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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 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 ambas Resoluciones se refieren 

principalmente las actividades desarrolladas por la Fundación en el año 2017. 

 

 Durante 2017 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. 

 

 En el marco 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”, organizado por el Consejo de 

Europa. Esta iniciativa ha sido liderada por el Prof. Mayor Zaragoza, junto con 

http://www.fund-culturadepaz.org/
http://www.fund-culturadepaz.org/democracia_esp.php
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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. 

 

 Así mismo, se continuó con la difusión de la “Declaración Conjunta: Emergencia 

Social y Ecológica” https://declaracionconjunta.wordpress.com / que se 

preparó con motivo de la celebración en París de la “Cumbre del Clima” (del 30 

de noviembre al 11 de diciembre de 2015). Nos enfrentamos a desafíos que 

requieren no sólo un tratamiento eficaz sino a tiempo, ya que se trata de 

procesos potencialmente irreversibles – medio ambiente, desigualdades 

sociales, emigración forzosa y pobreza extrema- con los que pueden alcanzarse 

puntos de no retorno. 

 

 El 2 de abril el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor 

Zaragoza,  promovió el Manifiesto “¡Ni un día más de silencio!”. Se trata de  un 

intento más por llamar la atención sobre el peligro al que se enfrenta la 

humanidad en su conjunto si no se alza la voz, si se continúa como simples 

espectadores de los constantes atropellos que suponen la inacción o 

extralimitación por parte de los “poderosos”. Es una invitación a alzar la voz y a 

no incurrir en el “delito de silencio”. Ni un día más de silencio consintiendo que 

los grupos plutocráticos que han sustituido a las Naciones Unidas sigan 

sometiendo a la humanidad, conduciéndola sin brújula, miope, obcecada, 

cortoplacista… hacia situaciones de no retorno. Se ha aceptado lo inaceptable… 

Se aceptó que los valores y referentes éticos y democráticos se sustituyeran 

por los mercantiles… Se sigue aceptando que cada día mueran de hambre miles 

de seres humanos –la mayoría niñas y niños de uno a cinco años de edad- al 

tiempo que se invierten en armas y gastos militares 4.000 millones de dólares. 

Y se ha aceptado que no se acepte dar el 10% de esta ingente suma para ayuda 

al desarrollo, como se propuso tan acertadamente por el International Peace 

Bureau de Ginebra en su gran (y desoída) campaña de “Desarme para el 

Desarrollo”… Y se sigue aceptando –consecuencia de todo lo anterior- que las 

https://declaracionconjunta.wordpress.com/
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peligrosas brechas sociales no dejen de aumentar… 

https://llamamientourgenteblog.wordpress.com  

 

 Tras el amplio éxito del primer Foro de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre Cultura de Paz que tuvo lugar el 14 de septiembre de 

2012, y reconociendo la necesidad de un continuo apoyo para el 

fortalecimiento de un movimiento mundial para la promoción de la cultura de 

paz la Asamblea General celebró este año, el 7 de septiembre se celebró, en el 

marco de la 71 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas,   el VI 

Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cultura de Paz, en el que ha 

participó el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor 

Zaragoza. El Foro se centró en la necesidad de promover una cultura de paz y 

cómo lograrla en medio de los retos globales actuales y la amenaza a la 

estabilidad y prosperidad del planeta. Se puso de manifiesto la importancia de 

la educación en la construcción de una Cultura de Paz, ya que la educación 

puede promover ideales de noviolencia, igualdad y respeto mutuo. El evento 

reunió a representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

entidades del Sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil, los medios de 

comunicación, el sector privado y otros interesados en intercambiar ideas y 

sugerencias sobre las maneras de construir y promover una Cultura de Paz y 

destacar las tendencias emergentes que impactan su aplicación. 

 

 

 

 

https://llamamientourgenteblog.wordpress.com/
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Actividades Generales 

 

 Del 27al 29 de enero de 2017 se celebró en la  Diputación de Córdoba, Palacio 

de la Merced, Patio Blanco,  la I Feria del Libro Hispanoárabe en Córdoba, 

actividad que estuvo organizada por el Círculo Intercultural Hispanoárabe, en la 

que colaboró la Fundación Cultura de Paz. En la inauguración se contó con la 

presencia de autoridades locales, embajadores, profesores, escritores y socios 

honoríficos del CIHAR. Durante las jornadas se presentaron libros y trabajos de 

estudios, con la presencia de los autores, también hubo conferencias de ilustres 

doctores y proyecciones de documentales. 

http://cihispanoarabe.org/news/programa-de-la-i-feria-del-libro-hispanoarabe-cihar-cordoba/  

 

 

 El 8 de febrero se llevó a cabo en la Biblioteca Marqués de Valdecilla de 

Madrid, organizado por AMESDE (Asociación de la Memoria Social y 

Democrática) un homenaje a Marcos Ana. El acto fue presentado por Amparo 

Climent y Carlos Olalla. La inauguración estuvo  a cargo del Excmo. Señor D.  

Carlos Andradas, Rector de la UCM y D. Jaime Ruiz, Presidente de AMESDE.  

Intervinieron amigos y personalidades de la educación, la cultura y la política 

que pusieron voz a los textos y poemas de Marcos Ana así como el señor Mayor 

Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz. 

http://amesde.org/  

http://cihispanoarabe.org/news/programa-de-la-i-feria-del-libro-hispanoarabe-cihar-cordoba/
http://amesde.org/
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 Bajo el lema "Ciudadanos y ciudadanas libres, responsables y comprometidas" 

UNESCO Tortosa convocó una nueva edición del Premio Federico Mayor 

Zaragoza. El día 25 de marzo tuvo lugar el acto de entrega del X Premio 

Federico Mayor Zaragoza, en el Auditorio Felip Predrell de Tortosa. El acto 

estuvo presidido por Federico Mayor Zaragoza, que impartió la conferencia 

"Com-partir, con-vivir, des-vivirse". 

http://amesde.org/  

 

 

 Se desarrolló la actividad “Así cantan los jóvenes a la Paz- Paz, Peace, Paix, Mir, 

Shalom, Salam”, en la que participó  el cantautor Paco Damas, en el marco del 

http://amesde.org/
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proyecto "Poetas en Paz. Que a todas las balas se les haga de noche", con el 

apoyo de la Fundación Cultura de Paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=WPW1ID6laws  

 

 

 Del 24 al 29 de abril se  celebró la Semana de Acción Mundial por la Educación 

organizada por la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación, 

de la que forma parte la Fundación Cultura de Paz. Bajo el lema "Pide la 

palabra por la educación" este año se exigió a los representantes políticos que 

cumplan sus compromisos en materia educativa y que promuevan espacios que 

permitan la participación de la ciudadanía en el proceso. Se hizo énfasis en el 

derecho a una educación gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad para todas 

las personas. http://www.cme-espana.org/  

 

 

 Del 19 al 21 de abril se celebró en la ciudad de Madrid el I Foro Mundial sobre 

las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. El  

Ayuntamiento de Madrid puso en marcha un Foro Mundial sobre “Las 

violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz” con el objetivo de 

https://www.youtube.com/watch?v=WPW1ID6laws
http://www.cme-espana.org/
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hacer visibles los distintos tipos de violencias urbanas y debatir cauces y modos 

para prevenirlas, combatirlas y si es posible erradicarlas. Un Foro donde 

difundir pensamiento y prácticas que nos permitan transformar las culturas de 

las violencias en culturas de paz. La Asociación Española de Investigación para 

la Paz (AIPAZ), de la que forma parte la Fundación Cultura de Paz, colabora con 

el Ayuntamiento de Madrid en la organización del Foro y es miembro del 

Comité Organizador. 

http://www.ciudadesdepaz.com/  

 

 

 IV Concurso Infantil Iberoamericano de Relato Breve "Otro Mundo es Posible" 

Organizado por la ONG Otro Mundo es Posible y la Fundación Cultura de Paz.  

Su lema  era“No a la violencia contra el más débil” y estuvo dirigido a colegios 

de toda Iberoamérica, para los alumnos y alumnas de edades comprendidas 

entre los 10 y los 15 años, en categoría única para todos ellos y tres temáticas.  

Se convocaron tres premios de las siguientes temáticas:  

-No a la Violencia y acoso escolar  

-No a la Violencia de género contra las mujeres No a la Violencia contra los 

animales  

(Del 17 de Abril hasta el 12 de Mayo de 2017). 

http://otromundoesposiblecolegios.blogspot.com.es/2017/04/convocada-la-cuarta-edicion-

del.html  

http://www.ciudadesdepaz.com/
http://otromundoesposiblecolegios.blogspot.com.es/2017/04/convocada-la-cuarta-edicion-del.html
http://otromundoesposiblecolegios.blogspot.com.es/2017/04/convocada-la-cuarta-edicion-del.html
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 Proyecto “Las Sinsombrero”. La Fundación Cultura de Paz firmó un convenio 

de colaboración con distintas instituciones para llevar a cabo este proyecto 

didáctico para trabajar por la igualdad y contra la violencia de género en las 

aulas, a través de la música. El proyecto titulado “Las Sinsombrero” recuperará 

la figura de las poetas de la Generación del 27 con motivo del 90 Aniversario de 

esa generación. El encargado de la producción ejecutiva y la realización del 

proyecto es el compositor y “Músico por la Paz” Paco Damas que ha puesto 

música contemporánea a todas estas poetas y coordina toda la producción y 

elaboración de los materiales didácticos. A través de la musicalización de sus 

poemas, un grupo de profesores expertos en la materia están elaborando una 

guía didáctica interactiva cuyo eje conductor es la música y los textos de: María 

Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Ernestina de Champourcín, Concha 

Méndez, Josefina de la Torre y Ángela Figuera. Al convenio de colaboración con 

la Fundación Cultura de Paz se han sumado distintas instituciones en calidad de 

Entidades patrocinadoras:  

-Instituto Andaluz de la Mujer  

-Diputación de Granada  

-Diputación de Ciudad Real  

-Diputación de Cádiz  

-Ayuntamiento de Málaga  

-Consejería de Educación, Cultura y Turismo de Castilla La Mancha  

Entidades colaboradoras:  
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-Canal Sur  

-Universidad de Granada  

-Ayuntamiento de La Solana-Ciudad Real  

-Fundación Anastasio de Gracia - AG-FITEL  

-Ayuntamiento de Santiago de Compostela  

La firma del convenio tuvo lugar el día 29 de mayo y el proyecto se presentó en 

Noviembre de 2017, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de 

Género. 

 

 

 

 Del 28 al 30 de junio se llevó a cabo en la Universidad Complutense de Madrid 

el Curso de Verano "La luchas por las libertades y las enseñanzas de nuestro 

pasado" organizado por AMESDE, FIBGAR y la Fundación Cultura de Paz. Una 

sociedad madura necesita conocer y dejar claro qué eventos de su pasado 

fueron criminales y no pueden volver a repetirse. Las generaciones jóvenes 

necesitan ser educadas en la verdad y en la oposición a la violencia, la guerra y 

las violaciones de los derechos humanos para poder construir un futuro de 

convivencia pacífica y democrática. Entre los ponentes estuvieron Cristina 

Almeida, Federico Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Jaime Ruiz, Mirta Núñez, 

Francisco Moreno y Alberto Reig. 

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71302.pdf  

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71302.pdf
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 Como en los años anteriores, este año también se convocó el Premio de 

periodismo solidario Memorial Joan Gomis, que este año llegó a su décima 

segunda edición. El Premio, integrado por miembros de Cristianisme i Justícia, 

Justícia i Pau, FundiPau, Fundación Cultura de Paz, la Facultad de Comunicación 

de la Universidad Ramon Llull, Foc Nou, El Ciervo y Mans Unides promueve el 

periodismo solidario que haga referencia a personas, instituciones o colectivos 

que luchan contra las desigualdades, la pobreza y la exclusión social, o que 

destacan por su compromiso a favor de la solidaridad, la paz, los derechos 

humanos y el entendimiento entre culturas y religiones. El Premio incluye dos 

modalidades: a) obras periodísticas en catalán o castellano; b) trayectorias 

periodísticas (julio 2017). 



12 
 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/GanadoresMemorialJoanGomis2017.pdf 

 

 

 El 21 de septiembre tuvo lugar la IV Apertura de los Seminarios de 

Investigación DEMOSPAZ 2017/2018 Instituto Universitario de Democracia, 

Derechos Humanos, Cultura de Paz y Noviolencia (DEMOSPAZ).  Se trata de 

seminarios mensuales sobre diversas temáticas, relacionadas con los Derechos 

Humanos, la Cultura de Paz y la Democracia que  tendrán lugar cada tercera 

semana del mes, en horario de 16 a 18 horas, salvo algunas excepciones. Los 

seminarios están coordinados por la profesora y miembro del Instituto, Elena 

Bogónez. El primer seminario del 21 de septiembre abordó el tema de “La 

Utopía” y estuvo a cargo del profesor Félix Duque, miembro del Instituto, 

Catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, con 

una larga trayectoria profesional en este ámbito, y Francisco José Martínez, 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/GanadoresMemorialJoanGomis2017.pdf
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Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y experto 

en el estudio de la Utopía, que formó parte del grupo de especialistas que 

participó en las actividades de conmemoración de Tomás Moro. 

 

 

 

 Seminario Internacional "Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas" 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, en particular, el ODS 16 

sobre paz, seguridad y gobernanza que trata de explorar cual en el papel que 

pueden jugar las autoridades locales y regionales, así como otros actores, en la 

promoción e implementación del ODS 16. Este seminario se enmarca en el 

Programa “Por un futuro de paz en el País Vasco”, que desarrolla desde hace 

cuatro años, la Fundación Cultura de Paz con el apoyo de la Secretaría General 

de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Las jornadas van dirigidas a todos 

aquellos actores que juegan un papel relevante en el ámbito local, regional y 

académico en promover la paz, los derechos humanos y la convivencia: 

alcaldes, ONG, trabajadores sociales, educadores/as, organizaciones sociales, 

oficinas de solidaridad, cátedras e institutos universitarios, periodistas, entre 

otros (http://www.fund-culturadepaz.org/doc/Concept-

paper%20Madrid_%20c_portada.pdf): 

o SEMINARIO EN MADRID (19 de octubre): Coorganizado con el Instituto 

DEMOSPAZ y la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la 

Universidad Autónoma de Madrid.  

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/Concept-paper%20Madrid_%20c_portada.pdf
http://www.fund-culturadepaz.org/doc/Concept-paper%20Madrid_%20c_portada.pdf
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o SEMINARIO EN BILBAO (20 de octubre): Coorganizado con Unesco-Etxea 

y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos. 

 

 

• Conferencia de Federico Mayor Zaragoza "Marie S. Curie, destello pionero 

hacia la igualdad de género y la sociedad del conocimiento", dentro del Ciclo 

organizado por el CSIC  (Madrid, 20 de octubre). Esta serie de coloquios ve la luz 

impulsada por el interés común de varios Institutos del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) que quieren traer a la sociedad los últimos 

avances científicos y la visión del mundo que surge de ellos. El objetivo final es 

transmitir el mensaje de que la ciencia es un bien público que debe hacerse 

accesible a todos los ciudadanos. Una manera efectiva de enviar este mensaje 

es a través de la difusión de conocimiento que combina el rigor con la 

accesibilidad. Con este espíritu, esta serie quiere reunir a personalidades de 

renombre internacional de una variedad de campos de investigación y del 

mundo de la cultura, para compartir su experiencia con un amplio público. 

http://coloquiocurie.csic.es/  

 

  

 

• El 24 de octubre se celebró en Madrid el  Homenaje a las Mujeres de la II 

República con la participación de Lidia Falcón, Federico Mayor Zaragoza, 

Cristina Almeida, Juan C. Monedero, Ana Pardo de Vera, Mirta Núñez, Candela 

http://coloquiocurie.csic.es/
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Chaves, Ignasi Riera, Juan José Tamayo y Ángeles Egido León. 

(http://www.fund-culturadepaz.org/doc/MujeresIIRepublica.pdf ) 

 

  

 

 

 

I.1 CEIPAZ ( http://www.ceipaz.org/ ) 

Directora: Manuela Mesa 

El año  2017 se continuaron desarrollando las líneas de trabajo en educación para el 

desarrollo, género y  cultura de paz y análisis sobre las tendencias internacionales, a 

partir del Anuario sobre Paz y Conflictos. 

 

En el ámbito de la formación  se  impartieron diversos cursos sobre educación para el 

desarrollo y la paz en colaboración con ONGs y Universidades españolas e 

internacionales. La plataforma TICAMBIA (www.ticambia.org)  sigue incorporando 

numerosos recursos educativos en los cinco ejes relacionados con el desarrollo, la 

cultura de paz, el género, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental.  

 

Y en el terreno de la educación para el desarrollo y la comunicación se continuó 

profundizando en el estudio de los “marcos cognitivos” para la solidaridad y la 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/MujeresIIRepublica.pdf
http://www.ceipaz.org/
http://www.ticambia.org/
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igualdad, que han sido difundidos a partir de la web,   “Visibles y Transgresoras” 

(www.visiblesytransgresoras.org).   

 

Durante 2017 se dio continuidad a las actividades tradicionales de CEIPAZ relacionadas 

con la investigación y la educación. Se realizaron análisis sobre la situación 

internacional que han fueron publicados en TRIBUNA ABIERTA, así como la difusión del 

ANUARIO sobre paz y conflictos a través de internet, entrevistas de radio y artículos en 

revistas. También se  participó en numerosas actividades públicas en el ámbito estatal 

e internacional. En el ámbito de la formación  se  impartieron diversos cursos y 

conferencias en colaboración con ONG y universidades. Pero sobre todo, el trabajo 

más relevante se centró en las actividades relacionadas con el Instituto sobre Paz, 

Derechos Humanos y Noviolencia (DEMOSPAZ) 

 

ANUARIO DE CEIPAZ-FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ:  

Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras 

 

El anuario 2016-2017 aborda la seguridad internacional en el contexto de 

posglobalización, analizando los riesgos y amenazas que se enfrentan en un contexto 

de crisis sistémica. El anuario plantea que existe una responsabilidad ética e 

intergeneracional en encontrar soluciones a los actuales problemas globales, 

relacionados con el cambio climático, la desigualdad y la violencia y que estos retos 

son urgentes e inaplazables. Se analiza la política de la Unión Europea en la gestión de 

las fronteras que ha proporcionado enormes beneficios a las empresas de armamentos 

y se abordan las tendencias en los presupuestos de Defensa en el plano mundial y en 

el caso de España, en particular.  

 

http://www.visiblesytransgresoras.org/
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También se incluyó uno de los fenómenos más lucrativos en el plano transnacional, 

como es el tráfico de personas y se analiza el caso de Centroamérica. En el apartado 

perspectivas regionales se incluyeron artículos sobre la política exterior de la 

administración Trump, las relaciones con China y Estados Unidos, la situación en el 

Mediterráneo en particular la guerra en Siria y la situación en Turquía, completan los 

análisis de este año. Puedes descargarte el anuario completo. 

 

Actividades públicas: 

 

1. Taller de investigación de DEMOSPAZ. Miraflores de la Sierra. 20-22 de enero 

2017. 
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La Subcomisión de Investigación y la Subcomisión de Proyectos del Instituto 

DEMOSPAZ, se reunieron en la Residencia La Cristalera de la UAM en Miraflores 

de la Sierra. Durante el encuentro se exploraron y dibujaron las grandes líneas 

de investigación de DEMOSPAZ y se sentaron las bases generales a tener cuenta 

para la presentación de proyectos en distintas convocatorias europeas. 

 

2. Participación en el Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para 

la convivencia. Madrid, 19-21 de abril.  

El Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y 

la Paz de Madrid se concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, 

organismos y redes internacionales, academia, ONG y sociedad civil destinado a 

abrir un proceso conjunto de debate, reflexión y construcción de soluciones 

que fomenten entornos urbanos capaces de eliminar las expresiones de 

violencia. 

 

3. Seminario Internacional: La paz en el territorio: poder local y posconflicto en 

Colombia. Organizado por la Universidad del Externado en colaboración con 

CECEXI. Bogotá, 26-28 de abril 2017 
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4. Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace Index 2017 que  

se ha presentado en Nueva York y en diversas ciudades europeas durante el 

mes de junio. 

 

 

.  

 

5. Participación en las jornadas celebradas en la Universidad Autónoma: Hacia 

una Universidad más inclusiva. 10 de marzo 2017 
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Este evento, que contó con una notable participación y asistencia, tuvo por 

objetivo seguir promoviendo la reflexión en torno a la importancia de construir 

una universidad diversa y comprometida con la plena inclusión de todas y 

todos. 

La inauguración del evento estuvo a cargo del señor rector de la UAM, José M. 

Sanz, quien resaltó la necesidad de pensar una Europa que sea diversa e 

inclusiva, siendo la universidad un espacio propicio para su construcción. 

Margarita Alfaro Amieiro, vicerrectora de Cooperación y Extensión universitaria 

de la UAM, y miembro de DEMOSPAZ, también participó en el Encuentro. Se 

abordaron los conceptos de diversidad e inclusión, transversalidad de género, 

erc. 

Los y las participantes de la jornada pudieron visitar la exposición “1325 

mujeres tejiendo la paz”, proyecto y producción de CEIPAZ, WILFP España y el 

Instituto DEMOSPAZ. La exposición contó con quince ilustraciones donde se 

recogieron las distintas historias de vida de mujeres que han sido claves en la 

prevención de las guerras y en la búsqueda de salidas no violentas a los 

conflictos. Para saber más de la exposición, visitar la página web de la misma. 
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6. Vídeo: Las ciudades como espacios de paz y convivencia. 

 

 

Como resultado de las jornadas organizadas por la Fundación Cultura de Paz, la 

Universidad del País Vasco y el Gobierno Vasco, se elaboró un vídeo: “Las 

ciudades como espacios de Paz y Convivencia” recopila algunas interesantes 

reflexiones de destacados participantes a las jornadas. Viviana García Pinzón, 

Héctor Grad Fuchsel, Itziar Ruiz Giménez Arrieta, María San Miguel, Elena 

Couceiro Arroyo, Félix Duque, Juan José Tamayo, y Jesús Romero Trillo, junto 

con el Director de DEMOSPAZ, Carlos Giménez Romero y el Presidente de 

DEMOSPAZ, Federico Mayor Zaragoza nos proponen algunas respuestas sobre 

las violencias urbanas actuales y las posibles medidas para solucionarlas. 

 

7. Seguimiento del Plan de Acción sobre mujeres, paz y seguridad  

Se mantuvieron diversas reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores para 

hacer seguimiento sobre la elaboración de un nuevo Plan de Acción sobre 

Mujer, Paz y Seguridad, que culminaron en un Encuentro Internacional de los 

focal point en género celebrado en Alicante.  

 

8. Foro Internacional sobre la responsabilidad social de las Universidades. 5 de 

junio. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60of5wTisZ4
https://www.youtube.com/watch?v=60of5wTisZ4
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El lunes 5 de junio tuvo lugar la reunión preparatoria del Foro Internacional 

sobre la responsabilidad social de las Universidades. El evento, organizado por 

el Instituto DEMOSPAZ, contó con la participación de los Presidentes del 

Instituto, el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, José Maria Sanz y 

Federico Mayor Zaragoza, la dirección y la secretaría académica del Instituto, 

Manuela Mesa y Javier Murillo, y el Rector electo de la UAM, Rafael Garesse, 

quien ha declarado su apoyo a DEMOSPAZ, como se había hecho hasta ahora 

desde el vicerrectorado de investigación. 

Los Rectores de la Universidad Carlos III, Juan Romo Urroz, y de la UNED, 

Alejandro Tiana (que ha acudido al evento en representación de la Conferencia 

de Rectores de las Universidades Españolas – CRUE), participaron en la reunión, 

 han mostrado su interés y compromiso de contribuir a que los objetivos del 

foro se alcancen, a partir de un trabajo conjunto y en red. La vicerrectora de 

Relaciones Institucionales y del Gabinete del Rector de la Universidad 

Complutense, Isabel Fernández Torres,  acudió al evento en representación del 

Rector Carlos Andradas Heranz, y la Delegada del Rector para las Políticas de 

Inclusión y otras Garantías de la Comunidad Universitaria de la Universidad de 

Alcalá de Henares, Carmen Figueroa, ha participado en nombre del Rector 

Fernando Galván Reula. 

 

9. Durante el mes de julio se preparó un proyecto de formación que fue 

presentado a la convocatoria del Ayuntamiento de Madrid.  Se trata de una 
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propuesta formativa sobre Cultura de Paz, Mediación Comunitaria y Educación 

para la Ciudadanía Global, que ofrece los fundamentos teóricos, metodológicos 

y las herramientas necesarias para la puesta en marcha de proyectos de 

intervención comunitaria en la ciudad de Madrid. El proyecto también propone 

la organización de una Jornadas sobre experiencias locales de formación en paz 

y derechos humanos y en la implementación del ODS 16 sobre paz, en el que se 

compartan las diversas metodologías y prácticas. 

 

10. Participación en el taller de información de proyectos europeos: Horizonte 

20:20. El objetivo conocer con más detalle, las líneas de financiación europeas 

para seguir avanzando en la elaboración de un proyecto sobre regímenes 

fronterizos.  

 

11. Elaboración de la Agenda para la Conferencia que se celebró en Belgrado, 

organizada por el European Center for Peace and Development. El título fue: 

“La Agenda 2030 de desarrollo sostenible: Nuevas metas multilaterales de paz y 

seguridad”. 

 

12. Participación en la Conferencia: Peace and democratic multilateralism 

(27/10/17). 

 

13. Participación en la Conferencia organizada por ECPD de Belgrado y elaboración 

de la relatoría de la conferencia (15/11/17). 
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14. Seguimiento del Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad. 

 

15. Durante el segundo semestre Dña.  Manuela Mesa participó en diversas 

reuniones organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para la 

elaboración del II Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad (Resolución 1325 

de Naciones Unidas). Se presentó un documento de propuestas al Ministerio y 

el 28 de noviembre se realizaron unas jornadas de evaluación del nuevo Plan de 

Acción que fue aprobado durante el mes de agosto.  

 

16. Seminarios de Investigación: se iniciaron los seminarios de investigación en el 

mes de septiembre en la Universidad Autónoma de Madrid con el objetivo de 

promover el “diálogo de saberes” abierto a toda la comunidad universitaria. 

Los temas que se han abordado este año fueron: 

o La utopía (Septiembre). 

o El ODS 16 sobre paz, justicia y gobernanza (Octubre). 

o El derecho humano a la Ciencia (Noviembre). 

o Violencia y trata (Diciembre). 
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17. Organización del Seminario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 

en particular el ODS 16 sobre paz, seguridad y gobernanza (Madrid, 19 de 

octubre y Bilbao 20 de octubre). Este seminario se enmarca en el Programa que 

desarrolla la Fundación Cultura de Paz: “Por un futuro de paz en el País Vasco”, 

desde hace cuatro años, con el apoyo de la Secretaría General de Paz y 

Convivencia del Gobierno Vasco. Este año se  analizó el papel que pueden jugar 

las autoridades locales y regionales, así como otros actores, en la promoción e 

implementación del ODS 16. Las jornadas van dirigidas a todos aquellos actores 

que juegan un papel relevante en el ámbito local, regional y académico en 

promover la paz, los derechos humanos y la convivencia: alcaldes, ONG, 

trabajadores sociales, educadores/as, organizaciones sociales, oficinas de 

solidaridad, cátedras e institutos universitarios, periodistas, entre otros. El 

seminario en Madrid estuvo coorganizado con el Instituto DEMOSPAZ y la 

Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de 

Madrid. El seminario en Bilbao (20 de octubre) estuvo coorganizado con 

Unesco-Etxea y la Cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos.  
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18. Actividades organizadas en el marco del convenio de la Asociación Española de 

Investigación para la Paz (AIPAZ): 

Elaboración de la relatoría del Encuentro. 

Diseño de unas jornadas sobre Paz y Convivencia. 

Participación en las diversas actividades organizadas por AIPAZ. 

 

19. La señora Manuela Mesa impartió el Impartición del módulo sobre 

Fundamentos de Paz y Conflictos en la Universidad para la Paz de Costa Rica (4 

al 24/11/17),  en el que participaron alumnos/as de América Latina. Este año 

también contó con la presencia de estudiantes del Líbano.  

 

 

 

 

 

Seminario sobre los Defensores y Defensoras de DDHH y las TIC.  13 de diciembre. 



27 
 

 

 

20. Actividades previstas para el  2018: 

o Se continuará con la sección de TRIBUNA ABIERTA con análisis sobre las 

cuestiones internacionales. 

 Elaboración del Anuario sobre paz y conflictos. 

o Seguimiento del Plan de Acción sobre mujeres, paz y seguridad.  

o Se han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores para hacer seguimiento sobre la elaboración de un nuevo 

Plan de Acción sobre Mujer, Paz y Seguridad, que ha culminado en un 

Encuentro Internacional de los focal point en género celebrado en 

Alicante.  

o Elaboración de la propuesta para el Master sobre Cultura de Paz y 

Mediación, que será impartido en la Universidad Autónoma de Madrid. 

o Seminarios de Investigación en el marco del Instituto DEMOSPAZ. 

Durante 2018 se abordarán las siguientes temáticas: 

o Transiciones socioecológica. 

o Educación para la transformación social 

o Género y construcción de paz 

o Infancia y derechos humanos.  

o Otras temáticas por determinar.  
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INSTITUTO DEMOSPAZ 

Durante el año 2017 se continuó con el trabajo de puesta en marcha del Instituto 

DEMOSPAZ, que fue aprobado en Junta de Gobierno en el mes de febrero de 2016 y el 

Convenio suscrito el día 19 de febrero del mismo año. El Director es D. Carlos Giménez 

como por parte de la Universidad Autónoma, y la Co-Directora Dña. Manuela Mesa por 

parte de la Fundación Cultura de Paz. Se ha trabajado en perfilar la imagen del 

Instituto haciendo especial hincapié en la importancia de que esté presente en 

diversas actividades y foros y que empiece a ser no sólo una referencia sino una 

institución cuya presencia y opinión sea importante. 

 

I.2.) ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y PROYECTOS 

Responsable: Ana Barrero 

Desde esta sección se continuó 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.  

Entre las actividades más destacadas del año 2017 figuran: 

1. Participación activa en la Plataforma para una Comisión de la Verdad sobre los 

crímenes del franquismo, a la que pertenece la Fundación Cultura de Paz y de la 

que Ana Barrero es Vocal. Participación semanal en las reuniones de la 

Plataforma por la Comisión de la Verdad. Participación en el Acto que la 

Plataforma por la Comisión de la Verdad celebró en el Senado, el día 24 de 

marzo, con motivo del Día Internacional de la Verdad. El Acto contó con la 

presencia e intervención de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, 

que se unieron a la petición de la creación de una Comisión de la Verdad: 

 Participación en el "Debate sobre las leyes de memoria histórica a nivel 

estatal y autonómico". Madrid, 21 de octubre de 2017. 

 Participación en el la Asamblea estatal de la Plataforma por la Comisión de 

la Verdad, que se celebró en Madrid el 11 de noviembre de 2017. En esta 

Asamblea la Fundación Cultura de Paz asumió la Secretaría de la 

Plataforma. 
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2. La Fundación Cultura de Paz es una de las 13 Organizaciones estatales que 

colaboran en la Campaña Mundial por la Educación (CME). Ana Barrero 

representa a la Fundación en la Campaña y, además, es miembro del Equipo de 

Comunicación.  

 

3. Participación en las reuniones periódicas para preparar la Semana de Acción 

Mundial por la Educación 2017 (SAME). 

 

4. Participación en la Jornada "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva 

agenda urbana en España: juntos en acción", organizada por ONU Habitat 

(Madrid, 25 de enero de 2017). 

 

5. Asistencia a la convocatoria de Amnistía Internacional, Ciudades Acogedoras 

#YoAcojo, en la que participó D. Federico Mayor Zaragoza (Madrid, 4 marzo de 

2017). 
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6. Asistencia a la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional 

2016/17. En este informe, se recogen los avances y las violaciones de derechos 

humanos que han sufrido los ciudadanos y ciudadanas de 159 países y 

territorios durante 2016 (Madrid, 16 de mayo de 2017). 

 

7. Asistencia a la entrega del Memorial Joan XXIII per la Pau 2016 a Dña. Carmen 

Magallón, Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz - 

Centro Pignatelli (Zaragoza, 20 de mayo de 2017). 

 

8. Participación en la organización y difusión XII Premio "Memorial Joan Gomis", 

que promueve el periodismo solidario. La Fundación Cultura de Paz forma parte 

del Comité organizador de este Premio, junto con Justícia i Pau, Cristianisme i 

Justícia, Fundació per la Pau, Manos Unidas, El Ciervo y Foc Nou. Los ganadores 

de la XII edición han sido: 

-Rosa María Calaf, categoría de trayectoria periodística. 

-Pablo López Orosa, categoría de obra periodística "La tregua de los zapatos 

intenta que los jóvenes o caigan en manos de las maras guatemaltecas". 

 

9. Viaje a Cali, Colombia, donde realizó las siguientes actividades: 

-Reunión con el Grupo de profesores del Centro de Construcción de Paz de la 

Universidad del Valle. 
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-Reunión con el Vicerrector de la Universidad Santiago de Cali 

-Asistencia a la conferencia de Humberto de la Calle, jefe del equipo 

negociador del Gobierno colombiano con las FARC 

-Conferencia inaugural en el Seminario Internacional de Construcción de Paz 

Imperfecta. 

-Reunión de trabajo con los miembros de la Red Universitaria de 

Investigadores para la Paz de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Secretaria y moderadora de mesa redonda del Curso de Verano de la 

Universidad Complutense "La lucha por las libertades y las enseñanzas de 

nuestro pasado", que organizan la Fundación Cultura de Paz junto a la 

Asociación por la Memoria Democrática (AMESDE) y la Fundación Internacional 

Baltasar Garzón. La conferencia inaugural correrá a cargo de Federico Mayor 

Zaragoza (Madrid, Biblioteca Marqués de Valdecilla, 28-30 de junio). 
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11. Participación en el Consejo del Instituto DEMOSPAZ. UAM, 3 de julio de 2017. 
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12. Como Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz 

(AIPAZ), red que engloba las principales organizaciones, asociaciones, centros, 

institutos y personas relacionadas con la educación e investigación para la paz 

en el Estado español, de la cual es miembro la Fundación Cultura de Paz llevó a 

cabo las siguientes actividades: 

 

 Organización y participación en las Jornadas anuales AIPAZ "Memoria (s) 

para la Convivencia y la Construcción de Futuro", que se celebraron en Jerez 

de la Frontera (24-25/11/17).  

 

 Proyecto con el Ayuntamiento de Madrid "Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y por la Educación para la Paz". El Ayuntamiento de 

Madrid impulsó la iniciativa del "Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas 

y por la Educación para la Paz" con el objetivo de promover el trabajo por 

la paz, la mediación y resolución de conflictos ante las expresiones de 

violencias en las ciudades. 

Para llevar a cabo este proyecto, el Ayuntamiento de Madrid contó con la 

Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) para la gestión del 

conocimiento.  

 

Dña. Ana Barrero representa a la Fundación Cultura de Paz en todo el 

proceso de este proyecto.  

 

1 . Actividades sobre el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación 

para la Convivencia y la Paz 

 

-Asistencia a la rueda de prensa de presentación del Foro Mundial sobre 

Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, en la que 

participó Federico Mayor Zaragoza (Ayuntamiento de Madrid, 5 de abril de 

2017). 

-Intervenciones en diferentes programas de radio para hablar del Foro. 
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-Participación y moderación de la reunión entre Alcaldes y AIPAZ "Ciudades 

para hacer las paces: sumando esfuerzos", celebrada en el marco del Foro, 

para abordar las cuestiones de paz y convivencia en los municipios 

(Madrid, 19 de abril de 2017). 

 

----

Intervención en la Sesión Plenaria inaugural "Ciudades de Paz", en la que 

participó Federico Mayor Zaragoza (Madrid, 19 de abril de 2017). 

 

-Moderación de la Mesa sobre Violencia de Bandas Juveniles (Madrid, 20 

de abril de 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Asistencia al Taller de AIPAZ "Cultura de paz frente al terror y sufrimiento 

en las ciudades" (Madrid, 20 de junio de 2017). 
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2. Actividades de sensibilización en la ciudad de Madrid. 

 

La Fundación Cultura de Paz ha propuesto la actividad "Talleres sobres 

Tecnologías para la Paz (TIC para la Paz)", para desarrollar en institutos de 

secundaria. Están siendo impartidos por Ana 

Barrero. 

 

 

 

 

 

 

13. Reunión con alcaldes de la FEMP y la Red "Mayors for Peace", para crear un 

grupo de trabajo que elabore la "Agenda de paz y convivencia en los 

municipios". Madrid, 19 de julio de 2017. 

 

14. Participación en la Jornada sobre Memoria Histórica "De la Ley de Amnistía de 

1977 a la Ley de Memoria Histórica de 2007", organizada por la Comisión 

Ejecutiva del PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista para debatir la reforma 

de la Ley de Memoria 52/2007. Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 

2017. 
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15. Participación en el Curso "Constructoras de Paz y Defensoras de los Derechos 

Humanos", con la ponencia "Tecnologías para la paz". El Curso fue organizado 

por la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP), Zaragoza, 21 y 22 

de septiembre de 21017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Asistencia al Seminario "Agenda género, paz y seguridad", organizado por la 

Escola de Cultura de Pau. Madrid, 28  de septiembre de 21017.  
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17. Participación en la inauguración de la Exposición "100 años de feminismo 

pacifista". Madrid, Centro Socio Cultural de Moratalaz, 25 de octubre de 2017) 

 

18. Participación en el Seminario "Violencias urbanas en la ciudad de Madrid". 

organizado por DEMOSPAZ-Carlos Giménez, Madrid, 27 de octubre de 2017. 

 

19. Participación, junto a Carmen Magallón en la inauguración de la Exposición 

"100 años de feminismo pacifista", Madrid, Espacio de Encuentro Feminista, 25 

de octubre de 2017). 

 

20. Asistencia a la Reunión de Memoria Histórica convocada por el PSOE para 

hacer partícipe y debatir con las organizaciones de la sociedad civil la 

propuesta y el trabajo realizado en torno a la modificación de la Ley 52/2007 

de Memoria Histórica. Madrid, 8 de noviembre de 2017.  

 

21. Reunión del Comité Organizador del Foro Madrid 2018. Madrid, 

Ayuntamiento, 20 de noviembre de 2018. 

 

22.  Participación en la mesa "Diálogo sobre seguridad y desarrollo", con la 

ponencia "Seguridad y construcción de paz". El acto ha sido organizado por la 

Coordinadora de ONGD, Red Española de Estudios de Desarrollo, Red ONG 

Madrid. Madrid, 20 de noviembre de 2017. 

 

23. Organización de las Jornadas AIPAZ 2017 "Retos para la convivencia y la paz en 

las ciudades", junto con DEMOSPAZ, con el apoyo del Ayuntamiento de 

Madrid, y la colaboración de la Red "Mayors for Peace" y la FEMP. Las Jornadas 

tuvieron lugar en Madrid los días 1 y 2 de diciembre, en el espacio La Corrala 

de la UAM.  La conferencia inaugural estuvo impartida por el Prof. Boaventura 

de Sousa Santos y la conferencia de clausura corrió a cargo del Presidente de la 

Fundación Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza. 
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1. Organización-coordinación de la Jornada "Defensores de Derechos Humanos y 

TIC", organizada por al Fundación Cultura de Paz, la Fundación Cibervoluntarios 

y DEMOSPAZ. Madrid, 13 de diciembre de 2017. Esta Jornada está 

subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores - Derechos 

Humanos.  
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2. Legado Federico Mayor Zaragoza: 

Gestión de la transferencia del "Legado Federico Mayor Zaragoza" (fondo 

documental y artístico) a la Universidad de Granada. 

 

Proyectos: 

 Proyecto europeo: 

-La Fundación Cultura de Paz, junto a la Asociación para la Memoria 

Social y Democrática (AMESDE), la Fundación Baltasar Garzón y 

FIEQUIMETAL (Portugal) han presentado el Proyecto "Incorporación de 

las dictaduras al ámbito europeo", dentro del Programa Europe for 

Citizens. 

 

-La Fundación Cultura de Paz, junto a la Fundación Cibervoluntarios y 

tres organizaciones sobre refugiados de Italia y Grecia, hemos 

presentado el proyecto "VIP Values: Volunteering, ICT for Peace Values", 

dentro del programa ERASMUS+.  

 

 

 

 Proyecto "TIC para la Paz": 

La Fundación Cultura de Paz continúa desarrollando, junto a la 

Fundación Cibervoluntarios el proyecto "TIC para la Paz", que tiene 

como objetivo el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para una cultura de paz.  



40 
 

 

El proyecto aborda cuatro ejes: 

- Mujer y TIC 

- Refugiados, migrantes y TIC 

- Democracia y TIC 

- Construcción de paz y TIC 

 

Dentro de las actividades: 

-Se ha presentado dos proyectos a UNDEF 2016 (UN Democratic Fund). 

-Se ha presentado el proyecto de la UE "VIP Values" (UE). 

-Se está presentando el proyecto "TIC y defensores de derechos 

humanos" (Ministerio de Asuntos Exteriores- España). 

 

 Proyecto "El Quijote Universal". 

La Fundación Cultura de Paz firmó el 6 de julio de 2016 un convenio de 

colaboración con la Asociación Cultural La Otra Andalucía, con el 

objetivo de colaborar en el Proyecto de edición multilingüe de El 

Quijote "Quijote Universal XXI". 

En esta edición, los 126 capítulos, más los dos prólogos, las 

dedicatorias, la biografía de Miguel de Cervantes y otros apartados, 

están publicados cada uno en un idioma diferente (incluidos braille, 

esperanto y romaní). 

Este proyecto parte de la convicción de que la lengua es el mejor 

sistema de comunicación para el entendimiento entre los seres 

humanos, y un elemento fundamental de acercamiento y convivencia. 

El Proyecto destinará un porcentaje de las ventas a la Fundación 

Cultura de Paz. 

 

Otras actividades y proyectos: 

 La Fundación Cultura de Paz colaboró con las actividades del Círculo 

Intercultural Hispanoárabe, del que son miembros D. Federico Mayor 
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Zaragoza y Dña. Ana Barrero. Feria del Libro Hispanoárabe de Córdoba 

(27-29 de enero de 2017). 

 

 La Fundación Cultura de Paz se unió a otras 20 entidades, nacionales e 

internacionales, a la iniciativa impulsada por la Fundación AG-FITEL 

#SalvaPeironcely10, que pretende proteger el edificio vallecano que 

Robert Capa convirtió en un icono del horror de la guerra.  

 

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). El principal 

instrumento de trabajo de WKI es la nueva Cátedra UNESCO: Género, Bienestar 

(Wellbeing) y  Cultura de Paz, de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.), co-

Dirigida por la Dra. Teresa Langle de Paz y la Dra. Araceli Alonso. En el marco de esta 

cátedra se impulsaron las siguientes actividades: 

 

1. Conferencias y Seminarios 

 Summit Anual 2017 – 28-29 de abril. Madison. Universidad de 

Wisconsin-Madison. Más de 500 participantes. 

 Panel Satélite Summit – Spanish Feminism 28 de abril. Panel virtual 

emitido en Madison desde el Instituto Universitario de Estudios de la 

Mujer (IUEM) Universidad Autónoma de Madrid. 

 

2. Formación 

 Curso internacional sobre el terreno en España y Marruecos – 

Formación de líderes en Derechos Humanos. Mayo-Junio 2017. “Two 

Continents, One Goal: Advocacy Training in Spain and Morocco to Fight 

Human/Sex-Trafficking as a Human Rights Violation.”  
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 Talleres de formación Mayo/Junio. Ocho talleres con organizaciones, 

instituciones y expertos en migraciones y la trata de seres humanos con 

fines de explotación sexual: 

- Proyecto Esperanza (Madrid) 

- Women’s Link Worldwide (Madrid) 

- Médicos del Mundo (Rabat) 

- Conseil d’Immigrants (Rabat) 

- Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (Ceuta) 

- Esperanza Jorge (Ceuta) 

- Elín (Ceuta) 

- Mujeres en Zona de Conflicto (Huelva) 

 

 Seminario Internacional – Julio 26-27, 2017. Madrid. “Los Estudios de 

Género en la Educación Superior como Instrumento para el Cambio 

Social y el Liderazgo de las Mujeres.” Co-organizado con el IUEM y la 

colaboración del Instituto DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 

3. Publicaciones e Investigación 

 Developing Wellbeing and Empowerment Indicators for the Aftercare 

of Human Trafficking Survivors. Investigación presentada en la 

Universidad de Nebraska-Lincoln. Conferencia Interdisciplinar sobre 

Tráfico Humano. 

 

4. Difusión del Conocimiento 

 International Women’s Library (http://intlwomenslibrary.org/). 

Ampliación y renovación de la Women’s Knowledge Digital Library en la 

Universidad de Wisconsin-Madison. Más de 500 fuentes de uso público 

y acceso gratuito digital. Colaboran: UW System GWS Librarian’s Office, 

WKI, 4W, UW System and WS Consortium.  

 

http://intlwomenslibrary.org/
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Además, WKI continuó su colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón Máster 

Internacional de Paz, Conflicto y Desarrollo. Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz 

impartiendo el curso: “Gender and Development,” Otoño 2017.  

 

Convenios: 

 31/01/17 La Fundació Bancaria “La Caixa” y la Fundación Cultura de Paz 

para el desarrollo de las actividades del Instituto Mixto UAM-FCP de Derechos 

Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia (DEMOS-PAZ). 

 04/04/17 Diputación de Cádiz (Paco Damas). 

 03/05/17 Convenio de Colaboración entre la Universidad Complutense de 

Madrid (Facultad de Derecho) y la FCP para la Renovación de la Cátedra 

Extraordinaria “Drogas Siglo XXI” (Araceli Manjón). (Firmado inicialmente en 

2013). 

 18/10/17 Convenio de Colaboración entre la FCP y la Agencia Pública 

Empresarial de Radio Televisión de Andalucía (RTVA). 

 24/10/17 Convenio Marco de Colaboración entre la FCP y Red de Radios 

Universitarias de Latinoamérica y El Caribe. 

 

 

Previsiones  para el 2018: 

 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 para el desarrollo de 
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actividades y difusión de la cultura de paz y no violencia en España, América 

Latina, África y Europa Central. 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 

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/

