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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 2013. 

 

 Durante 2013 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 
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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. 

 
 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 

Consejo de Europa.  Esta iniciativa ha sido liderada por el Prof. Mayor Zaragoza 

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

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. 

 

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

ha estado presente  en diversas reuniones internacionales. 

 

Actividades e iniciativas llevadas a cabo durante el año 2013 que demuestran la 

importancia que ha ido ganando la cultura de paz  en diversas instituciones y lugares:  
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 01 de enero de 2013. El Papa Benedicto XVI en su mensaje con motivo de la 

celebración de la XLVI Jornada Mundial de la Paz “Bienaventurados los que 

trabajan por la Paz”, destacó: “La educación para una cultura de paz: el papel 

de la familia y de las instituciones”. 

 

 En enero de  2013. La República de Argentina establece por Ley la adopción del 

“Día Internacional de la Paz y su bandera oficial”. Esta Ley establece que las 

escuelas y universidades deberán “incorporar la temática de promoción de la 

paz” y realizar actividades para conmemorar la fecha del 21 de septiembre, 

izándose la Bandera de la Paz en los edificios públicos. 

 

 11 de enero de 2013. La UNESCO premia a Frei Betto con el Premio “José Martí 

2013” por su “contribución a la construcción de una cultura de paz universal, 

de justicia y de derechos humanos en América del Sur y del Caribe”. 

 

 19 de febrero de 2013. República Dominicana. La Ministra de Educación, 

Josefina Pimentel, en sus palabras de apertura del Foro Nacional Juvenil por 

una Cultura de Paz, exhortó a la juventud a valorar la cultura de paz y rechazar 

la violencia. Este Foro representa un paso significativo  en los esfuerzos de 

participación estudiantil para la prevención de la violencia y  la construcción de 

espacios de mediación y negociación de conflictos, mediante una estrategia 

basada en la escucha, el respeto mutuo y  la convivencia pacífica. 

   

 28 de febrero de  2013. Nueva York. Se llevó a cabo en la sede de  las 

Naciones Unidas,  junto con el “International Peace Bureau” y el “Global 

Movement for a Culture of Peace”, el panel “The Human Right to Peace: time to 

mobilize”. Los participantes fueron el Embajador Anwarul Chowdhury (ex 

Subdirector General de las Naciones Unidas), el Embajador Eduardo Ulibarri 

(Representante permanente de Costa Rica en las Naciones Unidas en Nueva 

York) y la señora Cora Weiss (Representante de “International Peace Bureau” 

en las Naciones Unidas).   
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 26 de marzo de 2013. Luanda (Angola). Se lleva a cabo  el Foro Panafricano 

organizado por la UNESCO, junto con la Union African y  el Gobierno de la 

República de Angola, que reunió a más de 300 expertos. El objetivo de este 

Foro Panafricano es aprovechar las fuentes de inspiración cultural, natural y de 

recursos humanos de África con el fin de establecer propuestas concretas para 

la creación y desarrollo de una cultura de  paz sostenible, piedra angular del 

desarrollo endógeno y del panafricanismo. 

El Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, con motivo de la 

inauguración del Foro Pan-Africano declaró: “La paz es uno de los activos más 

valiosos para el continente africano. Es  lo  que el pueblo angoleño más valora y 

busca proteger y preservar a toda costa”.  Según el Jefe de Estado, “sabemos 

por nuestra propia experiencia los doloroso efectos de la guerra y qué valores 

ofrece una cultura de paz,… “, recordando que Angola está viviendo una paz 

efectiva durante los últimos 11 años.  

El informe final del Foro de Luanda ha sido transmitido al Consejo Ejecutivo de 

la UNESCO por la Directora General el 12 de abril de 2013. Contiene un 

detallado Plan de Acción. 

Consecuencias relevantes del Foro Panafricano han sido: i) La transmisión  de la 

propuesta de cultura de paz y no violencia a la Unión Africana, que celebró en 

el mes de mayo de 2013 su 50 Aniversario; ii) La iniciativa de la Fundación Félix 

Houphouet Boigny, tan vinculada al origen mismo de la cultura de paz, de crear 

una Red de Fundaciones para la consecución de la paz, con la Fundación 

Chissano, la Fundación Ki-Zerbo y la Fundación Eduardo dos Santos, contando 

con la colaboración del Departamento de África de la UNESCO. Su fin 

primordial es facilitar la puesta en práctica del Plan de Acción de Luanda. 

 

 16 de mayo de 2013. El Presidente de Venezuela, Sr. Nicolás Maduro, anunció 

que “citará a los dueños de los canales de televisión privada para hablar de una 

cultura de paz”.  
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 22 de mayo de 2013. En la Universidad d’Evry (Francia), el Prof. Alain Zozime, 

promotor de “Enseignants pour la Paix”, llevó a cabo la importante reunión-

debate sobre “Ciencia, tecnología y cultura de paz”.  Con anterioridad, en 2011, 

había organizado un coloquio muy interesante sobre “Rapprochement des 

Cultures, Dynamique de la Culture de la Paix, Leviers de l’Action”. 

 

 26 de mayo de 2013. Honduras. Se creó en el Congreso Nacional una comisión 

especial que aportará ideas para un Gran Pacto que tendrá como objetivo, 

entre otros, una campaña de cultura de paz y autorregulación  de los medios de 

comunicación. 

 

 4 de junio de 2013.  México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal (CDHDF) y la Embajada de España  lanzaron la convocatoria del primer  

Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz. El Presidente 

de la CDHDF, anunció que el galardón se otorgará en el marco de las 

actividades del 20 aniversario de la Comisión local y los 15 años de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

 

 6 de junio de 2013. Jalisco, México. El diputado priísta Martín López Cedillo 

presentó una iniciativa para crear el Comité Jalisciense para la Cultura de Paz 

que, según la propuesta, tendrá por objeto la “promoción, estudio, aplicación y 

divulgación de la cultura de paz, mediante la educación para la paz, la no-

violencia, la mediación en conflictos, así como la igualdad, justicia, democracia, 

tolerancia, cooperación, solidaridad y prevención de la violencia social y de 

género”. El legislador argumenta que la paz del país se ha visto “trastocada” en 

los últimos años, por lo que “para poder palpar, sentir y vivir una cultura de 

paz, necesitamos trabajar e impulsar políticas públicas que generen, directa o 

indirectamente, las condiciones propicias para que la armonía social impere en 

nuestro Estado y se proyecte a todos los municipios”. Esto, considera, sólo se 

puede alcanzar a través de la creación de instituciones que persigan este fin. 
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 14 de julio de 2013. Radio Vaticano manifestó: “Sean signo de esperanza y de 

paz”, pide el Papa Francisco. Las campanas de Castel Gandolfo festejaron y 

anunciaron la llegada, este domingo, del Santo Padre Francisco, en su primera 

visita, en la que alentó a la comunidad de la diócesis de Albano al “anuncio y 

testimonio del Evangelio y a ser siempre signo de esperanza y de paz”. 

 

 7 de agosto de 2013. Tijuana, México. Se instaló el Consejo de la Cultura de Paz 

y No Violencia en Baja California con el objeto  de concienciar a la sociedad 

sobre la importancia de la cultura de la paz. Entre sus objetivos figuran  la 

Iniciativa de Ley de Cultura de Paz y No Violencia en BC, la creación en el país 

de la primera Universidad de Cultura de Paz bajo los auspicios de  la UNESCO, 

añadir “educación para la paz” al artículo tercero Constitucional y procurar para 

que durante el servicio militar también se realice el servicio para la cultura de la 

paz. 

 

 1 de septiembre de 2013. El Vaticano.  El Papa Francisco I inició sus palabras en  

la Plaza de San Pedro en el   Ángelus, con un firme llamamiento a favor de la 

paz: “Hoy, queridos hermanos y hermanas, quisiera hacerme intérprete del 

grito que sube de todas partes de la tierra, de todo pueblo, del corazón de cada 

uno, de la única gran familia que es la humanidad, con angustia creciente: ¡es el 

grito de la paz! El grito que dice con fuerza: ¡queremos un mundo de paz, 

queremos ser hombres y mujeres de paz, queremos que en nuestra sociedad, 

destrozada por divisiones y por conflictos, estalle la paz; nunca más la guerra! 

¡Nunca más la guerra! La paz es un don demasiado precioso, que debe ser 

promovido y tutelado”. Y continuó diciendo: “¡Que una cadena de empeño por 

la paz una a todos los hombres y a las mujeres de buena voluntad!.. La paz es 

un bien que supera toda barrera, porque es un bien de toda la humanidad”. 

Más tarde añadió: “Repito en voz alta: no es la cultura del enfrentamiento, la 

cultura del conflicto la que construye la convivencia en los pueblos y entre los 

pueblos, sino la cultura del encuentro, la cultura del diálogo: éste es el único 

camino hacia la paz. Que el grito de la paz se eleve alto para que llegue al 
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corazón de todos y todos dejen las armas y se dejen guiar por el anhelo de 

paz”.  

Finalizó diciendo: “¡La humanidad tiene necesidad de ver gestos de paz y de 

escuchar palabras de esperanza y de paz!”.  

 

 3 de septiembre de 2013. Ginebra, Suiza. Se aprueba por “aclamación” la “The 

Earth Dialogues Geneva Declaration on Action for a Peaceful and Sustainable 

World”.  

 

 6 de septiembre de 2013. Nueva York, Estados Unidos. Se celebra el   “II Foro 

de Alto Nivel sobre Cultura de Paz” en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, convocado por el Presidente de la Asamblea General,  Sr. Vuk Jeremic. 

Del documento de síntesis preliminar  se destaca el párrafo que dice: 

"Reconociendo la necesidad de apoyo continuo para el fortalecimiento del 

movimiento global para promover la cultura de paz, conforme a lo previsto por 

las Naciones Unidas, particularmente en el contexto global actual, la Asamblea 

General a través del Foro de Alto Nivel ofrece a los Estados miembros, 

entidades de sistema de la ONU, sociedad civil, incluyendo organizaciones no 

gubernamentales, los medios de comunicación, sector privado y a todos los 

demás interesados, la oportunidad de mantener un intercambio de ideas y 

sugerencias sobre las formas de construir y promover la cultura de paz, y poner 

de relieve las tendencias emergentes que confluyen en el proceso de su puesta 

en práctica".  La importancia de la cultura de paz es evidente y todos los 

esfuerzos para lograrlo deben ser elogiados y apoyados. 

 

 21 de septiembre de 2013. Este año el tema del Día Internacional de la Paz fue 

la "Educación para la paz" que corresponde a la iniciativa del Secretario General 

Ban ki Moon “Global Education First”,  que pretende  aunar  los esfuerzos de 

los educadores y los gobiernos de todo el mundo en orden a integrar en el 

currículo oficial  la educación para una cultura de paz en el contexto de la 

ciudadanía global. 
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 22 de septiembre  de 2013. Uchumayo, Arequipa, Perú. Se llevó a cabo la 

campaña “Fomentando la paz” para motivar a los niños a cambiar sus juguetes 

bélicos por un árbol. "Desarme por una cultura de Paz, valores y preservación 

del medio ambiente" es el nombre del programa, que consistió en la entrega de 

pistolas, cuchillos, metralletas, entre otros juguetes que inciten a la violencia, a 

cambio de un plantón. Fueron aproximadamente 100 los niños que 

protagonizaron un pasacalle desde el Parque Ecológico hasta la plaza cívica El 

Carmen de Álvarez Thomas, portando pancartas con mensajes alusivos a la paz. 

"Se despojaron de todo tipo de juguetes bélicos que generan violencia y 

malforman la mente de nuestra juventud. Es un cambio de violencia por la 

vida", dijo Mónica Zeballos Patrón, gestora de la campaña. La jornada sirvió 

también para hacer conocer a los niños el peligro de las armas de fuego, la 

guerra y la violencia. Asimismo, se fomentó la solidaridad, creatividad y 

autocontrol, como herramientas para contribuir a la paz social y el bien común. 

 

 La organización “Caminos a la paz / iniciativa de la cultura de paz” ha estado 

trabajando en la elaboración de un “Centro de recursos educativos de paz” 

(PERC), donde se puede  encontrar el material necesario  para llevar a cabo 

actividades educativas para una cultura de paz, con un enfoque propio de una 

ciudadanía global. Todas las organizaciones de Educación de Paz están invitadas 

a registrarse y publicar su material y diversas informaciones, sobre eventos, 

conferencias y capacitación relacionados con la educación para una cultura de 

paz. 

 

 30 de septiembre a 9  de octubre de 2013. Palma de Mallorca, España.  Tuvo 

lugar, organizado por el “Center for the Cooperation in the Mediterranea” y la 

“Cruz Roja”, con el patrocinio de la Fundación Cultura de Paz, entre otros, el 

taller para la juventud “Youth promoting a Culture of non-Violence and Peace”. 

El señor Mayor Zaragoza participó con la conferencia “Culture of Peace: from 

Force to Word. Care and Share. Invent the Future”. 
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 3 de octubre de 2013. La Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) recoge, 

con motivo de los 50 años de la Encíclica de Juan XXIII  “Pacem in terris” las 

manifestaciones del Papa Francisco I en cuanto a que “La tarea de todos los 

seres humanos es, por tanto, construir la paz, con el ejemplo de Jesucristo, 

siguiendo estos dos caminos: promover y practicar la justicia y contribuir al 

desarrollo humano integral según la lógica de la solidaridad”. Prosigue 

indicando que “no hay que garantizar solamente los principales derechos civiles 

y políticos; también hay que ofrecer a cada uno la posibilidad de acceder a los 

medios esenciales de subsistencia: los alimentos, el agua, la vivienda, la 

atención sanitaria, la instrucción y la posibilidad de formar y sostener una 

familia. Estos son los objetivos que tienen una prioridad inderogable en la 

actividad nacional e internacional y son el parámetro de su bien hacer. De ellos 

depende una paz duradera para todos”. 

 

 10 de octubre de 2013. Japón. El músico y maestro venezolano, D. José Antonio 

Abreu recibió el Premio Especial Cultura de Paz en Japón, de manos de la 

Fundación Goi para la Paz, por haber "dedicado su vida a la labor social para 

promover la cultura a través de la música". Este premio "busca honrar a 

individuos y organizaciones en campos que han contribuido con la difusión y el 

fomento de una cultura de paz en todo el mundo", agrega la nota informativa. 

 

 

I.1) DELEGACIÓN DE BARCELONA (FCP/B) (http://fund-culturadepaz.org/barcelona ) 

Director: Manuel Manonelles 

 

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 están: 

 Participación   en el 5º Fórum Global de la Alianza de las Civilizaciones de las 

Naciones Unidas, bajo el título “Promover el liderazgo responsable en la 

diversidad y el diálogo”. Viena, Austria.  
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 Conferencia “Los derechos humanos en el mundo de hoy”, con  la señora  

Kerry Kennedy, con quien se tuvo posteriormente una reunión de trabajo en la 

que participaron también  la señora  Marialina Marcucci (ambas del Robert F. 

Kennedy Center for Justice and Human Rights) y el Prof. Federico Mayor 

Zaragoza.  

 Azerbaiyán. Colaboración con el Nizami Ganjavi International Center y la 

Biblioteca Alexandrina en la preparación del “1st South Caucasus Forum”.  

 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 

contra les desigualdades, la pobreza y la exclusión social. Entre las personas 

galardonadas está la periodista Gemma Parellada por el reportaje “La guerra 

sin fin” (publicado en “El País”). 

 Se continuó con la presentación de la  publicación “10 anys de Cultura de Pau, 

10 articles” habiéndose editado una ficha pedagógica para enviar a las 

escuelas. 

 Actividades realizadas en relación al archivo “Federico Mayor Zaragoza”.  

 Taller “Mejorar la cooperación interreligiosa e intercultural” en el marco del 

Fórum Mediterráneo Anna Lindh 2013 en Marsella, Francia. Se trata del 

principal encuentro sobre diálogo y acción intercultural en el área Euromed. La 

Fundación Cultura de Paz participó organizando un seminario bajo el título 

“Enhancing Interreligious and Intercultural Cooperation” en el que se analizó el 

estado de la cuestión del diálogo interreligioso en el actual contexto 

mediterráneo.  

 Colaboración con el Fórum UBUNTU y las Naciones Unidas (Campaña del 

Milenio de las NNUU en Europa y el Programa ART del PNUD) en la 

organización de la jornada “Més enllà del 2015: Diàlegs sobre el futur de 

l'Agenda del Desenvolupament Post-2015”, con el objetivo de debatir y 

conocer la contribución de Cataluña a todo este proceso.  



12 
 

 Preparación del “1st South Caucasus Forum”, en colaboración con el Nizami 

Ganjavi International Center y la Biblioteca Alexandrina, en el que se 

abordaron cuestiones relacionadas con la democracia como la inclusión, las 

sociedades inclusivas y el empoderamiento económico, social y político de las 

mujeres.  

 Apoyo prestado a la “Campaña contra los paraísos fiscales: “Tackle Tax 

Havens”, que se presentó en Barcelona el 4 de julio  y que contó con 

representantes de alto nivel de la sociedad civil.  

 Participación en la 1ª Conferencia de Ciudades por la Paz en el Mediterráneo 

en Aubagne: “¿Cuáles son las políticas locales para la promoción de una 

cultura de paz?” (Marsella, Francia, septiembre), iniciativa de las ciudades de 

Aubagne (Francia), de Granollers (España) y de Biograd na Moru (Croacia) con 

el patrocinio de Alcaldes por la Paz, AFCDRP/Alcaldes por la Paz, Francia.  Se 

trata de la primera conferencia que aglutina a las ciudades miembro de la red 

internacional “Alcaldes por la paz en la cuenca del Mediterráneo”. 

 Colaboración en la organización y participación del “side-event” titulado 

“Financiación Innovadora para la Agenda Post2015: Las implicaciones en la 

Tasa de Transacciones Financieras”, dentro del 6º Diálogo de Alto Nivel sobre 

la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas.  

 

 

I.2.) DELEGACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (FCP/SC) (http://www.sgep.org/ ) 

Director: Manuel Dios 

 

Durante el año 2013, la Junta Directiva del Seminario Galego de Educación para a Paz, 

a pesar de las enormes dificultades económicas, continuó reuniéndose habitualmente 

una vez al mes. La primera del año tuvo lugar,  precisamente, el día 7 de enero, para 

preparar las actividades correspondientes al “Día Escolar por la Paz” ( 30 de  enero).   

 

Las fuertes limitaciones económicas condicionaron la actividad. Se solicitaron ayudas a 

diversas instituciones, particularmente a la Diputación Provincial de A Coruña, el 

Ayuntamiento de Lugo y AECID, entre otras. La Delegación se mantuvo con las cuotas 
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de sus asociados y con las aportaciones producto del Convenio con el Ayuntamiento de 

Ourense para la realización de diversas actividades formativas y una pequeña ayuda de 

la Diputación Provincial de A Coruña. 

 

Entre las actividades más destacadas están: 

 La entrega del “Premio Portapaz” a “Stop Desahucios”. 

 Participación en el acto contra la LOMCE organizado en Santiago de 

Compostela.  

 Participación en el curso de cine  “Cinema y convivencia Escolar” impartido por 

D. Antonio Brea, Dª Carmen Pereira y D. Manuel Dios en Ourense. 

 Entrega el 20 de mayo en el Parlamento Gallego a los portavoces y a la 

Presidenta, del proyecto de Ley de Fomento de la Cultura de la Paz de Galicia, 

instando a la constitución de la Ponencia Conjunta aprobada para su 

elaboración sobre la base del documento elaborado por el SGEP.  

 Se continuó con la  presencia en prensa a través de artículos, entrevistas y 

noticias de los actos, actividades de denuncia y de apoyo en diversos temas 

entre los que se destaca  la guerra en Siria.  

 Reunión en el mes de noviembre  con Dª Mar Lorenzo en la Facultad de 

Educación, al objeto de planificar las actividades de la Cátedra UNESCO, 

particularmente la conmemoración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos, varios cursos formativos dirigidos al profesorado universitario y al 

alumnado, así como un Curso de Verano. También se trató el tema de los 

espacios que ambas entidades compartirán en la Facultad próximamente, así 

como  los de iniciar una línea editorial de la Cátedra y la colaboración en las 

actividades de la cárcel de Teixeiro.  

 D. Manuel Dios, en representación de la Junta Directiva del SGEP, participó en 

el Seminario organizado conjuntamente con el ICIP y la Asamblea de AIPAZ. En 

esta reunión, el Prof. Manuel Dios  y Dª Ana Barrero fueron elegidos Presidente 

y Vicepresidenta de AIPAZ, respectivamente, en sustitución de Dª Manuela 

Mesa y Dª Carmen Magallón.  
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 La actividad del mes de Diciembre estuvo  dedicada a la preparación y 

celebración del 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, organizada conjuntamente por el Seminario y la Cátedra UNESCO. 

 

 

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

Directora: Manuela Mesa 

 

 Los primeros meses del 2013 estuvieron marcados por la organización del 

Encuentro Internacional de la Women League for Peace and Freedom, en el 

mes de febrero, que reunió a 90 mujeres procedentes de distintos lugares del 

mundo: Colombia, México, Estados Unidos, India, Japón, Australia, Pakistán, 

Palestina, Líbano, República Democrática del Congo, Nigeria, Suiza, Alemania, 

Noruega, Reino Unido, Holanda, entre otros. De este Encuentro surgieron una 

serie de actividades: 

o Análisis del impacto de la crisis financiera internacional en la 

construcción de la paz, a partir de la mesa redonda “La Europa que 

queremos, el mundo que queremos”.  

o Realización de  diversas actividades entre las que se destaca un boletín 

informativo que recoge la aprobación del Tratado sobre el Comercio de 

Armas, y el trabajo de la CEDAW en Naciones Unidas en torno a la 

violencia sexual.  

o Realización de un conjunto de vídeos con testimonios de mujeres sobre 

la construcción de la paz.  

o Se iniciaron una serie de actividades preparatorias para la celebración, 

en 2015, de los 100 años de la creación de esta red de mujeres que 

trabajan por la paz. 

 

 Se destaca la edición del Anuario de CEIPAZ 2014-2015: “El Reto de la 

Democracia en un mundo en cambio: RESPUESTAS POLÍTICAS Y SOCIALES”. En 

esta ocasión la democracia, que  está siendo objeto de un intenso debate, fue  
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el tema central. En el Anuario se aportan enfoques críticos con propuestas 

concretas, perspectivas geográficas y temáticas.  Entre los artículos figuran el 

del Sr. Mayor Zaragoza y el de la Directora de CEIPAZ, Dña. Manuela Mesa. 

También se incluyen análisis sobre Siria, Palestina, Estados Unidos, el conflicto 

entre Japón y China, Colombia y los procesos electorales en América Latina… 

Este Anuario fue enviado a distintas personalidades e instituciones nacionales y 

extranjeras, habiendo recibido muchos comentarios elogiosos por la calidad de 

su contenido. 

 Realización del proyecto “Visibles y Transgresoras”, sobre comunicación y 

educación que analiza estrategias didácticas para promover la paz y la igualdad 

(cuenta con el apoyo de la AECID, Convocatoria 2010) en Zaragoza, organizado 

por Mujeres en Zona de Conflicto (MZC).  

 Realización del proyecto “Evaluación de Proyectos de Educación para el 

Desarrollo”, que consiste en una investigación sobre la evaluación de los 

procesos educativos en el ámbito de la paz y la solidaridad  (cuenta con el 

apoyo de la AECID,  Convocatoria 2011).  

 Se continuó con el proyecto “TICAMBIA”, en el que se siguió incorporando 

nuevos recursos educativos en torno a los ejes temáticos relacionados con 

desarrollo, cultura de paz, equidad, sostenibilidad y diversidad cultural. Se 

pretende el desarrollo de diversas actividades de carácter educativo 

relacionadas con el género, comunicación y construcción de la paz y la 

evaluación en la educación para el desarrollo.  

 Se han llevado a cabo diversos “itinerarios educativos” sobre noviolencia y 

violencia contra las mujeres: “EPLO y seguimiento de la Resolución 1325” (se ha 

dado seguimiento a la aplicación del Plan de Acción sobre la Resolución 1325, 

como parte del programa europeo que impulsa EPLO), y “Educación para el 

Desarrollo: Democracia y Participación ciudadana ante la crisis global” (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.)  

 Realización de diversas actividades públicas entre las que se destaca el “Foro 

sobre violencia y seguridad”. 
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 Organización y participación en diversas conferencias tales como: “Mujeres y 

construcción de paz” (Madrid. Consejo del Poder Judicial. 2 de octubre 2013), 

“Cumbre Mujeres y Paz. Bogotá”(23-25 de octubre 2013) y “La experiencia de 

la paz en la buena gobernanza” (CESEDEN, Madrid, diciembre 2013). 

 

 

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 tales como Cora Weiss y Roberto Savio. 

 

Entre las actividades a destacar figuran: 

 Participación  en la “Reunión de la Junta Internacional de la Liga Internacional 

de Mujeres por la Paz y la Libertad” (WILPF).   

 Coordinación y participación en el curso "Cultura de Paz, Derechos Humanos y 

Justicia en el siglo XXI" organizado por la Fundación Cultura de Paz junto al 

Consejo General del Poder Judicial, y dirigido por D. Federico Mayor Zaragoza.  

 Participación activa en la “Plataforma por la Comisión de la Verdad sobre las 

víctimas del Franquismo”, a la que pertenece la Fundación Cultura de Paz, y 

que tiene como objetivo garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la 

justicia y la reparación. 

 Participación, en nombre de D. Manuel Dios, en la reunión sobre la Ley Wert y 

la asignatura "Educación para la Ciudadanía democrática y los derechos 

humanos". La Fundación Cultura de Paz es una de las Organizaciones estatales 

que apoyan la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la señora Barrero 
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participa como representante siendo, además, miembro del Equipo de 

Comunicación.  

 Participación en las reuniones de la “Coalición Pro Acceso”, debatiendo el 

Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.  

 Intervención en el programa de radio "Hablamos de derechos humanos", de la 

Universidad Complutense y la Fundación Internacional Baltasar Garzón.  

 Participación en la presentación oficial de los Cursos de Verano de la 

Universidad Complutense. 

 Participación, en nombre de D. Federico Mayor, en la conferencia del 

Embajador de Guatemala D. Edgar Gutiérrez "¿Qué hacer con las drogas?. La 

propuesta de Guatemala", organizada por la Cátedra Extraordinaria UCM 

"Drogas Siglo XXI". 

 Participación en el Acto de Entrega de los Premios Anastasio de Gracia 2012, de 

la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.  

 Apoyo, junto a la Fundación Cibervoluntarios,   al Gobierno de Ecuador para la 

celebración de la 2ª Edición de "TIC para la Paz" en Quito.  

 Participación activa en la Plataforma para el establecimiento de una Comisión 

de la Verdad sobre las víctimas del franquismo, a la que pertenece la Fundación 

Cultura de Paz, (reuniones semanales, reunión estatal y diferentes actos y 

actividades).  

 Como miembro de la Sección española de WILPF, participación en las reuniones 

de la Organización tanto en las de la Junta Directiva como en la reunión estatal 

donde, además, es la responsable de comunicación de WILPF España y es 

miembro del Grupo de Comunicación de WILPF Internacional para la 

celebración del 100 Aniversario de la Organización, en 2015, en La Haya.  

 Representación de la a Fundación Cultura de Paz  (como miembro del Equipo 

de Comunicación) en la Campaña Mundial por la Educación (CME). 

 Participación en la presentación del libro "Visibles y Transgresoras. Narrativas y 

propuestas visuales para la paz y la igualdad". 

 Participación en el seminario "Retos en la Construcción de la Paz", organizado 

por el ICIP y AIPAZ en Barcelona. 
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 Participación  en actividades tales como  la presentación del libro de Ernesto 

Samper "Drogas: prohibición o legalización”; eSTAS Simposium de las 

Tecnologías para la Acción Social y el Empoderamiento Ciudadano, organizado 

por la Fundación Cibervoluntarios… 

 Apoyo  al proyecto “Social Coins” que promueve  la puesta en práctica de 

valores a través de  una “cadena solidaria”.  

 La señora Ana Barrero fue elegida Vicepresidenta  en la Asamblea Anual de la 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).  

 

 

I.5) TERESA LANGLE DE PAZ 

 

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

el programa sobre salud y desarrollo, “Women’s Knowledge International”. Dentro del 

marco de este programa se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Con el apoyo de esta Fundación, la ONG Nikumbuke-HealthbyMotorbike, con 

base en Kenia y EE.UU, obtuvo el Premio de las Naciones Unidas de Servicio 

Público (UNPSA)-2013. Esta ONG y la Universidad de Wisconsin-Madison (USA) 

realizaron diversas actividades para la implementación de este programa en 

Kenia y Guatemala. 

 Se publicó en www.womensknowledge.org un Informe realizado por la 

profesora Nayereh Tohidi  de California State University-Northridge sobre la 

situación en Egipto, y el papel de las mujeres en la construcción de la 

democracia y la paz. El trabajo transnacional se ha realizado en colaboración 

con la Biblioteca de Alejandría. 

 

Otras actividades: 

 Universidad Jaume I-Castellón, Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz/Máster 

de Paz, Conflicto y Desarrollo: 

 



19 
 

- Curso: “Development and Gender” impartido por la profesora Araceli 

Alonso de la Universidad de Wisconsin-Madison (USA) - Del 28 octubre 

al 22 de noviembre. 

- Seminario: “Situating ‘Woman’ in the Global Mind for Peace” impartido 

por la Dra. Teresa Langle de Paz - 13 de noviembre. 

 

- Universidad Autónoma de Madrid, Cátedra UNESCO de Políticas de 

Género y de Igualdad de Derechos entre Mujeres y Hombres junto al 

Máster y el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM): 

conferencia “Género y salud: un enfoque integral para el desarrollo en 

África” por la profesora Araceli Alonso de la Universidad de Wisconsin-

Madison (USA)— 11 de diciembre. 

 

 

Patrocinios - colaboraciones: 

27/02/13 Madrid. XL Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música 

“Músicas por la Paz – Homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente” 

(Auditorio Nacional). Fundación Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad Autónoma de Madrid. 

1-15/05/13 I Concurso Infantil Iberoamericnao de Relato Breve “Otro Mundo es 

posible”. Éride Ediciones. 

08/05/13 La Fundación Cultura de Paz  colaboró con el Club de Madrid y el Nizami 

Ganjavi International Center en la organización del “First Caucasus 

Forum” celebrado en Baku,  Azerbaijan. 

08/07/13  Madrid. Cursos de Verano de la Universidad Autónoma. 

13/11/13 Zaragoza. La FCP junto con la Fundación Seminario de Investigación para 

la Paz, el Centro de Educación e Investigación para la Paz y la Liga 

Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) presentaron el 

libro “Visibles y Transgresoras”. En el acto intervinieron Manuela Mesa y 

Ana Barrero. 

25/11/13 Madrid. La FCP participó junto con el Centro UNESCO Getafe y la 

Universidad Carlos III de Madrid en la organización del  III Congreso de 
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Cultura de Paz“ Comunidad Internacional, Oriente Próximo y Cultura de 

Paz”. 

04/12/13 Madrid. La FCP colaboró con la conferencia “El Papel de la Sociedad Civil 

en la Consolidación de la Paz y la Democracia”, organizada por la 

Fundación ARCO y patrocinada por Turkish Airlines. 

05/12/13 Valencia. La FCP colaboró con la Universidad de Valencia en la 

celebración de la “I Jornada Dignitat i Justicia Social”. 

14/12/13 Madrid. La FCP colaboró en la convocatoria del concierto solidario 

“Tierra sin Males”, junto con  “Tierra sin Males”, “Nueva Utopía”, 

“Abriendo Caminos” y  “Mensajeros de la Paz” entre otros. 

 

Convenios: 

 04/02/13 Universidad Complutense de Madrid (Manuela Mesa). 

 18/02/13 Obra Social “La Caixa” 

 18/03/13 Universidad Complutense de Madrid para la creación de la 

“Cátedra extraordinaria Drogas siglo XXI”. 

 07/05/13 Nizami Ganjavi International Centre (NGIC) (Bakú, Aazerbaiján). 

 07/05/13 DEMOS (Guatemala). 

 10/05/13 Universidad Autónoma de Madrid. Convenio marco de 

Cooperación Educativa para prácticas externas (curriculares y 

extracurriculares). 

 22/05/13 Universidad de Salamanca. Convenio de Cooperación Educativa 

de Prácticas Académicas Externas. 

 22/05/13 Universidad Complutense de Madrid. 

 11/06/13 Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología). (Manuela Mesa). 

 18/12/13 Obra Social “La Caixa”. 

 
 
Previsiones  para el 2014: 
 

 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 
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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 hagan posible, 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. 

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

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
 
 
ANEXO I. Artículos, prólogos y entrevistas del Presidente. 

 

ANEXO II. Mensajes. 

 

ANEXO III. BLOGS del Presidente (http://www.federicomayor.blogspot.com.es/ ) 

 

ANEXO IV. Conferencias.  
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ANEXO I. Artículos, prólogos y entrevistas del Presidente: 
 
10/01/13 Madrid. Prólogo al libro “El liderazgo a través de la Historia”. INFOVA. 
14/01/13 Madrid. Entrevista “La reforma de Wert es un retroceso sobre lo conseguido”. El País. 
15/01/13 Madrid. Artículo “Libertad y democracia”. Agenda Latinoamericana. 
18/01/13 Zaragoza. Entrevista. Heraldo de Aragón. 
18/01/13 Madrid. Entrevista para el programa “El gran debate” (Jordi González). Telecinco. 
20/01/13 Madrid. Artículo “Juan Antonio Carrillo Salcedo, maestro en derechos  humanos”. El 

País. 
22/01/13 Madrid. Entrevista para el programa “La Ventana”.  Cadena SER. 
22/01/13 Oviedo. Mensaje “I+D+i”. AGFITEL. 
25/01/13 Sevilla. Entrevista  para Canal Sur Radio. 
29/01/13 Barcelona. Entrevista para el monográfico sobre “LOMCE – La opinión de los expertos”. 

Educaweb. 
05/02/13 Madrid. Artículo para Revista Éxodo y Redes Cristianas. 
05/02/13 Madrid. Entrevista sobre la justicia en España. Revista digital “Vía52”. 
08/02/13 Madrid. Entrevista sobre “Aung San Sun Kyi”. Vanity Fair. 
08/02/13 Madrid. Entrevista. Revista Tiempo. 
11/02/13 Granada. Artículo para el catálogo “Arte y Compromiso”. Universidad de Granada. 
11/02/13 Valencia. Entrevista para la “Exposición Universitaria contra la dictadura”. Universidad 

de Valencia. 
12/02/13 Valencia. Prólogo para el libro “La Botica de Memoria”.  
12/02/13 Jaén. Artículo “Elogio a los FARABATOS”. Universidad de Jaén. 
12/02/13 Madrid. Grabación de entrevista sobre la necesidad de potenciar el diálogo. 

Canalcomunica. 
13/02/13 Sevilla. Entrevista. Universidad de Sevilla. 
20/02/13 Sevilla. Grabación de entrevista. ATTACC. 
20/02/13 Sevilla. Grabación de entrevista para el programa “Los Reporteros”.  Canal Sur 

Televisión. 
22/02/13 Madrid. Entrevista Cátedra UNESCO-UNED. UNED. 
27/02/13 Madrid. Artículo “Stéphane Hessel, el nonagenario que movilizó a la juventud en todo 

el mundo”. El País. 
01/03/13 Madrid. Entrevista “Temas candentes”. Fundación Sistemas. 
04/03/13 Barcelona. Artículo “Reflexiones sobre la alimentación en España”. Fundación 

Triptolemos. 
04/03/13 Madrid. Entrevista sobre el fallecimiento de Stéphane Hessel. Periódico digital ZOOM 

News. 
07/03/13 Madrid. Prólogo a los libros de David Adams. 
08/03/13 Tortosa. Artículo “Tortosa, aon el Riu riU”. Revista “Descobrir Catalunya”. 
12/03/13 París. Artículo « Quel Humanisme pour le XXIè siècle ? ». Universidad de París. 
28/03/13 Barcelona. Entrevista. El Periódico de Catalunya. 
02/04/13 Lérida. Prólogo para el libro conmemorativo del 40 aniversario de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lérida. 
07/04/13 Barcelona. Entrevista con introducción para las hojas diocesanas de varias diócesis de 

Catalunya. Full Dominical.  
11/04/13 Madrid. Grabación de entrevista para el documental “Lynn Margulis: Toward a 

Symbiotic Worldview”. Estudios Symbiotic. 
19/04/13 Colombia. Grabación de entrevista para artículo sobre derecho a la paz y sus 

vinculaciones con el desarrollo. Peace Reporter. 
19/04/13 Córdoba. Artículo para el libro con motivo del 40 Aniversario de la Universidad de 

Córdoba. Universidad de Córdoba. 
19/04/13 Barcelona. Artículo “Dame la mano”. Proyecto Mn. Ovidio Tobías. 
22/04/13 Madrid. Entrevista para boletín de Acción Social Desarrollo Humano España. 
24/04/13 Madrid. Entrevista para la revista Afrokairos. 
24/04/13 París. Artículo “Pouvoir Citoyen”. Revista Altermondes – France Libertés. 
25/04/13 Madrid. Artículo “Fortalecer la democracia a escala personal y colectiva”. CEIPAZ. 
26/04/13 Madrid. Entrevista para Anoche tuve un sueño. 
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06/05/13 Valencia. Artículo “Irina Bokova”. UNESCO Valencia. 
14/05/13 Madrid. Entrevista telefónica. Colectivo Burbuja. 
17/05/13 Madrid. Artículo “Congreso Mundial contra la Pena de Muerte”. El País. 
17/05/13 Madrid. España. Artículo para el libro de María Cascales SOBRE Premios Nobel 2012. 
21/05/13 Madrid. Entrevista. Sexta Noticias. 
21/05/13 Madrid. Entrevista. RNE. 
21/05/13 Madrid. Grabación de entrevista sobre la educación en España para reportaje – 

proyecto fin de carrera de Ismael J. Ferreira. 
31/05/13 Segovia. Artículo “Otro mundo es necesario, otro mundo es posible”. Foro Social de 

Segovia. 
11/06/13 Madrid. Entrevista en su calidad de Presidente de Honor  de “Ciudadan@s por la 

educación” y Portavoz de la plataforma “Stop Ley Wert”. TMEX (Ex Trabajadores de 
Telemadrid). 

17/06/13 Granada. Prólogo para el libro “Sistema Electoral para el Congreso de los Diputados”. 
Universidad de Granada. 

24/06/13 Málaga. Artículo “Libres y responsables”. Revista del Ateneo de Málaga. 
04/07/13 Canadá. Entrevista sobre la paz y las campañas de derechos humanos. Canadian 

Broadcasting. 
05/07/13 París.  Artículo  “Stéphane Hessel, el nonagenario que movilizó a la juventud mundial 

“ para el libro sobre Stéphane Hessel. 
10/07/13 Madrid.  Entrevista. Casa Turca. 
11/07/13 Madrid. Entrevista “Cultura de paz y mediación”. Revista e-mediación. 
12/07/13 Barcelona.  Entrevista para el programa ELS MATINS. TV3. 
16/07/13 Madrid. Prólogo para el Proyecto “Poemas al Director”. Soypoeta.com. 
18/07/13 Barcelona. Cuestionario-Entrevista por Convocatoria Cívica. La Vanguardia. 
23/07/13 Bilbao. Artículo “Libres y responsables”. Revista “Educación sin Fronteras”. 
23/07/13 Barcelona. Artículo “Martin Luther King, la palabra”. E-Book del 50 aniversario de 

Martin Luther King, Fundació per la Pau. 
24/07/13 Madrid. Artículo  “Alternativas a la crisis sistémica actual”. Temas para el debate 

(Fundación Sistema). 
26/07/13 Terres del Ebre. Grabación de saludo de bienvenida. Canal Tierras del Ebro. 
29/07/13 Salobreña. Entrevista para un artículo sobre aspectos de la vida de Rogelio Macías 

Molina. 
30/07/13 Salobreña. Entrevista para la revista “La Costa de Motril”. 
08/08/13  Madrid. Reseña del homenaje al Prof. D. Ángel Santos Ruiz celebrado el 22 de 

noviembre de 2012 con motivo del centenario de su nacimiento. Revista de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología Molecular. 

18/08/13 Managua, Nicaragua.  Artículo “Perspectivas”. UPOLI – Instituto Martin Luther King. 
22/08/13 Barcelona. Artículo “El Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. La Vanguardia. 
27/08/13 “Summary presentation of the Universal Declaration of Democracy”. Eruditio Editorial. 
06/09/13 Madrid. Artículo “Siria: no repetir el trágico error de Irak”. La Vanguardia. 
09/09/13 Managua, Nicaragua. Artículo “Instituto Martin Luther King – 20 Aniversario”. UPOLI – 

Instituto Martin Luther King. 
17/09/13 Bilbao. Artículo para el “V Encuentro Bienal del Consejo Asesor”.  UNESCO Etxea. 
17/09/13 Madrid. Entrevista para “Medicina”. El País. 
23/09/13 Madrid. Entrevista sobre paraísos fiscales,  conciencia ciudadana, derechos sociales, 

etc. Paloma Rosado. 
26/09/13 Barcelona. Grabación de entrevista para reportaje sobre la ONU. TV3. 
27/09/13 Madrid. Grabación de entrevista. Muñecos para el Desarrollo. 
30/09/13 Tortosa. Artículo “Ciudadanos libres y responsables”.  Associació Amigues i Amics de la 

UNESCO. 
30/09/13 Tortosa. Artículo “Ciudadanos libres y responsables”. Associaió Amigues i Amics de la 

UNESCO. 
30/09/13 Madrid. Artículo “Pensar lo que nadie ha pensado”. Encuentros en la Biología. 
08/10/13 Málaga. Cuestionario sobre los “Think Tanks en España”. Universidad de Málaga. 
14/10/13 Madrid. Entrevista para el prólogo del libro “Hagamos posible lo improbable”. 
18/10/13 Lima, Perú. Artículo “El Embajador Juan Miguel Bákula, el hombre de los mares”. 
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23/10/13 Madrid. Artículo “Nuevo paradigma”. Boletín no. 8 de la Fundación Cultura de Paz. 
24/10/13 Sevilla. Prólogo  del libro “Tierra y mar”. Canal Sur. 
24/10/13 El Ferrol. Artículo “Cultura de Paz: la gran transición de la fuerza a la palabra”. Revista 

Ferrol Análisis. 
28/10/13 París, Francia. Artículo “La dignidad como fundamento de todos los derechos 

humanos”. Journal of Clinical Research & Bioetchics. 
31/10/13 Tortosa. Entrevista con motivo de la candidatura de Tortosa para Patrimonio de la 

Humanidad. Canal Terres Ebres. 
04/11/13 Madrid. Artículo “Cincuenta intelectuales para una conciencia crítica”. Fragmenta 

Editorial. 
04/11/13 Barcelona. Entrevista “A propósito de la responsabilidad social empresarial”. 

Plataforma Editorial. 
05/11/13 París. Artículo “La dignidad como fundamento de todos los derechos humanos”. 

UNESCO. 
05/11/13 Madrid. Entrevista en TWITTER. Radiocable. 
08/11/13 Madrid. Carta al PSOE. 
08/11/13 Madrid. Cuestionario. SEBBM. 
22/11/13 Madrid. Prólogo del libro “The Limits to Growth Revisited”. Universidad Complutense. 
27/11/13 Madrid. Entrevista. Crónica Popular. 
28/11/13 Barcelona. Artículo “La paz, la mejor utopía posible”. Centro para la Cooperación en el 

Mediterráneo. 
02/12/13 Holanda. Prólogo del libro “Peace Education Evaluation”.  Centre for International 

Development Issues Nijmegen. 
09/12/13 Canadá. Prólogo del libro “The Age of Culture” de Paul Schafer. 
11/12/13 Madrid. Artículo “Personas y Valores”. PPC Editorial. 
17/12/13 Granada. Artículo “De la fuerza a la palabra, el nuevo comienzo”. Universidad de 

Granada – Libro “Carta de la Tierra”. 
17/12/13 Madrid. Entrevista para el libro-DVD “Frente a la estrategia del odio. Racismo, 

xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Europa. Fundación Internacional Baltasar 
Garzón (FIBGAR). 
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ANEXO II. Mensajes. 
 
12/01/13 Bilbao. Grabación de mensaje de apoyo a la manifestación “Sí. Derechos Humanos, 

resolución, paz. Presos vascos a Euskal Herría”. 
15/01/13 Madrid.  Comentario del libro “Invitación a la Utopía” (Juan José Tamayo). 
15/01/13 Madrid. Mensaje en relación al “Testimonio sobre la importancia de la Sociedad Civil 

para hacer frente a los desafíos del siglo XXI – De súbditos a ciudadanos plenos”.  
Fundación Independiente. 

21/01/13 Barcelona. Grabación de mensaje con motivo del “Homenaje a Borggi”. 
21/01/13 Londres. Grabación de mensaje para el “2nd West Policy Seminar: Reshaping the West 

Values and Architecture for a Secure World”. CIVITATIS International. 
23/01/13 La Habana. Mensaje con motivo de la III Conferencia Internacional para el Equilibrio del 

Mundo. Oficina del Programa Martiano. 
31/01/13 La Gomera. Mensaje para la presentación de la Isla de la Gomera como Isla de Turismo 

Slow. Cabildo Insular. 
18/02/13 Madrid. Mensaje “Música, lenguaje universal del diálogo, del reconocimiento y la paz”. 

Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. 
19/02/13 Menorca. Grabación de mensaje. Plataforma en defensa de la Escola Pública. 
23/02/13 Málaga. Mensaje para el “Congreso de Educación para el III Milenio”. Red UNESCO 

Planet. 
28/02/13 Madrid. Grabación de mensaje para la presentación del “Manifiesto Antifascista 

Europeo”. 
05/03/13 Valltorta. Mensaje para el acto de firma de convenio entre Ulldecona y Amic Valltorta. 

Amic de Valltorta. 
15/03/13 Palestina. Grabación de mensaje para e “Encuentro Internacional de Prisioneros”. 

Misión Diplomática de Palestina en España. 
20/03/13 Oviedo. Mensaje para el “Programa II Modelo de las Naciones Unidas de la Universidad 

de Oviedo”. OVImun. 
19/03/13 Managua, Nicaragua. Grabación de mensaje para la Reunión del Pleno del Consejo 

Universitario Iberoamericano. 
20/03/13 Madrid. Grabación de mensaje “Derecho humano a una vida digna”. ONGAWA. 
23/03/13 Madrid. Grabación de mensaje para las “Jornadas sobre Estudios de Desarrollo”. 

Instituto de Desarrollo y Cooperación (IUDC). 
27/05/13 Madrid. Mensaje  para el acto de presentación de la Plataforma de la Comisión de la 

Verdad sobre las Víctimas del Franquismo. Lo leyó Ana Barrero en representación del 
señor Mayor Zaragoza. 

28/05/13 España. Prólogo para el libro “Tana y el olvido”.  Ediciones Delta. 
12/06/13 Madrid. Entrevista para el Programa “Cuarto Mundo” con motivo de un monográfico 

sobre la pena de muerte. Radio Exterior de España (REE). 
15/06/13 Valencia.  Grabación de mensaje con motivo de la clausura del “IX Foro Multaqa 

Validigna 2013”. UNESCO Valencia. 
19/06/13 Madrid. Mensaje para WEB Marca España. 
14/06/13 Italia. Grabación de mensaje para Augusto Forti. 
01/08/13 Ginebra, Suiza. Mensaje. GREEN CROSS INERNATIONAL. 
01/08/13 La Paz, Bolivia. Grabación de mensaje de apoyo para el Presidente Evo Morales. 
10/08/13  Alhucemas-Nador, Marruecos.  Grabación de mensaje para la  conferencia magistral 

“La cultura, vector de desarrollo”. Centre de Mèmoire Commune pour la Démocratie et 
la Paix. 

14/08/13 Menorca. Grabación de mensaje con motivo  del V Foro Menorca Illa del Rei. 
27/08/13 Tulsa, Estados Unidos. Grabación de mensaje  sobre la pena de muerte. Helsinki Spain. 
29/08/13 Armenia, Colombia. Grabación de mensaje. Federación Nacional de Personeros de 

Colombia. 
20/09/13 Addis Abeba, Etiopía. Grabación de mensaje para la « Réseau de Fondations et 

d’Institutions de recherche pour la promotion d’une culture de la paix en Afrique ». 
L’Afrique de l’UNESCO. 

20/09/13 Washington, Estados Unidos. Prólogo “Reypública”.  
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24/09/13 Abidjan, Francia. Grabación de mensaje para el 3er Foro Mundial “Dynamic Cities Need 
Women. Women and Armed Conflicts”.  Xarxa Internacional Dones de Metropolis. 

30/09/13 México, DF. Grabación de mensaje para el ciclo de conferencias “Nuevos paradigmas y 
Universidad en el siglo XXI”. Universidad Iberoamericana. 

02/10/13 Panamá. Grabación de mensaje  para la VII Reunión del Consejo Mundial del Proyecto 
José Martí de Solidaridad Internacional.  Proyecto José Martí. 

02/10/13 Madrid. Grabación sobre denuncia de la práctica desaparición de las políticas de 
cooperación por los recortes. FONGDCAM. 

17/10/13 Sevilla. Grabación de mensaje para “Vegaeduca”. Parlamento Andaluz. 
17/10/13 Barcelona. Grabación de mensaje. Landings. 
18/10/13 Andorra. Grabación de mensaje para Institu de Drets d’Andorra. 
19/10/13 Madrid. Grabación de mensaje para el III Congreso Federal “Nuevos Retos. Nuevas 

Propuestas”. Federación de Sindicatos de Periodistas. 
19/10/13 Madrid. Grabación de mensaje para el homenaje a José Antonio Matji. 
05/11/13 Bruselas, Bélgica. Grabación de mensaje para la mesa redonda sobre la “Problemática 

de los Defensores de los Derechos Humanos en México”. CEO CONEXX – Universidad 
Libre de Bruselas. 

08/11/13 Barcelona. Grabación de mensaje para el evento “Homo Scientificus Europaeus”. 
Ateneu de Barcelona. 

10/11/13 Valladolid. Grabación de mensaje de clausura de la “Feria de Participación”. FEAPS. 
14/11/13 Barcelona. Mensaje para el Parlamento de Catalunya. 
14/11/13 Kirgiztán. Grabación de mensaje para Issyk-Kul. 
23/11/13 Villar del Arzobispo. Mensaje para “Laicidad y Educación. Homenaje al Maestro Rural). 
26/11/13 Cambridge. Mensaje con motivo del 50 Aniversario de FEBS. 
26/11/13 India. Grabación de mensaje y mensaje escrito, con motivo del lanzamiento de la 

“WUC Website”. World Academy of Science and Arts. 
27/11/13 Madrid. Grabación de mensaje para el programa de televisión “Todos somos raros”. 

Fundación Isabel Gemio. 
28/11/13 Isla Mauricio.  Grabación de mensaje “The Role of a Culture in a globalised World”. 

University of Third Age Mauritius. 
28/11/12 Pamplona. Grabación de mensaje para el “XVI Congreso Estatal de Voluntariado”. 
03/12/13 Valencia. Grabación de mensaje sobre la urgencia de completar la transición. ATTAC 

TV. 
03/12/13 París, Francia. Grabación de mensaje con motivo de la conferencia “Eurasia Europe: 

Cooperating for a Culture of Peace Human Development”. European Leadership 
Conference. 

10/12/13 Zaragoza. Grabación de mensaje para el proyecto de poesía “Proyectos Vérsicos”. 
18/12/13 España. Grabación de mensaje para Comunicación – Ciudadanía Global. 
20/12/13 Amposta. Grabación de mensaje “Implicació, participación…”. TEDxAmposta. 
09/12/13 Barcelona. Grabación del mensaje “Aliments per a toto hom, prioritat suprema”. 

Seguridad Alimentaria y Medios de Comunicación (SAM), Universidad Pompeu Fabra. 
10/12/13 Madrid. Grabación de mensaje con motivo del Día Mundial de los Derechos Humanos. 

Frente Cívico Somos Mayoría de Madrid. 
18/12/13 Atenas, Grecia. Grabación de mensaje. Gesellschaft Kultur des Friedens. 
21/12/13 Madrid. Mensaje para la presentación pública de “El Mundo de Fredo Fox”. 

Fundación Muñecos para el Desarrollo. 
 
Poemas del Presidente: 
 
09/12/13 Valencia. Poemas inéditos para Revista Literaria Penélope. 
16/12/16 Rute (Córdoba). Poemas para Ánfora Nova. 
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ANEXO IV. BLOGS del Presidente (http://www.federicomayor.blogspot.com.es/ ): 
 
04/01/13 BLOG 288: La política es el arte de lo imposible. 
04/01/13 BLOG 289: Noticia muy importante: “Newsweek” deja de publicar en papel impreso. 
08/01/13 BLOG 290: Sobre un olvido y dos sorprendentes intromisiones. 
09/01/13 BLOG 291: Derechos Humanos, deber de palabra. 
16/01/13 BLOG 292: Derecho a una información veraz. 
23/01/13 BLOG 293: Excelente discurso inaugural del segundo mandato del Presidente Obama. 
24/01/13 BLOG 294: Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina. 
30/01/13 BLOG 295: No recorten las inversiones en investigación científica. 
30/01/13 BLOG 296: Usted primero, Seño Ministro. 
30/01/13 BLOG 297: La jerarquía eclesiástica española no sólo influye sobre el Estado… sino 

sobre sus propias instituciones. 
08/02/13 BLOG 298: Una pausa al día. 
11/02/13 BLOG 299: Cómo reconstruir el futuro. 
11/02/13 BLOG 300: La economía lo devora todo. 
12/02/13 BLOG 301: Parlamento español a puerta cerrada. Desconcierto total en los G-7, G-8, G-

20. 
19/02/13 BLOG 302: Urgente: tener muy en cuenta la confianza institucional del pueblo español 

y unir esfuerzos. 
19/02/13 BLOG 303: Urgente. Unión Europea: apremiante unión política y establecimiento de 

prioridades para y desde Europa. 
26/02/13 BLOG 304: Cambios en la Constitución. 
27/02/13 BLOG 305: Derecho a decidir, sí. ¿Qué? Depende. 
06/03/13 BLOG 306: Ha fallecido el Presidente venezolano Hugo Chávez. 
08/03/13 BLOG 307: Ajustes, ¿a qué precio? 
08/03/13 BLOG 308: Juicio al Plan Cóndor. 
08/03/13 BLOG 309: Mujer. 
15/03/13 BLOG 310: Esencial independencia de justicia. 
20/03/13 BLOG 311: Conocer a fondo la realidad, requisito para transformarla. 
22/03/13 BLOG 312: Día Mundial del Agua. 
27/03/13 BLOG 313: Estados Unidos y Derechos Humanos: inaplazable rectificación. 
02/04/13 BLOG 314: Religiones, cultura y dinero. 
02/04/13 BLOG 315: Europa: refundar la Unión. 
07/04/13 BLOG 316: ¿Periodistas informados por TV? 
07/04/13 BLOG 317: Paraísos fiscales ¡fuera! 
11/04/13 BLOG 318: In Memorian. José Luis Sampedro. 
10/04/13 BLOG 319: Mirando al sur. 
12/04/13 BLOG 320: El deslocalizado que a su vez deslocalice, buen… 
22/04/13 BLOG 321: Plan de emergencia contra la exclusión social. 
24/04/13 BLOG 322: Poder ciudadano. 
29/04/13 BLOG 323: Estados Unidos y el Reino Unido despegan. 
06/05/13 BLOG 324: Cambio de Era. 
08/05/13 BLOG 325: Cuando las barbas de tu vecino. 
10/05/13 BLOG 326: Responsabilidad intergeneracional. 
17/05/13 BLOG 327: Supuestos para la interrupción del embarazo. 
17/05/13 BLOG 328: Clonación humana reproductiva, no. Clonación humana terapéutica, sí. 
27/05/13 BLOG 329: Haití – 3 años y todo sigue igual. 
28/05/13 BLOG 330: Cuatro noticias, cuatro comentarios a vuela pluma. 
04/06/13 BLOG 331: La hora de los pueblos. 
04/06/13 BLOG 332: Siria: urgente refundación del Sistema de las Naciones Unidas y eliminación 

de los grupos plutocráticos (G7, G8, G20). 
10/06/13 BLOG 333: Sesgo ideológicos en el Tribunal Constitucional, gravísimo atentando a la 

democracia. 
17/06/13 BLOG 334: ¿PIB o FIB? 
20/06/13 BLOG 335: Ridícula imagen del G8. 
24/06/13 BLOG 336: Los invisibles: “ojos que no ven…”. 
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01/07/13 BLOG 337: El Presidente de los EEUU y la Primera Dama en la Casa de los Esclavos de 
Goré, Senegal.  

05/07/13 BLOG 338: El valor de las palabras: ¿competitividad o cooperación? 
09/07/13 BLOG 339: Europa desautorizada. 
11/07/13 BLOG 340: In memoriam Concha García Campoy. 
16/07/13 BLOG 341: La investigación científica, piedra angular del futuro. 
25/07/13 BLOG 342: Clamor mundial popular. 
29/07/13 BLOG 343: Urgente: Maimónides, “Guía de perplejos”. 
31/07/13 BLOG 344: Corazón que no siente. 
06/08/13 BLOG 345: ¡Fuera el FMI! 
12/08/13 BLOG 346: Genocidio cotidiano. 
16/08/13 BLOG 347: Drones. 
19/08/13 BLOG 348: Primavera árabe, ¿qué ha fallado? 
24/08/13 BLOG 349: Apremiante: nuevo grito en favor de la refundación del Sistema de las 

Naciones Unidas. 
26/08/13 BLOG 350: Las mortajas no tienen bolsillos. 
28/08/13 BLOG 351: Sorprendentes, incongruentes y peligrosas noticias. 
29/08/13 BLOG 352: Siria: adoptar todas las medidas necesarias para que no se convierta en un 

segundo Irak. 
06/09/13 BLOG 353: Presidente Obama: no repetir en Siria el trágico error de Irak. 
10/09/13 BLOG 354: Siria: el informe de los inspectores de las Naciones Unidas, ¡ya! 
10/09/13 BLOG 355: El G-20 se atasca en todo. 
11/09/13 BLOG 356: Rafael Nadal, saber ganar, saber perder. 
11/09/13 BLOG 357: Declaración sobre acciones para un mundo pacífico y sostenible. 
13/09/13 BLOG358: Investigación científica: sorprendente noticia. 
13/09/13 BLOG 359: Urgente: reformar la Constitución Española, especialmente en el capítulo 

8º. 
15/09/13 BLOG 360: 15 de septiembre. Día Internacional de la Democracia. 
19/09/13 BLOG 361: Breve historia de un ciempiés, con moraleja. 
21/09/13 BLOG 362: Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas. 
30/09/13 BLOG 363: Al final sólo las Naciones Unidas sirven. 
02/10/13 BLOG 364: Rusia y China en la carrera espacial. 
06/10/13 BLOG 365: Lampedusa: “vergüenza” de Europa. 
06/10/13 BLOG 366: “Esto no es un maldito juego”. 
11/10/13 BLOG 367: ¿La OECD especialista en educación? 
11/10/13 BLOG 368: La educación no se impone. 
11/10/13 BLOG 369: Objeción de conciencia. 
18/10/13 BLOG 370: Dos noticias para la reflexión… y la acción. 
24/10/13 BLOG 371: A vuelta con el PIB. 
30/10/13 BLOG 372: ¿Estado de Derecho? 
04/11/13 BLOG 373: No permitir que vuelva a entrar en España. 
04/11/13 BLOG 374: ¿Europa de los euroescépticos y de los antieuropeos? 
05/11/13 BLOG 375: La macroeconomía despega… ¿y el pueblo? 
11/11/13 BLOG 376: Otra tragedia de inmensas proporciones por el super tifón que ha asolado 

Fiipinas… y una vez más total falta de preparación y asistencia humanitaria. 
18/11/13 BLOG 377: ¿Obama a la deriva? No. El que está a la deriva es el Partido Republicano de 

los Estados Unidos. 
24/11/13 BLOG 378: ¿Quién está saliendo del túnel? ¿Se está solucionando la crisis económica 

(macroeconómica)? ¿Y las crisis social, ecológica, ética…? 
06/12/13 BLOG 379: Madiba siempre presente. 
09/12/13 BLOG 380: Lula y Rafael Correa: Europa, atascada, necesita atender las lecciones de 

América Latina. 
09/12/13 BLOG 381: Save the Children. 
16/12/12 BLOG 382: Acontecimiento histórico: un Presidente norteamericano de raza negra 

rinde tributo, en nombre del mundo, a un Presidente surafricano de raza negra. 
18/12/13 BLOG 383: Tokyo le enseña los dientes a China. 
20/12/13 BLOG 384: En poco tiempo democracia genuina. 
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31/12/13 BLOG 385. Lo último que te pueden quitar es la actitud. 
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ANEXO V. Conferencias: 
 
10/01/13 Barcelona. Conferencia “Les religions davant els reptes del S. XXI”.  Parroquia de San 

Medir. 
14/01/13 Granada. Conferencia “Ciencias Químicas: presente y futuro”. Universidad de Granada. 
14/03/13 Málaga. Conferencia “Solución: democracia genuina”.  Foro de la Ciencia y el 

Pensamiento – Diputación de Málaga. 
15/01/13 Alcalá de Henares. Conferencia. Asociación Eleonor Roosevelt. 
18/01/13 Zaragoza. Conferencia “La crisis global y las heridas en la dignidad humana: ¿una 

recesión en valores y derechos?”. Fundación Seminario de Investigación para la Paz / 
Centro Pignatelli. 

19/01/13 Madrid. Conferencia “Ciudadanos con plenos derechos desde el nacimiento”. Colectivo 
Infancia – Sección de Educación del Ateneo de Madrid. 

24/01/13 Madrid. Presentación del libro “Retroceso en el tiempo: la investigación biomédica en 
España. Testimonios y reflexiones para el futuro”. Real Academia Nacional de 
Farmacia. 

25/01/13 Sevilla. Conferencia “Unión Europea: Unión Política, Económica, Monetaria y Seguridad 
Autónoma”.  Parlamento Europeo. 

31/01/13 París. Clausura de  la “Cónference International des Femmes Elues Locales: L’églite 
femmes – hommes: une riorité pour le developpement mondial ». UCLG – UN 
WOMEN. 

04/02/13 Madrid. Conferencia “Universidad y Sociedad”.   CRUE. 
14/02/13 Madrid. Presentación del libro “Utopías”.    
20/02/13 Sevilla.  Conferencia “Principios esenciales e irrenunciables de la Educación Superior”. 

Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS). 
21/02/13 Madrid.  Participación en el “Diálogo sobre problemas del mundo”. CIEMAT. 
27/02/13 Viena. Conferencia. UNAOC Forum. 
06/03/13 Madrid. Conferencia en la Jornada de Nature. Fundación Ramón Areces. 
06/03/13 Villafranca de Barros (Badajoz). Conferencia “Ciencia y consciencia para el futuro que 

anhelamos”. Colegio San José. 
11-13/03/13 Madrid. Conferencia “Cultura de Paz, Derechos Humanos y Justicia en el siglo XXI”. 

Consejo General del Poder Judicial. 
14/03/13 Málaga.  Conferencia “Solución: democracia genuina”. Diputación de Málaga. 
18/03/13 Barcelona. Conferencia “Ciutats, ciutadanía plena i democracia al segle XXI”. Associació 

del Consell de Cent. 
19/03/13 Madrid. Conferencia “Diálogo sobre ciencia, cultura y ciudadanía”. Universidad 

Autónoma de Madrid. 
25/03/13 Luanda, Angola.  
03/04/13 Granollers. Conferencia “Cultura de Pau: memoria histórica, memoria de futur”. 
03/04/13 Mataró. Conferencia “Emergencia ética, personal y colectiva”. 
05/04/13 Motril. Conferencia “Derechos humanos y democracia en el siglo XXI”. UNED Motril. 
10/04/13 Madrid. Conferencia “in Memorian del Prof. Dr. D. Juan Antonio Carrillo Salcedo”. 

Universidad Autónoma de Madrid. 
11/04/13 Madrid. Discurso con motivo de la toma de posesión de D. Carlos Alonso Bedate. Real 

Academia Nacional de Farmacia. 
12/04/13 Granada. Conferencia “Milenio del Reino de Granada como referencia para la sociedad 

actual”. El Legado Andalusí. 
18/04/13 Valladolid. Conferencia en las jornadas sobre “El futuro de la universidad pública”.  

Escuela de Ingeniería de la Universidad de Valladolid. 
19/04/13 Manzanares (Ciudad Real). Conferencia de clausura.  Escuela de Ciudadanos. 
29/04/13 Córdoba. Conferencia “Diferentes pero con objetivos humanos comunes”. IES Blas de 

Infante. 
30/04/13 Madrid. Conferencia con motivo de la presentación del libro “la Lista”.  
06/05/13 Baku (Azerbaijan).  Conferencia “The Callenge of Shared Societies”.  Club de Madrid y 

Nizami Ganjavi International Center. 
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08/05/13 Tübingen (Alemania). Conferencia con motivo del 25 Aniversario de la Cultura de la Paz 
Gesselschaft Kultur des Friedens. 

16/05/13 Valencia. Conferencia “Desarrollo sostenible y humano, gran objetivo del siglo XXI”.  
Universidad de Valencia. 

22/05/13 Guadalajara. Conferencia “El porvenir está por hacer”. Fundación Siglo Futuro. 
24/05/13 Vic. Conferencia en el acto de clausura del 15 aniversario de la Universidad de Vic. 
24/05/13 Tortosa. Conferencia “La creativitat, esperança de la humanitat”.  Escola d’Art i Disseny   

y  la  Diputación de Tortosa. 
25/05/13 Tortosa. Conferencia “Ciudadanía mundial”.  UNESCO Tortosa. 
25/05/13 Tortosa. Conferencia “Juventud en Auroville (retos y esperanzas)”. Auroville. 
31/05/13 Madrid. Resumen de conferencia “SEBBM: papel de la comunidad científica en los 

cambios que se avecinan”. SEBBM. 
31/05/13 Madrid. Diálogo con chicos de 18 a 87 años. CEPA Pablo Guzmán. 
03/06/13 Salobreña. Intercambio de impresiones y experiencias con alumnos del C.I.E.P. “Mayor 

Zaragoza”. 
06/06/13 Poblet (Tarragona). Conferencia “Encuadrament de la societat contemporània a l'inici 

del tercer mil.leni en un mon globlitzat”. Fundació Poblet. 
10/06/13 Barcelona.  Conferencia “Systemic crises, a new beginning”.  CESIO – AEPSAT. 
10/06/13 Madrid. Presentación del libro de Miguel Ángel Moratinos “La Lucha contra el 

Hambre”.  Turpial. 
17/06/13 Lugo. Conferencia “Educación, cultura de paz y derechos humanos en el siglo XXI”.  

Facultad de Humanidades – Universidad de Lugo. 
17/06/13 Santiago de Compostela. Conferencia “Conciencia global, ciudadanía mundial”. Ateneo. 
24/06/13 París. Participación en el Consejo de Administración de France Libertés / Foundation 

Danielle Mitterrand. 
26/06/13 Barcelona. Conferencia “Fundamentos éticos para un nuevo comienzo”. Fundación 

Casa Tíbet. 
27/06/13 Málaga. Conferencia “Una democracia diferente”. Fundación Cibervoluntarios. 
27/06/13 Granada. Conferencia con motivo de la entrega de la Medalla de Honor al Consorcio 

“Parque de las Ciencias de Granada”. Fundación Rodríguez-Acosta. 
08/07/13 Madrid. Conferencia “Derechos Humanos y Cultura de Paz”. Curso de Verano 

Universidad Autónoma de Madrid. 
10/07/13 El Escorial. Mesa  redonda “Ciudadanía, ética y educación. Estado de la cuestión”. 

Universidad Complutense – Curso de Verano. 
12/03/13 Barcelona. Conferencia “L’equitat per garanti la igualtat”. Associació de Mestres ROSA 

SENSAT. 
15/07/13 Sevilla. Conferencia “Juan Antonio Carrillo, horizonte permanente”. Universidad de 

Sevilla. 
18/07/13 Boadilla del Monte. Conferencia de clausura del curso de verano de “Acción social y 

voluntariado corporativo”. Universidad Complutense – Banco de Santander. 
22/07/13 El Escorial. Conferencia en el curso de verano “Verdad, justicia y reparación”. 

Universidad Complutense y Fundación Internacional Baltsar Garzón. 
23/07/13 El Escorial. Conferencia en el curso de verano “Las drogas en el siglo XXI”. Universidad 

Complutense. 
26/07/13 Granada. Conferencia “La Comunidad Científica, piedra angular del “nuevo 

comienzo””. Universidad de Granada. 
01/09/13 La Haya, Holanda. Conferencia “Culture of Peace: the New Beginning”. International 

Network of Museums for Peace. 
02/09/13 Ginebra, Suiza. Conferencia “Revitalising Multilateral Cooperation and Action”. Green 

Cross International. 
05/09/13 Nueva York, Estados Unidos.  UN General Assembly High Level Forum on the Culture of 

Peace. United Nations. 
21/09/13 Bilbao. V Encuentro Bienal Consejo Asesor Socios de Honor. UNESCO Etxea. 
25/09/13 Madrid. Conferencia con motivo de la presentación del libro “El Principio y la gestión 

empresarial”. Casa del Libro. 
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01/10/13 Palma de Mallorca. Conferencia “Culture of Peace: from Force to Word. Care and 
share. Invent the Future”.  Center for the Cooperation in the Mediterranean – CRUZ 
ROJA. 

03/10/13 París. Reunión del Jurado del Premio de la Fundación Chirac para la prevención de 
conflictos. 

07/10/13 Sabadell.  Conferencia “Cultura de Pau, Democracia I Ciutdadanía al Segle XXI”. L’Aula 
de la Gent Gran de Sabadell. 

08/10/13 Madrid. Conferencia con motivo del ciclo de conferencias “La Biblioteca de…”. 
Biblioteca Nacional. 

09/10/13 Madrid. Conferencia “Cada ser humano es la solución”. Cruz Roja Española. 
13/10/13 Lugo. Conferencia con motivo del Acto Nacional en desagravio a las víctimas del 

franquismo. Diputación de Lugo. 
18/10/13 Andorra. Conferencia “La actual regresión de los Derechos Humanos. Retos del 

futuro”. Institut de Drets Humans d’Andorra. 
24/10/13 Barcelona. Conferencia “Una educación de calidad para todos”. Educación sin 

Fronteras. 
25/10/13 Madrid. Conferencia “Situación actual de la investigación y Universidad en España: 

perspectiva de género”. AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas). 
29/10/13 Madrid. Presentación del libro “La economía reclama (inter) disciplina. La biología del 

rescate”. CIEMAT. 
30/10/13 Tortosa. Reunión con motivo de la candidatura de Tortosa para Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. UNESCO Tortosa. 
31/10/13 Tarragona. Discurso con ocasión de la investidura como Doctor Honoris Causa. 

Universitat Rovira i Vigil. 
05/11/13 Málaga. Conferencia “Libres y responsables”.  Ateneo de Málaga. 
13/11/13 Sevilla. Conferencia “Los retos de las áreas protegidas como herramienta para alcanzar 

un mundo más sostenible y equitativo”. Agencia del Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía. 

15/11/13 Almería. Conferencia “Espacios Naturales: laboratorios ante el desafío del cambio 
global”.  Universidad de Almería. 

22/11/13 Guadalajara. Conferencia “Presente y futuro de la educación en España”. Fundación 
Siglo Futuro. 

26/11/13 Madrid. Conferencia “¿Por qué nos arrebatan derechos sociales? ¿Podemos 
recuperarlos? ¿Cómo?”.  AEPUMA (Asociación Programa Universitario Mayores). 

27/11/13 Getafe. Conferencia de Clausura. Centro UNESCO Getafe. 
04/12/13 Madrid. Conferencia “El Papel de la Sociedad Civil en la Consolidación de la Paz y la 

Democracia”. Casa Turca / Fundación ARCO. 
05/12/13 Valencia. Conferencia “La dignidad como fundamento de los Derechos Humanos y de 

ese otro mundo que anhelamos”. Asociación AMBIT. 
12/12/13 Madrid. Conferencia “Educación Escuela de Ciudadanía”. Save the Children. 
13/12/12 Madrid.  Conferencia de clausura de las “Jornadas sobre Negociación, Mediación y 

Paz”.  Universidad Complutense de Madrid – Departamento de Ciencias Políticas y 
Administración. 

14/12/13 Madrid. Conferencia  con motivo de la “Cantata” de Tierra sin Males. 
 

 

 

 
 


