaboración actual o pretérita de la 

Fundación Cultura de Paz:  

 

 14 de enero de 2014. Ayacucho, Perú. Como parte del trabajo de la promoción de una 

cultura de paz en la región de Ayacucho, el Comisionado para la Paz y el Desarrollo de 

Ayacucho, Daniel Roca Sulca, creó diez Consejos provinciales de la paz durante 2013. Dijo que 

estos Consejos se encuentran en las provincias donde surgen mayor cantidad de conflictos 

sociales, como es el caso del valle de los ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem) y las 

provincias del sur. Han sido  creados con la finalidad de atender los conflictos antes de que 

éstos entren a una etapa de enfrentamientos. Para la creación de estas instancias se viene 

trabajando conjuntamente con los gobiernos locales. 
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http://www.inforegion.pe/portada/174939/en-ayacucho-se-crearon-10-consejos-provinciales-
de-la-paz/ 
 

 28 de enero de 2014. La Habana, Cuba. Se celebró la II Cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que se aprobó “La Proclamación de América Latina 

y el Caribe como Zona de Paz”, en la que se manifiesta que “la integración fortalece la visión de 

un orden internacional justo, afirmado en el derecho y en una cultura de paz que excluye el uso 

de la fuerza y los medios no-legítimos de defensa, entre ellos las armas de destrucción masiva 

y, en particular, las armas nucleares”. 

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/cumbre-celac-2014/cumbre-109.html 
 

 Febrero, 2014. La Comisión Europea publica la convocatoria para el  “Programa Nuevos 

Territorios de Paz - Promoción de oportunidades para el desarrollo sostenible e incluyente y 

fortalecimiento de la gobernanza local en el marco de una cultura de paz”.   

Es importante destacar la novedad que constituye que la paz sea el eje central de un programa 

de la Unión Europea. Este Programa es  apoyado por el Gobierno de Colombia conjuntamente 

con instituciones tales como los Laboratorios de Paz (LP), que han suscitado y consolidado 

iniciativas donde la población civil se ha convertido en protagonista. El Programa Nuevos 

Territorios de Paz promueve iniciativas locales y regionales que favorezcan el desarrollo socio-

económico y la convivencia pacífica ciudadana particularmente en regiones afectadas por 

conflictos armados. Esta iniciativa pretende contribuir a “la generación de ingresos (medios de 

vida), modelos productivos sostenibles e incluyentes, seguridad alimentaria, construcción de 

territorio, de región y construcción de paz”. 

El objetivo global de la Convocatoria es “Contribuir a la construcción de paz y desarrollo en 

Colombia a través de la promoción de condiciones territoriales que favorezcan una cultura de 

paz, democracia y Estado de Derecho, y que fomenten condiciones de vida digna y 

oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos”. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_es.htm 
 

 28 de febrero de 2014. El Vaticano. El Papa Francisco manifestó en Roma su apoyo al 

programa “Cultura de Paz, Gestión de Paz”, que lleva adelante el gobierno argentino a través 

del Consejo Provincial de Mujeres. Durante el encuentro entre el Sumo Pontífice y  la 

delegación argentina dialogaron acerca de la realización de un Foro Internacional que 

abordará la problemática de la trata de personas y, que será organizado por el Consejo el 

próximo mes de septiembre. Conversaron también  sobre el himno “Busca la Paz” con el 

premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En el marco de la agenda de trabajo se 

convino  fortalecer los procesos de cooperación internacional e intercambio cultural a través 

de los conciertos por la paz. Asimismo se planificó la realización del “Primer foro de 

Economía y Paz” para este año, que tendrá lugar en Florencia y será transmitido online. 

http://www.inforegion.pe/portada/174939/en-ayacucho-se-crearon-10-consejos-provinciales-de-la-paz/
http://www.inforegion.pe/portada/174939/en-ayacucho-se-crearon-10-consejos-provinciales-de-la-paz/
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/cumbre-celac-2014/cumbre-109.html
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_es.htm
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http://www.infoazuldiario.com.ar/ver_noticia?id=21186 

 

 29 de mayo de 2015. Chiapas, México. El gobernador Manuel Velasco Coello y la Premio 

Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum firmaron el Convenio entre el Gobierno del Estado y la 

Asociación Menchú Tum para  continuar promoviendo una  cultura de paz y desarrollo integral 

en los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas. El objetivo es fortalecer y consolidar 

políticas públicas justas, equitativas e incluyentes a favor de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3408179.htm 

 

 30 de junio  a 4 de julio de 2014. Se llevó a cabo  la segunda reunión del grupo de trabajo 

intergubernamental relativo al proyecto de “Declaración de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho a la Paz”. En el borrador del  proyecto se  recuerda que  la “Declaración y Programa de 

Acción sobre una Cultura de Paz,  estableció que “la cultura de  paz es un conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones y modos de comportamiento y formas de vida que se basa, entre otros, 

en el pleno respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

https://docs.google.com/document/d/1jJKgeBrDO3ZcSbxTWbYrmSrZY5zo0MlA_f5Wf2cmUM4/
edit?pli=1 

 

 Julio 2014. Granada, España. La Junta de Andalucía, mediante el Plan Andaluz de Educación 

para la Cultura de Paz y Noviolencia, inspirado en las  experiencias de educación y cultura 

de paz y  los valores fundacionales de las Naciones Unidas y de la Unesco, "Reafirma su 

voluntad de contribuir aún más en el logro, para las generaciones actuales y las venidera s, 

de una sociedad andaluza más justa y tolerante sin discriminación ni prejuicios, que 

rechace la violencia en todas sus formas y cultive la generosidad a fin de terminar con las 

exclusiones y las injusticias". En la actualidad, 2.134 centros en Andalucía  están adscritos 

a la Red Andaluza “Escuela, espacio de Paz”, lo que significa que incluyen en sus planes de 

estudios medidas preventivas y  actuaciones necesarias para fomentar la convivencia y la 

paz entre sus alumnos. Así mismo manifiesta que su "Sistema Educativo tiene, entre otras 

finalidades, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos".  

http://www.granadahoy.com/article/granada/1810085/mas/centros/andaluces/promuev
en/la/paz/y/la/no/violencia.html  
 

 09 de septiembre de 2014. Naciones Unidas, Nueva York. Se llevó a cabo  el III Foro de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre Cultura de Paz, en el que se intercambiaron ideas y 

sugerencias sobre cómo instaurar y promover la cultura de paz. Se contó con  participación  de 

los Estados, la representación del Sistema de las Naciones Unidas,  la presencia de la sociedad 

http://www.infoazuldiario.com.ar/ver_noticia?id=21186
http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3408179.htm
https://docs.google.com/document/d/1jJKgeBrDO3ZcSbxTWbYrmSrZY5zo0MlA_f5Wf2cmUM4/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1jJKgeBrDO3ZcSbxTWbYrmSrZY5zo0MlA_f5Wf2cmUM4/edit?pli=1
http://www.granadahoy.com/article/granada/1810085/mas/centros/andaluces/promueven/la/paz/y/la/no/violencia.html
http://www.granadahoy.com/article/granada/1810085/mas/centros/andaluces/promueven/la/paz/y/la/no/violencia.html
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civil, el sector académico, los medios de prensa y el sector privado. El Secretario General  Ban 

Ki-moon en su intervención afirmó  que “la paz debe ser cultivada mediante el respeto de la 

dignidad, los derechos y las capacidades de cada ser humano, y  no podrá ser alcanzada sólo 

por tratados”. Así mismo indicó que “la paz significa el acceso a la educación, a la salud, a 

servicios esenciales, principalmente para las mujeres y las niñas. Significa que cada joven tenga 

la oportunidad de vivir como lo desee. También implica desarrollarnos de manera sostenible y 

proteger la biodiversidad del planeta.  Más que nunca, significa convivir sobre la base de la 

tolerancia, el respeto y la comprensión mutua”. 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30400#.VBFhyU0cTIU 

 

 21-23 de   septiembre de 2014.     Yamoussoukro,   Costa   de   Marfil.  Con  motivo    del   25   

aniversario   del  Congreso    sobre    Cultura   de   Paz   en Yamoussoukro,     nacimiento   de   la   

cultura   de   paz,  y      bajo    los auspicios del Presidente de   Costa   de   Marfil,     

se llevó a cabo la Conferencia "Paz en la mente de los hombres y de las mujeres" con los 

siguientes objetivos: 1) Celebrar los 25 años del nacimiento de la cultura de la paz con la 

participación, presencial o virtual, de algunos  participantes en el Congreso Internacional de 

1989;  2) Recoger testimonios y hacer una “hoja de ruta” de experiencias del Programa 

«Cultura de Paz» 25 años después de su iniciación; 3) Lanzamiento de la campaña de 

promoción de la cultura de la paz “Haz que  la Paz tenga lugar en Costa de Marfil”; 4) 

Presentación del proyecto de historia de la cultura de paz en el marco del proyecto de la 

historia de la UNESCO. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamousso
ukro-FINALIZED_01.pdf 
 

 10 de noviembre de 2014. México D.F. Se inicia la diplomatura en” Cultura de Paz y Perdón”, 

que  es el resultado de la unión de esfuerzos y voluntades de la Universidad Iberoamericana y la 

Fundación para la Reconciliación de Colombia, que lidera el programa “Escuelas de Perdón y 

Reconciliación”. Este programa formativo se estructura como un proyecto cultural que busca 

centrar la atención, interés y disposición de todos los mexican@s y personas de otras 

nacionalidades para que incidan social y políticamente en la promoción y construcción de 

cultura de paz, a partir de la pedagogía del perdón como estrategia para la transformación de 

los conflictos y de la violencia, mediante la promoción y consolidación de prácticas de paz en la 

solución de conflictos individuales y colectivos.  La diplomatura ofrece los conocimientos y las 

herramientas para aplicar el perdón en las relaciones cotidianas como una estrategia para la 

promoción de prácticas de bienestar que rompan los círculos de violencia y venganza, llevando 

al participante a conocer cómo transformar las vivencias emocionales y comunicativas en la 

superación de las secuelas de las ofensas, para contribuir en la reconstrucción de los tejidos 

sociales. 

http://www.fundacionparalareconciliacion.org/   

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30400#.VBFhyU0cTIU
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamoussoukro-FINALIZED_01.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/TRAINING/pdf/Concept_Note_Yamoussoukro-FINALIZED_01.pdf
http://www.fundacionparalareconciliacion.org/
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 14 de noviembre de 2014. Tegucigalpa, Honduras. Se lanza en la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID) una “Diplomatura Universitaria en Cultura de Paz”. El curso constituye un 

instrumento pedagógico diseñado para aportar a los participantes los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para profundizar en el análisis de conflictos, la construcción 

participativa de paz en diferentes ámbitos y la promoción de una cultura de paz. La oficina 

de la AECID en Tegucigalpa indicó en un comunicado que la diplomatura se enmarca en un 

proyecto de promoción de procesos de transparencia y acceso a la justicia de colectivos en 

situación de vulnerabilidad. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20141114/54419860356/aecid-y-universidad-estatal-
de-honduras-auspician-diplomatura-cultura-de-paz.html  
 

 17 de noviembre 2014. Quito, Ecuador. La iraní Shirin Ebadi, ganadora del Premio Nobel de Paz 

en 2003, inauguró la cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz en la Universidad 

Politécnica Particular de Loja (UPTL), Ecuador. La Premio Nobel manifestó a la Agencia Efe  la 

importancia de esa cátedra, ya que la educación es la base de cualquier tipo de desarrollo 

político y económico de un país. La cátedra Unesco, según la UTPL, se constituirá en un 

"espacio de cooperación y colaboración internacional" que "busca favorecer la formación de 

capacidades en el ámbito de la cultura y educación para la paz". 

http://www.elcomercio.com/tendencias/premionobel-shirinebadi-catedra-paz-
ecuador.html 
 

 19 de noviembre de 2014. San José Costa Rica.  La Asamblea Legislativa vota una ley que 

declara la paz como "un derecho humano fundamental" y  ordena aplicar la "neutralidad 

perpetua, activa y no armada en los conflictos entre Estados y dentro de estos". De esta 

manera la neutralidad de este país (que lleva 65 años sin ejército) ante todos los conflictos 

armados ha quedado elevada a rango de ley. Un signo más en la voluntad pacifista 

costarricense.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/19/actualidad/1416428162_260608.ht
ml  
 

 05 de diciembre de 2014.  Roma. En  la primera audiencia del Papa Francisco tras su visita a 

Turquía, después de  agradecer la acogida deseó  "que Dios proteja al pueblo turco y a sus 

gobernantes, para que construyan una cultura de paz". Así mismo, expresó su deseo de que 

“cristianos y musulmanes trabajen juntos por la solidaridad, la paz y la convivencia pacífica”. 

Insistió también  “sobre la importancia de que cristianos y musulmanes se comprometan juntos 

por la solidaridad, por la paz y la justicia, afirmando que cada Estado debe asegurar a los 

ciudadanos y a las comunidades religiosas una real libertad de culto”. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20141114/54419860356/aecid-y-universidad-estatal-de-honduras-auspician-diplomatura-cultura-de-paz.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20141114/54419860356/aecid-y-universidad-estatal-de-honduras-auspician-diplomatura-cultura-de-paz.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/premionobel-shirinebadi-catedra-paz-ecuador.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/premionobel-shirinebadi-catedra-paz-ecuador.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/19/actualidad/1416428162_260608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/19/actualidad/1416428162_260608.html
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http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/03/papa-que-dios-proteja-al-
pueblo-turco-y-a-sus-gobernantes-para-que-construyan-una-cultura-de-paz-iglesia-religion-
dios-jesus.shtml 
 

 06 de diciembre de 2014.  Dudignac, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Se lleva a cabo, por 

segundo año, la  “Jornada de arte y cultura por la paz”. En esta ocasión la jornada está 

orientada a cultivar el arte desde temprana edad como una forma de promover una cultura de 

paz cotidiana. Se trata de aprender a valorar las expresiones artísticas del otro, a trabajar en 

grupo, a compartir espacios verdes, a disfrutar del aire libre junto a los adultos, a participar del 

reciclado y animar a través del juego. 

http://diariotiempodigital.com/9_de_julio/cultura/arte/23652_jornada-de-arte-y-cultura-por 
 

 

 

I.I.) DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FCP/SC) (http://www.sgep.org/ ) 

Director: Manuel Dios 

 

El 2014, así como los años anteriores, fue un año difícil económicamente. La 

Delegación en Galicia se mantuvo gracias, principalmente, a las cuotas de los asociados 

(sobre 200) y a algún convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ourense y la 

Diputación Provincial de A Coruña. La actividad  se redujo casi que exclusivamente, a la 

página web y el correo electrónico para mantener la comunicación con los asociados y 

red de colegios e institutos de Galicia. 

 

El Seminario Galego de Educación para a Paz  continuó con alguna de sus iniciativas 

consolidadas, como son la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, 

el 10 de Diciembre,  y el Día Escolar por la Paz, el 30 de Enero, aniversario de la muerte 

de Gandhi. Las actividades consisten en: con propuestas en su página web dirigidas a 

colegios e institutos de Galicia; la celebración de charlas sobre Cultura de Paz, 

Conflictividad y Convivencia Escolar; Cine para Convivir; algún curso de formación del 

profesorado en ejercicio, junto con el funcionamiento de la Cátedra UNESCO de 

Cultura de Paz y Derechos Humanos de la USC. También los compromisos adquiridos 

en la red de AIPAZ, en la propia Fundación Cultura de Paz o en el Foro Mundial de 

Educación (FME). 

 

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/03/papa-que-dios-proteja-al-pueblo-turco-y-a-sus-gobernantes-para-que-construyan-una-cultura-de-paz-iglesia-religion-dios-jesus.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/03/papa-que-dios-proteja-al-pueblo-turco-y-a-sus-gobernantes-para-que-construyan-una-cultura-de-paz-iglesia-religion-dios-jesus.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2014/12/03/papa-que-dios-proteja-al-pueblo-turco-y-a-sus-gobernantes-para-que-construyan-una-cultura-de-paz-iglesia-religion-dios-jesus.shtml
http://diariotiempodigital.com/9_de_julio/cultura/arte/23652_jornada-de-arte-y-cultura-por
http://www.sgep.org/
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Entre las principales realizaciones del presente año están: 

ENERO 

 Colaboración con la Fundación Internacional Baltasar Garzón, en los preparativos para la 

participación en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y en la Fundación Araguaney 

de Santiago, coordinados por Dª Carmen Durán, Directiva del SGEP y Vicepresidenta de la 

Fundación Internacional Baltasar Garzón. 

 

 Participación en la reunión ordinaria de la Asamblea Social Galega, una coordinadora de 

movimientos sociales, sindicatos y entidades, que unen sus esfuerzos para reivindicar mejoras 

frente a los recortes, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. 

 

 Participación el 29 de Enero en el  Seminario Galego de Educación para a Paz, presentando un 

Informe escrito, en la reunión que el Relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos 

mantuvo con las organizaciones de la Memoria Histórica de Galicia y con las víctimas de la 

Guerra Civil y del Franquismo, haciendo sobre todo hincapié en el tema de la educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos, lamentando su inmediata supresión. También se 

aboradron los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

 

 Con motivo, el 30 de enero, del Día Escolar por la Paz y la Noviolencia, aniversario de la muerte 

de Gandhi, el Seminario celebró, en las semanas previas, en colegios e institutos, esta 

efeméride con propuestas didácticas en la web, junto con su tradicional acto en Santiago de 

Compostela, en esta ocasión  para entregar el Premio Portapaz a D. Roberto Freire, ex Prior de 

Herbón. 

 

FEBRERO 

 Participación  en los actos de entrega de premios que organiza la Fundación Luís Tilve, 

vinculada a la UGT, en el Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). 

 

 Participación  del Seminario Galego como miembro de pleno derecho en la reunión de la 

Asamblea Social Galega. 

 

MARZO 

 Reuniones “virtuales” por Skype con entidades colombianas al objeto de colaborar en un 

proyecto europeo (Escuelas de Paz, Pacifistas sin Fronteras y Viva la Ciudadanía) con el 

Seminario y la Fundación Cultura de Paz. 

 

 Participación del Director D. Manuel Dios junto a Dª Ana Barrero y Dª Carmen Durán en la 

reunión de la Alianza Europea EYCA, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para  apoyar a la 
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Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, haciendo un balance de  actividades, 

resultados y perspectivas, luego de presentar un memorándum al respecto ante el Consejo 

Europeo. 

 

ABRIL 

 Reunión del Director de la Delegación y la Directora Académica de la Cátedra UNESCO de 

Cultura de Paz y Derechos Humanos de la USC para preparar la visita de D. Federico Mayor 

Zaragoza a Galicia, establecer las bases de las actividades de la Cátedra en este curso, la 

organización de un Curso de Verano sobre Derechos Humanos y una línea de publicaciones. 

 

 Inauguración en Ourense del Curso de Formación del Profesorado en Servicio sobre “Cinema 

para convivir” impartido por Dª Carmen Pereira, D. Antonio Brea y D. Manuel Dios, , 

homologado por la Consellería de Educación y organizado en colaboración con el 

Departamento de Educación del Ayuntamiento, fruto del Convenio de Colaboración existente. 

 

 Conferencia del  Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza en el 

Ateneo de Ourense en la actividad organizada por el Seminario y el Departamento de 

Educación, con su concejala Dª Ana Garrido y el propio Alcalde.  

 

 Charla  del señor D. Manuel Dios sobre Cultura de Paz en el IES A Xunqueira II de Pontevedra 

junto con la proyección del documental X NADA y un cine-forum con el alumnado de 

Secundaria. 

 

MAYO 

 Conferencia del señor Mayor Zaragoza en la Escuela de Artes de Vigo. Reunión de despedida 

con el Rector de la USC, D. Juan Casares Long y con la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y 

Derechos Humanos de la USC. La conferencia tuvo lugar en compañía del Decano, Lois 

Ferradás. 

 

 Participación de D. Manuel Dios y Dª Carmen Durán en la Facultad de Bellas Artes de 

Pontevedra, en el Seminario sobre “Arte y Compromiso Social” que dirige D. Juan Fernando de 

la Iglesia. 

 

Junio 

 Participación del Presidente en la reunión de la Alianza Social Galega, de sindicatos y ONGs. 

 

 Participación en la iniciativa de las Marchas de la Dignidad “Rodea el Parlamento Gallego” por 

el pan, trabajo y techo. 
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 Participación  en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción. 

 

 Participación en las Jornadas de la Alianza Europea EYCA en defensa de la educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos organizada por la Asociación CIVES y la Liga Española por la 

Educación Popular en el parlamento de Andalucía. 

 

Julio 

 Participación del Presidente, D. Federico Mayor Zaragoza, en el Congreso organizado por 

Banesco en la Isla de A Toxa, así como en el almuerzo con D. Miguel Angel Escotet, Presidente 

de la Fundación Abanca. 

 

 Reunión del Seminario y la Cátedra UNESCO con el nuevo Rector de la Universidad de Santiago 

de Compostela en la que se abordaron los  temas del convenio de colaboración,  la financiación 

de la cátedra y el futuro Campus de la Ciudadanía. 

 

 Participación de D.  Manuel Dios en el Curso de Verano de la USC organizado por la Cátedra 

UNESCO de Cultura de Paz sobre los Derechos Humanos. 

 

 Participación del Presidente y varios miembros del Seminario en la Concentración en 

solidaridad con el pueblo palestino, en Santiago de Compostela, organizada por la 

Coordinadora Galega po la Paz. 

 

 Participación  en Vigo en una Manifestación de solidaridad con Palestina. 

 

Septiembre 

 Participación en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción, en Compostela. 

 

 Primera reunión del nuevo curso de la Junta Directiva del Seminario en el Colegio López 

Ferreiro de Santiago. 

 

 Declaración Institucional del Seminario Galego con motivo del Día Internacional de la Paz que 

se remite a los medios, se publica en la web y se envía a los colegios e institutos de Galicia. 

 

 Reuniones con la Editorial Bahía interesada en publicar los libros de texto de la nueva materia 

de Valores de 1º y 3º de ESO con el Seminario para concretar características de la obra y el 

contrato. 
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Octubre 

 Participación de D. Manuel Dios Diz en el Congreso de Conflictología en Barcelona, organizado 

por la UOC. 

 

 Reunión de la Alianza Social Galega en Santiago. 

 

 Actos en Santiago de Compostela en colaboración con Francisco Delgado, Presidente de Europa 

Laica en los que participa el Presidente del Seminario. 

 

 Reunión del Presidente con D. Fernando Filgueiras, responsable de la Obra Social de Abanca, 

por delegación de D. Miguel Angel Escotet, al que se le solicita la firma de un Convenio de 

Colaboración y un local en Santiago de Compostela (pendiente de contestación). 

 

 Participación en el acto contra el Tratado de Libre Comercio Europa- EE.UU. 

 

Noviembre 

 Firma del contrato con Bahía Edicións para elaborar y publicar los libros de texto de Valores 

para 1º y 3º de ESO. 

 

 Participación en la delegación de las Marchas de la Dignidad que se entrevistaron con los 

grupos parlamentarios de la cámara gallega. 

 

 

I.2) DELEGACIÓN DE BARCELONA (FCP/B) (http://fund-culturadepaz.org/barcelona) 

Responsable: Ana Barrero 

 

La Delegación en Barcelona siguió contando con el apoyo económico de “La Caixa” 

para el proyecto de “Música por la Paz”.  

 

Entre las actividades más destacadas: 

 

 Apoyo institucional al premio “Memorial Joan Gomis”, participando en el 

comité organizador del Premio, junto con Justícia i Pau, El Ciervo, Cristianisme i 

Justícia, Fundació per la Pau y Foc Nou. El premio promueve un periodismo 

solidario que haga referencia a personas, instituciones o colectivos que luchan 

http://fund-culturadepaz.org/barcelona
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contra les desigualdades, la pobreza y la exclusión social, y en la defensa de la 

paz y los derechos humanos. En 2014 el Jurado ha premiado, en la categoría de 

obras periodísticas, el reportaje "Una revolución lenta, peor irreversible" de la 

periodista Emilia Laura Arias Domínguez. Y en la modalidad de trayectoria 

periodística, se ha premiado el trabajo del periodista Tomás Alcoverro.  

 

 Mesa redonda "Derechos Sociales. Derechos Laborales" organizado por la 

Fundación Anastasio de Gracia FITEL en colaboración con la Fundación Cultura 

de Paz. Contó con la participación de Federico Mayor Zaragoza y Josep María 

Álvarez Suárez, Secretario General de UGT Catalunya. (Barcelona, 4 de 

diciembre de 2014) 

 

 Jornada "Cultura de paz y regeneración democrática: ciudadanía, participación 

y comunicación", organizada por la Fundación Cultura de Paz en colaboración 

con la Fundació per la Pau. Durante la Jornada se celebraron diferentes mesas 

redondas en las que se debatió sobre los nuevos retos para la cultura de paz, 

crisis o regeneración de la democracia, nuevas formas de comunicación para 

una nueva democracia, y participación y acción para el cambio. Contó con la 

participación, entre otros, de Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la 

Fundación Cultura de Paz, Xavier Masllorens, Presidente de la Fundació per la 

Pau, Montse Santolino, responsable de comunicación de Lafede.cat - 

Organitzacions per a la Justícia Global, Joan Subirat, Catedrático de Ciencia 

Política de la UAB, etc. (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 19 de 

diciembre de 2014). 

 
 

I.3) CEIPAZ ( http://www.ceipaz.org/ ) 

Directora: Manuela Mesa 

 

El año  2014 se  caracterizó  por la profundización en las líneas de trabajo en educación 

para el desarrollo, género y paz y  en el impulso de las dos plataformas de internet: 

TICAMBIA (www.ticambia.org)  y “Visibles y Transgresoras” 

http://www.ceipaz.org/
http://www.ticambia.org/
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(www.visiblesytransgresoras.org).  A lo largo del año se desarrollaron diversas 

actividades de carácter educativo relacionadas con género, comunicación y 

construcción de paz y con la evaluación en la educación para el desarrollo. A través de 

la participación   en actividades públicas, seminarios y cursos y,  gracias a la red de 

personas y entidades que colaboran con CEIPAZ y con la Fundación Cultura de Paz, se 

continuó con el objetivo fundamental  que es  la difusión de  la cultura de paz.  

 

Entre las actividades llevadas a cabo durante el 2014  se destacan: 

 

 Seminario  organizado por Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) (Málaga, 

21/02/14). 

 

 Celebración de la conferencia internacional “Mujeres fuertes, ¿quién las 

protege?”, organizada por Brigadas Internacionales de Paz (La Haya, 20-

23/05/14) sobre la protección de los defensores de derechos humanos desde 

una perspectiva de género  (“¿Por qué educar para la paz y los feminismos en 

tiempos de crisis?”).  

 

 Reunión consultiva sobre el Plan de Acción de Resolución 1325 de la OTAN. 

(Bruselas, 1-2/06/14). 

 

 “Gastos militares versus derechos humanos. You get what you pay for. Día 

Internacional de la Paz: Un mundo en común. Side event en la Comisión de 

Derechos Humanos” (Ginebra, el 16 de septiembre 2014). Mesa redonda con 

motivo de la celebración de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos 

de Naciones Unidas como un acto complementario, que se centró en los 

presupuestos militares y el impacto de género. Estuvo moderada por la 

Secretaria General de WILPF,  Dña. Manuela Mesa, que  presentó el caso de 

España y sus gastos militares. Esta mesa redonda fue organizada por Women's 

League for Peace and Freedom (WILPF) en Naciones Unidas, con motivo de la 

celebración de XXXVII Asamblea General de la Comisión de Derechos 

Humanos.   

http://www.visiblesytransgresoras.org/
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 Conferencia “Un mundo en común: la paz que construyen las mujeres”, 

organizada por el Ayuntamiento de San Boi (septiembre de 2014) con motivo 

de la celebración del Día Internacional de la Paz. En esta ocasión Dña. 

Manuela Mesa impartió la conferencia "Un mundo en común: la paz que 

construyen las mujeres".  

 

 Seminario sobre la “Resolution 1325 in Colombia: Women's peace initiatives 

and proposals”, celebrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda  

(octubre de 2014) para abordar el papel de las mujeres en la construcción de 

la paz, con motivo del aniversario de la aprobación de la Resolución 1325. 

 

 Conferencia con motivo del 40 aniversario  del Scottish Educational Research 

Association (SERA) titulada “From Widening Horizons to a Worldview”, 

celebrada en  Edinburgo (noviembre 2014).   

 

 Dña. Manuela Mesa impartió el “Curso de educación para el desarrollo como 

educación transformadora”, en la Fundación Ortega y Gasset y en la 

Universidad de Zaragoza durante el mes de noviembre 2014.  

 

 “Encuentro por un Futuro de Paz en el País Vasco” (Bilbao y Madrid, 26 y 27 de 

noviembre) organizado por la Fundación Cultura de Paz con la Secretaría de 

Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.  

 

 Participación en la Asamblea de la WILPF-España (Zaragoza,  28/11/14) donde 

se presentaron los proyectos realizados durante el 2014 y se preparó la 

aportación española para la celebración del Aniversario de los 100 años de la 

fundación de WILPF-Internacional.  

 

 “Encuentro de sociedad civil sobre construcción de paz en el País Vasco” 

organizado por la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) 
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celebrado los días 11 y 12 de diciembre,  en el que se presentaron 

experiencias de construcción de paz en el contexto vasco.  

 

 Elaboración del proyecto “Democracia genuina”. Proyecto de Educación para el 

Desarrollo presentado a la Comisión Europea, en colaboración con 

organizaciones de Polonia, Finlandia y España.  

 

Publicaciones: 

 Informe   realizado    junto con la   Coordinadora   de   ONGD,   WIDE-España,  

CEIM y WILPF-España  sobre la implementación del Plan de Acción sobre la 

Resolución 1325 “La evaluación en los procesos de aprendizaje de la Educación 

para el Desarrollo”, estudio que recoge las principales experiencias de 

evaluación en educación para el desarrollo que se han llevado a cabo en España 

y en el ámbito europeo, que incluye una carpeta con herramientas  didácticas 

diversas para favorecer la evaluación de los procesos educativos en educación 

para el desarrollo.  

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf; 

 

  “Itinerarios educativos: Itinerario sobre los derechos de la infancia” (María 

Cobos), propuesta educativa que lleva por título  “Niños y niñas como sujetos 

de derechos”. 

 

 “Anuario  CEIPAZ 2014-2015” que incluye  artículos relacionados con los Post-

ODM, la justicia universal,  Egipto y la guerra en Siria y las elecciones en 

América Latina, entre otros.  

 

Proyectos en marcha: 

 TICAMBIA: se continúan incorporando nuevos recursos educativos en torno a 

los ejes temáticos relacionados con desarrollo, cultura de paz, equidad, 

sostenibilidad y diversidad cultural (www.ticambia.org). 

 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/Informe1325DEF.pdf
http://www.ticambia.org/
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 “Educación para el desarrollo: democracia y participación ciudadana ante la 

crisis”, estudio que analiza el papel de la educación para el desarrollo ante la 

crisis global, estableciendo vínculos entre las estrategias de resistencia y las 

propuestas de los movimientos sociales y la educación para el cambio social. 

 

 “Visibles y transgresoras”, proyecto sobre comunicación y educación que 

analiza estrategias didácticas para promover la paz y la igualdad. También se 

refiere a un conjunto de talleres de formación en Zaragoza, Castellón, Sevilla, 

Granada y Huelva, entre otros, que se completan con  una exposición sobre 

mujeres y paz que va dirigida a municipios, consejerías de igualdad, 

asociaciones y todas aquellas entidades interesadas en este tema 

(www.visiblesytransgresoras.org). 

 

 “Imágenes para la transformación social”. La página web recoge imágenes 

sobre las representaciones de las mujeres que construyen la paz  

(www.ceipaz.org). 

 

 

I.4.) ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y PROYECTOS 

Responsable: Ana Barrero 

 

Desde esta sección se ha continuado con la tarea de actualización de la Web de la 

Fundación Cultura de Paz,  en español e  inglés, y de todo lo relacionado con las redes 

sociales.  

 

Así mismo se continuó con la publicación de los Boletines trimestrales (http://fund-

culturadepaz.org/boletin.html) en los que se contó con la colaboración de diversas 

personalidades. 

 

Actividades a destacar: 

  “Plataforma para una Comisión de la Verdad sobre las víctimas del 

franquismo”, como miembro de la organización de las Jornadas "El Papel de los 

http://www.visiblesytransgresoras.org/
http://www.ceipaz.org/
http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
http://fund-culturadepaz.org/boletin.html
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Archivos en la Defensa de los Derechos Humanos y la Memoria Histórica", 

organizadas por la Fundación Largo Caballero, la Fundación 1º de Mayo, 

ANABAD y la Plataforma de la Comisión de la Verdad (Madrid, 4-5/04/14), 

actuando como moderadora de la mesa "Los niños robados: experiencias, 

itinerarios y dificultades para la búsqueda de información y documentación”. 

Todo ello en el contexto de la Campaña Mundial por la Educación (CME), en la 

que Dña. Ana Barrero forma parte del Equipo de Comunicación.  

 

 Participación, como miembro de la Sección Española de la Liga Internacional de 

Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF), en las reuniones periódicas de la Junta 

Directiva y  la realización de actividades como responsable del equipo de 

comunicación de WILPF España.  

 
 

 Asistencia a la Presentación Oficial de AFROMADRID 2015 "Educación en 

valores para el desarrollo, la justicia y el reconocimiento de los pueblos 

afrodescendientes", en el que colabora la Fundación Cultura de Paz (Madrid, 

25/04/014). 

 

 Congreso sobre "Jurisdicción Universal en el siglo XXI" organizado por la 

Fundación Internacional Baltasar Garzón (Madrid, 20-23/04/14). 

 

 Presentación de la iniciativa de la ILP por el Derecho a la Renta Básica, en la que 

participa la Fundación Cultura de Paz (Madrid, 16/06/14). 

 

 Encuentro Anual y entrega de los Premios de la Fundación Anastasio de Gracia-

FITEL (Madrid, 17/6/14).  

 

 Organización de la Jornada "Derechos sociales: propuestas para el cambio", 

junto con la Fundación Internacional Baltasar Garzón y la Fundación Anastasio 

de Gracia-FITEL (Sevilla, 23/6/14). 
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 Participación en el Acto de Estado con motivo del Día de la Memoria del 

Holocausto de 2014, Reunión Plataforma EYCA y presentación de las 

conclusiones.  

 

 Asistencia a la rueda de prensa del "Acto de Juristas" organizado por la 

Plataforma en el Ateneo de Madrid (18/10/14), que contó con la participación 

de Baltasar Garzón, José Antonio Martín Pallín, Joaquín Bosch, Cristina Almeida, 

Joan Garcés, Ana Messuti y Carlos Slepoy, quienes pidieron al Presidente del 

Gobierno, a las instituciones del Estado y a la justicia el cumplimiento de las 

resoluciones de las Naciones Unidas sobre las víctimas del franquismo.  

 

 Asistencia a la mesa redonda "Medios de comunicación y derechos humanos. El 

periodismo en un país en conflicto", organizada por la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón en al Ateneo de Madrid (septiembre 2014). 

 

 Presentación del Informe "El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario 

de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis" (Fundación 

Alternativas, octubre 2014).   

 

 Participación semanal en las reuniones de la Plataforma por la Comisión de la 

Verdad, a la que pertenece la Fundación Cultura de Paz. Igualmente,  

participación en la reunión estatal de la Plataforma de la Comisión de la 

Verdad, celebrada en el Ateneo de Madrid, sobre el lanzamiento de la 

Campaña por el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas 

(22/11/14). En este sentido, y con el fin de mejorar su organización y optimizar 

sus actuaciones y la incidencia de éstas, la Plataforma por la Comisión de la 

Verdad ha  decidido adoptar la forma jurídica de "Agrupación", de la que la 

Fundación Cultura de Paz es promotora.  

 

 Participación en el proyecto - Encuentro "Por un futuro de Paz en el País Vasco: 

derribando murallas y construyendo puentes",  organizado por la Fundación 
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Cultura de Paz con el apoyo de la Secretaría General para la Paz y la 

Convivencia del Gobierno Vasco (Bilbao y Madrid, 27 y 28/11/14).  

 

 Representación de la Fundación Cultura de Paz en la Campaña Mundial por la 

Educación (CME), de la cual es colaboradora junto con trece organizaciones 

estatales  más. Participación, en su calidad de miembro del Equipo de 

Comunicación, en las reuniones periódicas para preparar la SAME 2015. 

Mantenimiento de la Web y redes de la Fundación Cultura de Paz  y de D. 

Federico Mayor Zaragoza. 

Proyectos: 

 Congreso "Tecnología, Participación Democrática y Cultura de Paz", que se 

engloba dentro de la iniciativa "TIC para la Paz" que la Fundación Cultura de Paz 

y la Fundación Cibervoluntarios llevan a cabo con el objetivo de impulsar, 

promover y visibilizar el uso social de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el fomento de una cultura de paz. El Congreso está 

organizado por la Fundación Cultura de Paz, la Fundación Cibervoluntarios y la 

Fundación Guayasamín (pendiente de fecha de celebración). 

 

 “Red de Cooperación Territorial para la paz: una Estrategia de fortalecimiento 

de capacidades para el desarrollo territorial en Canal del Dique y Zona Costera” 

(Colombia), en la que la Fundación Cultura de Paz es socio colaborador. 

 

 

I.5) Teresa Langle de Paz 

 

La Fundación Cultura de Paz, a través de Dña. Teresa Langle de Paz, está colaborando 

en el desarrollo del programa “Women’s Knowledge International” (WKI). En el marco 

de este programa se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Universidad de Wisconsin, Madison, EE.UU. (UW). Tema: salud, género, 

bienestar y desarrollo. 
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Acuerdo institucional. Se preparó un importante convenio marco para 

impulsar colaboraciones en el ámbito de “género y bienestar” y canalizar 

las acciones que se vienen llevando a cabo conjuntamente desde 2011. En 

el marco del acuerdo, en UW las acciones estarán coordinadas por la 

iniciativa 4W (Women and Wellbeing in Wisconsin and the World) con 

amplia representación de toda la universidad, que impulsan el 

departamento de Estudios de Género y de la Mujer (Department of Gender 

and Women’s Studies), la Escuela de Ecología Humana (School of Human 

Ecology) y el Instituto Global de la Salud (Global Health Institute). 

 

Cátedra UNESCO. Se acordó la creación conjunta de una cátedra UNESCO 

sobre género y bienestar, ubicada en el departamento Gender and 

Women’s Studies, que será co-dirigida por la profesora Araceli Alonso y la 

Dra. Teresa Langle de Paz.  

 

Investigación-publicaciones-conferencias. Abril-Junio. La UW invitó a la Dra. 

Teresa Langle de Paz a Wisconsin para realizar una investigación sobre el 

manejo de los afectos y las emociones en la intervención para el desarrollo. 

El resultado de esta investigación será próximamente publicado en una 

revista norteamericana de carácter científico bajo el título “A Golden Lever 

for Politics: Feminist Emotion and Women’s Agency”. Además, este trabajo 

fue difundido en seis conferencias en EE.UU. (Wisconsin y California) y en 

España.  

 

Libro-Manual. Se acordó la preparación de un libro, que ya está en curso, 

sobre el modelo de intervención y educación en salud implementado por 

Nikumbuke-HealthbyMotorbike en el Sureste de Kenia desde 2010 

(http://healthbymotorbike.wix.com). Las autoras son Araceli Alonso y 

Teresa Langle de Paz.  

 

http://healthbymotorbike.wix.com/
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 Universidad Estatal de California-Northridge (EE.UU) / Biblioteca de Alejandría 

(Egipto). Tema: el papel de las mujeres en la construcción de la paz y la 

democracia. 

Intercambio de profesorado. El trabajo transnacional de WKI comenzado en 

2011 en colaboración con esas dos instituciones ha continuado con la visita 

de trabajo a la Universidad Estatal de California de la profesora Maha Maaz 

del Departamento de Estudios para la Paz y la Democracia de la Biblioteca 

de Alejandría. Fruto de este intercambio ha sido un informe, antesala de un 

Plan de Acción conjunto en el que se detallarán  importantes acciones a 

medio plazo.  

 

Otras acciones: 

 Acuerdo Institucional-Universidad Carlos III de Madrid. Se firmó un convenio 

marco para desarrollar acciones conjuntas en el marco de WKI y del Instituto de 

Estudios de Género de dicha universidad. 

 

 Cursos. “Development and Gender” impartido por tercer año consecutivo por la 

profesora Araceli Alonso en la Universidad Jaume I de Castellón-Máster 

Internacional de Paz, Conflicto y Desarrollo. Noviembre 2014. 

 
 

 Eropaeum Summer School 2014. Julio. Presentación de WKI en el seminario 

internacional “Gender in Europe: an unfinished Revolution?” 

http://www.unibo.it/en/international/international-course-catalogue/courses-

at-partner-universities/Europaeum-Summer-School  

 

 Memoria WKI 2011-2013. Publicación digital y difusión de una memoria sobre 

los tres años de andadura del programa con la colaboración de dos alumnas en 

prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

http://www.unibo.it/en/international/international-course-catalogue/courses-at-partner-universities/Europaeum-Summer-School
http://www.unibo.it/en/international/international-course-catalogue/courses-at-partner-universities/Europaeum-Summer-School
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 Video “The Missing Piece for Peace”. Elaboración y difusión de un video 

divulgativo sobre WKI: https://www.youtube.com/watch?v=zKxlPhZXyso 

 

 Proyecto “Salud en Dos Ruedas”- Guatemala. Finalista BID. El proyecto 

elaborado por WKI para realizar en colaboración con el Instituto DEMOS de 

Guatemala quedó finalista en la convocatoria del Fondo Fiduciario de Japón 

para Reducción de la Pobreza 2014. 

 

 Ewha Woman’s University, Seúl, Corea del Sur. Septiembre. Reunión y 

presentación de WKI ante ocho miembros del Centro Asiático para los Estudios 

de la Mujer (Asian Center for Women’s Studies) para forjar un futuro acuerdo 

institucional.  

 

 Cumbre Mundial de Religiones por la Paz (World Alliance of Religions for Peace 

Summit), Seúl, Corea del Sur. Septiembre. Participación de WKI.  

 

 Cuatro alumnas en prácticas: WKI supervisó las prácticas docentes de dos 

alumnas de la Universidad de Wisconsin y dos de la Universidad Autónoma de 

Madrid.  

 

 

Patrocinios - colaboraciones: 

 
25-28/01/14 La Habana. La FCP patrocinó la II Conferencia Internacional “Con todos y 

para el Bien de Todos”, proyecto de la Asociación José Martí. 

9-19/12/14 Mercadillo Solidario  de Navidad (Instituto Ramiro de Maeztu, Proyecto 

Diversidad, Solidaridad y Paz). 

19/12/14 Jornada Cultura de Paz y regeneración democrática, ciudadanía, 

participación y comunicación (Fundació Per la Pau, Barcelona). 

  

Convenios: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zKxlPhZXyso
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02/04/14 Universidad Carlos III de Madrid (Teresa Langle). 

30/05/14 PANGEA (Hana Ayala). 

 
 
Previsiones  para el 2015: 
 
 

 Se seguirán realizando actividades para la puesta en práctica de la “Declaración 

y Plan de Acción sobre una Cultura de Paz”, adoptados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 1999, y de la “Década 

Internacional sobre cultura de paz y no violencia para los niños del mundo” 

(2001-2010), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 

de noviembre de 1998. Estas actividades –de índole educativa, 

primordialmente- se expresan sobre todo a través de conferencias, foros, 

publicaciones, informes, etc., que se llevarán a cabo, siempre que sea posible, 

en colaboración con otras instituciones y ONGs. 

 

 En la medida en la que los recursos disponibles lo permitan, se procurará la 

ampliación y consolidación de la red de centros en España, América Latina, 

África y Europa Central para el desarrollo de actividades y difusión de la cultura 

de paz y no violencia. Se facilitará el intercambio de información y la 

identificación de “buenas prácticas” en la educación y trabajos por la paz y el 

desarrollo. 

 

 Las redes sociales están siendo, especialmente en momentos de gran penuria 

económica, un instrumento excelente para la movilización a favor de la paz y 

no violencia. Por ello, se continuará la labor de difusión e información sobre el 

alcance actual y futuro de la “cultura de paz” (aspectos conceptuales, 

actividades, enlaces con instituciones similares…). El medio más utilizado 

seguirá siendo la página web de la Fundación, actualizada y dotada de 

frecuente renovación, debido a su eficacia, rapidez y número de personas e 

instituciones que abarca. Se seguirá elaborando la versión en inglés de la 

misma. 
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 Se proseguirá la publicación relativa a temas de cultura de paz, tanto desde la 

Fundación como desde CEIPAZ. 

 

 Se procurará mantener la difusión de materiales educativos y, en particular, del 

Manifiesto a favor de la Vida, de la Paz y la Igualdad; la Carta de la Tierra y la 

Declaración de los Derechos Humanos. 

 

 Siempre en consonancia con las disponibilidades financieras, “Músicos por la 

Paz” seguirá sus actividades, con el fin de promover la cultura de paz a través 

del lenguaje universal de la música.  

 

 Difusión de la “Declaración de la Democracia”, incluyendo todas las actividades 

encaminadas a dar a conocer la iniciativa y el documento, así como conseguir 

los apoyos y adhesiones necesarias para su transmisión, en último término, a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
 

 

Para más información sobre las actividades desarrolladas por la Fundación Cultura de 
Paz y su Presidente, Sr. D. Federico Mayor Zaragoza  
http://www.fund-culturadepaz.org/   
 
 
 
BLOGS del Presidente  
http://www.federicomayor.blogspot.com.es/  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.federicomayor.blogspot.com.es/
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CONFERENCIAS DEL PRESIDENTE DE LA  FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ, 

D. FEDERICO MAYOR ZARAGOZA, DURANTE EL AÑO 2014: 

 

15/01/14 Madrid. Conferencia “Mandela: liderazgo esencial. El poder 

del ejemplo”. INFOVA. 

07/02/14 Barcelona. Conferencia “Comunicación científica y 

sociedad”. Universitat Pompeu Fabra. 

13/02/14 La Habana, Cuba. Video conferencia “La Educación Superior, 

piedra angular de la nueva era que se avecina”. 

26/02/14 Palencia. Conferencia “¿Qué jóvenes necesitar nuestro 

mundo?”. Colegio La Salle. 

27/02/14 Segorbe, Valencia. Conferencia “Libres y responsables”.  

ADIES-PA y FEDADI. 

13/03/14 Barcelona. Conferencia “Els Drets Humans i la cohesió social: 

aquí i ara”. L’H Espai – Débat. 

16/03/14 Túnez. Conferencia “Déclaration Universelle de la 

Démocratie”. Association Tunisienne pour les Nations Unis 

(ATNU). 

20/03/14 Madrid. Conferencia « Delito de silencio”.  Mediapost Group. 

29/03/14 Valencia. Conferencia “Educando para una nueva realidad. 

Claves para un cambio de paradigma educativo”. Red 

Sostenible y Creativa. 

04/04/14 Alcalá de Henares. Conferencia “El papel de los Archivos en la 

defensa de los Derechos Humanos y la Memoria Histórica”. 

Fundación Largo Caballero. 

04/04/14 Madrid. Conferencia “Derechos humanos: verdad, justicia y 

reparación”. Fundación 1º de Mayo. 
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07/04/14 Córdoba. Conferencia “La igual dignidad de todos los seres 

humanos”. Foro discapacidad y sociedad y Distrito Noroeste 

de Córdoba. 

07/04/14 Sevilla. Conferencia “Ciudadanía y cambio social”. Universidad 

de Sevilla – Facultad de Comunicación. 

23/04/14 Ourense. Conferencia “Por fin, la voz de los pueblos”. 

Ayuntamiento – Curso “Cine para convivir”. 

09/05/14 Santiago de Compostela. Conferencia “La fuerza de la palabra, 

la transición histórica que se avecina”. Universidad de 

Santiago de Compostela. 

12/05/14 Cáceres. Mesa redonda: “Bioética e investigación científica”.  

European Academy y Gobierno de Extremadura. 

14/05/14 Luxemburgo. Teleconferencia debate “Pour une culture de la 

paix”. Athenée de Luxembourg. 

24/05/14 Tortosa. Conferencia “Ciutadans i ciutadanes lliures i 

responsables”. Associació amigues i amic de UNESCO. 

27/05/14 París. Conferencia con motivo de la reunión de “La paz es 

posible: El Salvador 1992-2012”. 

30/05/14 Barcelona. Conferencia “Principis i valors per una societat 

inclusiva al s. XXI”. ACPEAP y ACPO. 

12/06/14 Madrid. Conferencia “La educación, la piedra angular del 

futuro que anhelamos”. Froum Europeo de Administradores 

de la Educación de Madrid (FEAE). 

13/06/14 Granollers. Diálogo sobre “Memoria, conciliación y paz”. 

Ayuntamiento de Granollers. 

23/06/14 Sevilla. Conferencia “Derechos sociales: propuestas para el 

cambio”. FCP-FIBGAR-AGFITEL. 
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30/06/14 El Escorial. Conferencia “Restablecer los valores frente a los 

mercados”. Universidad Complutense – Cursos de Verano. 

09/07/14 El Escorial. Conferencia “Atención temprana como estrategia 

de prevención de las discapacidades”. Universidad 

Complutense. 

09/09/14 Nueva York.  Conferencia “Global Citizenship as pathway to 

the Culture of Peace”. Naciones Unidas. 

11/09/14 Boston, USA. Conferencia “Creating a Culture of Peace”. 

Universidad de Massachusetts.  

02/10/14 Granollers. Conferencia  “Por una Declaración Universal de 

la Democracia. ¿Cómo se puede contribuir desde los 

municipios?”. Ayuntamiento de Granollers. 

07/10/14 Cuenca. Conferencia “Una nueva era: la sociedad del 

conocimiento”.  Universidad de Castilla La Mancha (UCL). 

09/10/14 Barcelona. Conferencia “Educación y solidaridad. Un 

compromiso universal”. Gra d’arrós. 

09/10/14 Mundet (Barcelona). Conferencia “Todos los seres humanos 

iguales en dignidad”. UB-Educación Social. 

03/11/14 Palencia. Conferencia “Educación para todos, toda la vida”. 

Universidad Popular de Palencia. 

09/11/14 Berlín.  Conferencia “A World in Change – between Hope and 

Chaos”. New Policy Forum – Cinema for Peace Foundation. 

14/11/14 Girona. Conferencia “La Universitat, capdavantera en favor 

de la solidaritat i la responsabilitat social”. Universitat de 

Girona. 
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15/11/14 Barcelona. Conferencia “L’UNESCO a la nova era: democracia 

i cultura de paz”. FACU (Federació Catalana d’Associacions i 

Clubs UNESCO. 

18/11/14 Barcelona. Conferencia “De los límites al crecimiento a la 

necesidad de un nuevo paradigma”. Club de Roma. 

18/11/14 Madrid. Conferencia “Libres y responsables: la filosofía, 

piedra angular del proceso educativo”. Ateneo de Madrid. 

19/11/14 Alcalá de Henares. Conferencia “De la fuerza a la palabra, 

histórica inflexión que se avecina”. Fundación Rodolfo Benito 

Samaniego. 

12/12/14 París. Conferencia “La paix ou qu’est-ce que la paix par 

rapport à la culture. Institut Robert Schuman. 

19/12/14 Barcelona. Participación en la mesa redonda “Nuevas 

oportunidades y retos hacia una cultura de paz”. FCP – 

Fundació per la Pau. 

 
 
 
 

 


