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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 2018. 

 

 Durante 2018 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 
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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 
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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 5 de septiembre se celebró, en el 

marco de la 72 Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el VII 

Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas  sobre Cultura de Paz bajo el lema “La 

cultura de paz: un camino creíble para mantener la paz” de las Naciones Unidas 

sobre Cultura de Paz, en el que ha participó el Presidente de la Fundación 

Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza. La apertura del Foro corrió a cargo de 

H.E. Sr. Miroslav Lajcák, Presidente de la 72 Sesión de la Asamblea General y de 

la Sra. Maria Luiza Viotti, Jefa del Gabinete del Secretario General, António 

Guterres. La conferencia de apertura fue impartida por Dña. Rigoberta 

Menchú, Premio Nobel de la Paz. 

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. 

http://webtv.un.org/%20http:/www.unmultimedia.org/tv/webcast/archive.html/watch/high-
level-forum-on-culture-of-peace-general-assembly-72nd-session-1st-plenary-
meeting/5831207833001/?term=&sort=date&page=4  



 

 
 

 

Actividades Generales 

 

 9 y 10 de marzo de 2018. Junto con 

Francisco Largo Caballero, ANABAD y la Plataforma por la Comisión de la 

Verdad, de la que es miembro la Fundación Cultura de Paz, se organizaron la II 

Jornadas Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del Franquismo en Madrid, 

en la Escuela Sindica

 

 

 

 En el mes de abril, el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico 

Mayor Zaragoza, presentó su libro “Recuerdos para el porvenir”. Se trata de un 

 

9 y 10 de marzo de 2018. Junto con la Fundación 1º de Mayo, la

Francisco Largo Caballero, ANABAD y la Plataforma por la Comisión de la 

Verdad, de la que es miembro la Fundación Cultura de Paz, se organizaron la II 

Jornadas Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del Franquismo en Madrid, 

en la Escuela Sindical Juan Muñiz.

 

En el mes de abril, el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico 

Mayor Zaragoza, presentó su libro “Recuerdos para el porvenir”. Se trata de un 
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En el mes de abril, el Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico 

Mayor Zaragoza, presentó su libro “Recuerdos para el porvenir”. Se trata de un 



 

repaso por los personajes que le han dejado huella. Desde Nelson Mandela 

hasta Gorbachev, pasando por Yasser Arafat o Indira Ghandi, el autor recuerda 

los momentos que compartió con ellos y la impronta de valores de paz y 

solidaridad que dejaron en él. El libro está plagado de anécdotas que acercan al 

lector a personas cuya faceta más

había contado con detalle.

 

 9 de abril de 2018. En Madrid, el Congreso de los Diputados la Fundación 

Cultura de Paz organizó, junto con las  plataformas, redes, organizaciones de las 

sociedad civil e institutos

a los ODS en España, 

necesarias y a tiempo, al más alto nivel, para que nuestro país cumpla con el 

compromiso internacional que supone la conse

España. La jornada facilitó un intercambio entre distintos actores involucrados 

en la Agenda 2030 para reflexionar conjuntamente sobre lo que falta por hacer, 

reflexión que también busca sensibilizar a la ciudadanía y la opinión

sobre la oportunidad que ofrece para construir entre todos/as una España 

mejor.  

repaso por los personajes que le han dejado huella. Desde Nelson Mandela 

orbachev, pasando por Yasser Arafat o Indira Ghandi, el autor recuerda 

los momentos que compartió con ellos y la impronta de valores de paz y 

solidaridad que dejaron en él. El libro está plagado de anécdotas que acercan al 

lector a personas cuya faceta más personas y de entrega a los demás nunca se 

había contado con detalle. 

 

9 de abril de 2018. En Madrid, el Congreso de los Diputados la Fundación 

Cultura de Paz organizó, junto con las  plataformas, redes, organizaciones de las 

sociedad civil e institutos universitarios, un Acto de impulso a la Agenda 2030 y 

a los ODS en España,  con el fin de promover y potenciar la toma de decisiones 

necesarias y a tiempo, al más alto nivel, para que nuestro país cumpla con el 

compromiso internacional que supone la consecución de la Agenda 2030 en 

La jornada facilitó un intercambio entre distintos actores involucrados 

en la Agenda 2030 para reflexionar conjuntamente sobre lo que falta por hacer, 

reflexión que también busca sensibilizar a la ciudadanía y la opinión

sobre la oportunidad que ofrece para construir entre todos/as una España 
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 Del 23 al 29 de abril  se celebró  la Semana de Acción Mundial por la Educación 

“#SAME2018 “La educación, el camino hacia la paz, # DejaTuHuella”

 en más de 100 países, movilizando a más de 27 millones de personas en todo 

el mundo. En España se realizaron actividades y actos reivindicativos en 17 

Comunidades Autónomas y Melilla.

todos los años, se unió a esta

año la Campaña Mundial por la Educac

educación como única vía para acabar con la intolerancia y la violencia y exige a 

los representantes políticos el cumplimiento de la 

En el mundo hay 264 millones de niños y niñas sin escolarizar; de ellos, 75 

millones viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis

 

Del 23 al 29 de abril  se celebró  la Semana de Acción Mundial por la Educación 

“#SAME2018 “La educación, el camino hacia la paz, # DejaTuHuella”

en más de 100 países, movilizando a más de 27 millones de personas en todo 

el mundo. En España se realizaron actividades y actos reivindicativos en 17 

Comunidades Autónomas y Melilla. La Fundación Cultura de Paz, como sucede 

todos los años, se unió a esta celebración participando de forma activa.

año la Campaña Mundial por la Educación destacó el papel fundamental de la 

educación como única vía para acabar con la intolerancia y la violencia y exige a 

los representantes políticos el cumplimiento de la Agenda de Educación 2030. 

En el mundo hay 264 millones de niños y niñas sin escolarizar; de ellos, 75 

millones viven en 35 países afectados por distintos tipos de crisis
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 Durante el mes de mayo de 2018, se llevó a cabo el V Concurso Infantil 

Iberoamericano de Relato Breve, Otro Mundo es Posible, organizado por la 

Fundación Cultura de Paz, junto con la ONG “Otro Mundo es posible”. El lema 

del concurso fue “No a la violencia contra el más débil”. Estuvo dirigido a 

colegios de toda Iberoamérica, 

comprendidas entre los 10 y los 15 años. Giró en torno a tres temáticas: 1) No a 

la violencia de género contra las niñas; 2) Iguales en derechos y oportunidades 

y 3) Juntos el mundo es mejor.

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de mayo de 2018, se llevó a cabo el V Concurso Infantil 

Iberoamericano de Relato Breve, Otro Mundo es Posible, organizado por la 

Fundación Cultura de Paz, junto con la ONG “Otro Mundo es posible”. El lema 

del concurso fue “No a la violencia contra el más débil”. Estuvo dirigido a 

colegios de toda Iberoamérica, para alumnos y alumnas de edades 

comprendidas entre los 10 y los 15 años. Giró en torno a tres temáticas: 1) No a 

la violencia de género contra las niñas; 2) Iguales en derechos y oportunidades 

y 3) Juntos el mundo es mejor. 
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 El 25 de abril de 2018

va bien”. Intervinieron el  señor Federico Mayor Zaragoza

Elviro Vidal, rescatador voluntario de PROEM

compartida y abierta a todos los ciudadanos 

conjunta de lo que pasa en el Mediterráneo como consecuencia de los 

tsunamis de refugiados que vienen, sobre todo de Oriente Medio, con motivo 

de las guerras absurdas en sus países por

también de África, como consecuencia de su pobreza igualmente resultante de 

la explotación mercantil de Occidente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del 2 al 4 de julio La Fundación Cultura de Paz, AMESDE, FIBGAR, WILPF y la 

Universidad Complutense realizaron el Curso de Verano 2018 “Derecho a la 

Verdad y Deber de Memoria para el Fortalecimiento de la Democracia”. El 

conocimiento de la verdad permite l

en un momento determinado de su historia y enfrentar los profundos traumas 

históricos. Este conocimiento de por parte del pueblo de su historia, constituye 

su patrimonio y preserva del olvido la memoria colectiva. E

El 25 de abril de 2018 se llevó a cabo en Madrid la presentación del libro “Tout 

va bien”. Intervinieron el  señor Federico Mayor Zaragoza  y el señor 

Elviro Vidal, rescatador voluntario de PROEM-AID. Se trata de

compartida y abierta a todos los ciudadanos en torno a la preocupación 

conjunta de lo que pasa en el Mediterráneo como consecuencia de los 

tsunamis de refugiados que vienen, sobre todo de Oriente Medio, con motivo 

de las guerras absurdas en sus países por razones mercantiles encubiertas, pero 

n de África, como consecuencia de su pobreza igualmente resultante de 

la explotación mercantil de Occidente. 

Del 2 al 4 de julio La Fundación Cultura de Paz, AMESDE, FIBGAR, WILPF y la 

Universidad Complutense realizaron el Curso de Verano 2018 “Derecho a la 

Verdad y Deber de Memoria para el Fortalecimiento de la Democracia”. El 

conocimiento de la verdad permite la comprensión de lo sucedido en un país, 

en un momento determinado de su historia y enfrentar los profundos traumas 

históricos. Este conocimiento de por parte del pueblo de su historia, constituye 

su patrimonio y preserva del olvido la memoria colectiva. E
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su patrimonio y preserva del olvido la memoria colectiva. Es la manera de 



 

convertir la memoria como una herramienta para hacer justicia a las víctimas 

de los horrores del pasado y evitar que se repitan. 

 

 

 Del 3 al 5 de julio se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el 

Curso de Verano “Desafíos 

DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

 

 El 4 de septiembre de 2018 se presentó en la UAM, el “Máster en Cultura de 

Paz, Mediación y Ciudadanía Global”. Este Máster tiene como objetivo 

desarrollar en el alumnado las competencias que le permitan enfrentar con 

éxito los conflictos. Combina contenidos teóricos, metodológicos y prácticos. 

Contribuye a superar visiones eurocéntricas, productivistas y patriarcales. 

Ofrece estrategias para erra

convertir la memoria como una herramienta para hacer justicia a las víctimas 

de los horrores del pasado y evitar que se repitan.  

 

se impartió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) el 

Curso de Verano “Desafíos actuales de la España social”, organizado por 

DEMOSPAZ, Cátedra UNESCO de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

 
El 4 de septiembre de 2018 se presentó en la UAM, el “Máster en Cultura de 

Paz, Mediación y Ciudadanía Global”. Este Máster tiene como objetivo 

desarrollar en el alumnado las competencias que le permitan enfrentar con 

éxito los conflictos. Combina contenidos teóricos, metodológicos y prácticos. 

Contribuye a superar visiones eurocéntricas, productivistas y patriarcales. 

Ofrece estrategias para erradicar muros mentales y prejuicios que dañan la 
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convivencia armoniosa y pacífica. Fomenta el sentido de la ciudadanía global, la 

igualdad de derechos, el respeto, la tolerancia y la diversidad. 

 

 

 
 

 El 8 de octubre organizó DEMOSPAZ e Instituto Universitario de Estudios de la 

Mujer, en la Universidad Autónoma de Madrid, la conferencia “Igualdad de 

género y desarrollo sostenible: los retos de la Agenda 2030” con la intervención 

de Helen Clark, ex Primera Ministra de Nueva Zelanda y ex Administradora 

General de PNUD. 

 

 

 

 El 10 de octubre se celebró, organizado por la Fundación Cultura de Paz y el 

Institutos DEMOSPAZ  Seminario de Cátedras y Centros UNESCO sobre 

Derechos Humanos, Cultura de Paz, Género y Justicia Social “Derechos 

Humanos y Cultura de Paz: en el setenta aniversario”. El setenta aniversario de 



 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una oportunidad para 

explorar el trabajo que realizan las Cátedras y Centros UNESCO en el ámbito de 

los derechos humanos y la cultura de paz. También para determinar cu

los retos y los obstáculos para avanzar en el cumplimiento de los derechos 

humanos en el ámbito internacional, nacional y local.

 

 

 El 10 de octubre de 2018, con motivo del Día Mundial contra la Pena de 

Muerte, la Comisión Internacional contra la

con la intervención de D. Federico Mayor Zaragoza.

 

 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una oportunidad para 

explorar el trabajo que realizan las Cátedras y Centros UNESCO en el ámbito de 

los derechos humanos y la cultura de paz. También para determinar cu

los retos y los obstáculos para avanzar en el cumplimiento de los derechos 

humanos en el ámbito internacional, nacional y local. 

 

El 10 de octubre de 2018, con motivo del Día Mundial contra la Pena de 

Muerte, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte organizó un acto 

con la intervención de D. Federico Mayor Zaragoza. 
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 Como en los años anteriores, este año también se convocó el

periodismo solidario Memorial Joan Gomis

tercera edición. La 

15 de noviembre, siendo los ganadores de la presente edición  la Revista 21, en 

la categoría de trayectoria periodística y Lucas Font y Julia Fernández en la 

categoría de obra periodística “Cómo s

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 entendimien

modalidades: a) obras periodísticas en catalán o castellano

periodísticas. 

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/JoanGo

 

Como en los años anteriores, este año también se convocó el

periodismo solidario Memorial Joan Gomis, que este año llegó

La celebración de la entrega de los Premios se llevó a cabo el 

15 de noviembre, siendo los ganadores de la presente edición  la Revista 21, en 

la categoría de trayectoria periodística y Lucas Font y Julia Fernández en la 

categoría de obra periodística “Cómo salir de la cárcel cuando es tu casa”.

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 

culturadepaz.org/doc/JoanGomis18.pdf  
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15 de noviembre, siendo los ganadores de la presente edición  la Revista 21, en 

la categoría de trayectoria periodística y Lucas Font y Julia Fernández en la 

alir de la cárcel cuando es tu casa”. 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 

to entre culturas y religiones. El Premio incluye dos 

; b) trayectorias 



 

 

 

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

Directora: Manuela Mesa 

El año  2018 se continuaron desarrollando las líneas de trabajo en educación para el 

desarrollo, género y  cultura de paz y análisis sobre las

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 (

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

cultura de paz, el género, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambienta

 

Durante 2018 se dio continuidad a las actividades tradicionales de CEIPAZ relacionadas 

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

internacional que fueron publicados en TRIBUNA ABIERTA y se ha trabajó en la 

elaboración del ANUARIO sobre paz y conflictos, que se centró en los derechos 

humanos, que en el 2018 celebraron el 70 Aniversario de su adopción. También se 

 

http://www.ceipaz.org/ ) 

 

El año  2018 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 

ataforma 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 ambienta

Durante 2018 se dio continuidad a las actividades tradicionales de CEIPAZ relacionadas 

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

internacional que fueron publicados en TRIBUNA ABIERTA y se ha trabajó en la 

ión del ANUARIO sobre paz y conflictos, que se centró en los derechos 

humanos, que en el 2018 celebraron el 70 Aniversario de su adopción. También se 
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El año  2018 se continuaron desarrollando las líneas de trabajo en educación para el 

tendencias internacionales, a 

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 

)  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.  

Durante 2018 se dio continuidad a las actividades tradicionales de CEIPAZ relacionadas 

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

internacional que fueron publicados en TRIBUNA ABIERTA y se ha trabajó en la 

ión del ANUARIO sobre paz y conflictos, que se centró en los derechos 

humanos, que en el 2018 celebraron el 70 Aniversario de su adopción. También se 
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participó en numerosas actividades públicas en el ámbito estatal. En el  de la 

formación  se impartieron diversos cursos y conferencias en colaboración con ONG y 

universidades. El trabajo más relevante se centró en las actividades relacionadas con el 

Instituto sobre Paz, Derechos Humanos y Noviolencia (DEMOSPAZ) 

 

Tribuna Abierta: 

Los artículos de Tribuna Abierta, a través de los artículos escritos por Alberto Piris,  

aborda quincenalmente diversos temas de especial interés. Entre los más destacados 

en el 2018 figuran: 

 Rusia: retratos de la desmesura.  

 El mapa de la guerra sin fin.  

 La máquina de la catástrofe final.  

 De Lisboa a Singapur: ¿La nueva Eurasia 

 Europa mira hacia los Balcanes.  

 París, cañoneado hace un siglo.  

 Armas: la maldición de EE.UU.   

 Matanza en Gaza.  

 El tenso debate sobre Irán.  

 De guerras civiles a internacionales.  

 Trump-Netanyahu: sobre el barril de pólvora.  

 

Anuario de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz:  

El Anuario 2017-2018 aborda el 70 Aniversario de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y analiza la situación actual y los principales retos que se 

enfrentan para garantizar los derechos fundamentales de las personas.  En el apartado 

de tendencias internacionales incluye un análisis sobre el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16, sobre paz, justicia y gobernanza; se abordan las Estrategias de Seguridad 

española, europea y estadounidense; también se incluye un artículo que aborda la 

criminalización de la protesta ciudadana y de los peligros que esto supone para la 

democracia.  En el apartado de perspectivas regionales se  presentan análisis de Túnez, 

tras diez años de democracia, China ante la amenaza nuclear, Rusia como actor 
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regional, la conformación de la Gran Euraisa y el papel de las TIC en el contexto 

africano.  

El Presidente de la Fundación Cultura de Paz, D. Federico Mayor Zaragoza participó con 

el artículo “Democracia, derechos humanos y gobernanza: 70 aniversario de la 

adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

 
http://ceipaz.blogspot.com/2018/07/anuario-ceipaz-2017-2018.html  

 

Actividades de Formación: 

Durante este año  hubo una intensa actividad formativa, que se ha llevado a cabo en 

colaboración con el Instituto DEMOSPAZ_UAM. 

 

 Curso: “Conectando mundos: “Senabazuru: Construyendo la paz”, 20-21 de 

enero 2018. Curso realizado en el marco de formación de OXFAM, para 40 

educadores/as que implementan el programa de educación que durante 2018 

se centran en la construcción de la paz.  

 TALLER: Mujeres y construcción de la paz. UCM, 20 de febrero. Sesión sobre el 

papel de las mujeres en la construcción de la paz en el marco del Magister 

sobre género y desarrollo.  
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 Curso: “Metodologías participativas y herramientas didácticas en la 

educación para la paz y la justicia social.  

 

 

 Se  celebró en el Centro Cultural “La Corrala” de la Universidad Autónoma de 

Madrid (UAM) del 19 al 22 de febrero 2018 . El curso se diseñó con el fin de 

ofrecer herramientas metodológicas y recursos didácticos para desarrollar 

programas de educación para la paz y la justicia social en el ámbito educativo 

formal y no formal. El alto grado de participación e interacción que se  produjo 

entre el conjunto de asistentes y la calidad de los trabajos realizados en grupo 

por los participantes durante las dinámicas propuestas,  demostraron en 

general una buena comprensión de los conceptos, creatividad en el desarrollo 

de estrategias didácticas, interés en conocer y aplicar los recursos 

metodológicos como el ABP, y la habilidad de identificar las herramientas más 

adecuadas para el desarrollo de proyectos educativos. Los profesores que 

impartieron las clases fueron Manuela Mesa, Codirectora del Instituto 

DEMOSPAZ-UAM, Javier Murillo, Secretario Académico del Instituto 

DEMOSPAZ-UAM y Profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y 

Educación de la UAM, y Juan José Vergara, pedagogo y especialista en 

innovación educativa y metodologías activas.   
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 Curso: Aprender contando: educomunicación y arte-activismo. 26-27 de 

febrero 2018. Este seminario se concebió para todos aquellos profesionales 

que trabajan en el ámbito educativo y de la comunicación y que tratan de 

construir un relato poderoso y atractivo, que desafíe la desigualdad económica 

y de género, la injusticia, el uso de la fuerza, el autoritarismo y todos aquellos 

valores en los que se sustentan los discursos hegemónicos excluyentes y 

deshumanizadores, que legitiman el mundo en el que vivimos. Se partió de la 

premisa de la necesidad de “otras miradas”, de otras formas de entender el 

mundo en el que se incorporen los saberes de los colectivos excluidos, en los 

que se coloque a la vida y a las personas en el centro, en el que se respete la 

naturaleza y se promuevan valores relacionados con la democracia, la 

solidaridad, la justicia, el respeto a los derechos humanos. El objetivo del 

seminario era explorar los retos educativos y comunicativos para construir 

nuevos relatos transformadores, buscando sinergias y complementaridad entre 

las múltiples iniciativas que ofrecen alternativas de cambio. En el  seminario se  

presentaron proyectos y experiencias que desde el teatro, el cine, la prensa, las 

redes sociales, el arte generan nuevos lenguajes, nuevos relatos innovadores, 

creativos, transgresores, que contribuyen a crear alternativas y propuestas de 

cambio.  

 

                                   

 

INFORME FINAL 
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 Curso: La Carta de la Tierra: hacia una ética global de responsabilidad y 

solidaridaridad. 6 al 9 de marzo 2018. Curso centrado en los principios y 

valores de la Carta de la Tierra, con propuesta para su aplicación en el ámbito 

educativo y de las organizaciones sociales. Impartido por la profesora de la 

Universidad de Lovaína, Patricia Morales.  

 Curso: La carta de la Tierra: hacia una ética global de responsabilidad y 

solidaridaridad. 6 al 9 de marzo 2018. Curso centrado en los principios y 

valores de la Carta de la Tierra, con propuesta para su aplicación en el ámbito 

educativo y de las organizaciones sociales. Impartido por la profesora de la 

Universidad de Lovaína, Patricia Morales.  

 Curso: Violencia transnacional en Centroamérica. Huesca, 18 de abril. Sesión 

sobre la violencia transnacional y el impacto en las mujeres, realizada en el 

curso organizado por el Seminario de Investigacion para la Paz (SIP) de 

Zaragoza  y la Women League for Peace and Freedom.  

 

DEMOSPAZ organizó varios Seminarios de Investigación abiertos a la comunidad 

académica y organizaciones sociales. Se trató de presentaciones dialogadas 

estructuradas en torno a unas preguntas (15 minutos). Participaban dos ponentes y 

una moderador/a.  Previamente se hacía entrega un texto previo, sobre los 

principales puntos fomentando un amplio espacio para la participación del público. 

Se grabaron los debates los cuales están disponibles en la web:  

 Crisis socioecológicas y riesgo de colapso. Fernando Prat y Jorge 

Riechmann.  Enero 2018. 

 Educación y comunicación : por una ciudadanía digital global. Eloísa Nos y 

Virginia Villaplana. Febrero 2018. 

 Violencias, género y construcción de paz. Carmen Magallón y Cristina 

Sánchez.  

 Retos para la democracia y la gobernabilidad. Tomas Rodriguez Villasante 

y Antonio Rovira.  

 TIC e inclusión Social. Xavier Alamán y Angel Sola López.  
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  ‘’Diversas miradas sobre el antroproceno’’ (Valentín Rull / María Novo 

Villaverde - Barcelona, 21/09/18). 

 ‘’El Derecho a la Salud y el Acceso a los Medicamentos’’  (Javier Díaz-Nido / 

Fernando Lamata Cotanda - 18 de octubre). 

 ‘’Arte, Transformación Social y Derechos Humanos’’  (Daniel Lagarto 

Fernández / Marían Cao - 13 de diciembre). 

 

Actividades Públicas: 

 Participación en el acto sobre la pena de muerte organizado por la Embajada 

Suiza. 25 de enero 2018. 

 Participación en la mesa redonda: 100 años de feminismo pacifista con 

motivo de la realización de la exposición de WILPF. 1 de marzo 2018. 
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 Participación como ponente en las  Jornadas Internacionales: Con paz: 

construyendo salidas a la violencia desde la convivencia ciudadana 

intercultural. Celebradas del 13 al 15 de marzo en Granada.  Estas jornadas 

fueron organizadas por la asociación Anaquerando en el marco del proyecto  de 

Intervención Comunitaria Intercultural. Contó con la participación de unas 100 

personas, procedentes de proyectos de intervencion comunitaria. La ponencia 

de Manuela Mesa se centro en el papel que pueden jugar las ciudades como 

espacios de paz y convivencia.  

 Conferencia: La educación para el desarrollo y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: una agenda para la transformación social. 12 de abril en Viana do 

Castelo (Portugal). Conferencia a cargo de Manuela Mesa en la Escuela de 

Formación del Profesorado en Viana do Castello (Portugal)  en el marco del 

proyecto europeo: Global Schools en el que participan autoridades locales de 

Portugal, España e Italia. Contó con la participacion de más de 150 personas, la 

mayoría estudiantes y profesorado de la Escuela.  

 Conferencia: La evolución de la Educación para el Desarrollo y la Paz: 

perspectivas de futuro. 22 de mayo 2018. Conferencia a cargo de Manuela 

Mesa en las Jornadas sobre educación organizadas por la Diputación de 

Zaragoza, en el marco del proyecto: Global Schools.  
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 Conferencia con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el 

Desarme. Organizada por el Ayuntamiento de Rivas. 24 de mayo 2018.  

Conferencia e impartición de un taller dirigido para las asociaciones de mujeres 

y organizaciones sociales sobre mujeres y construcción de paz.  

 Participación en la sesión organizada en el Congreso de los Diputados sobre la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como miembro del 

grupo de trabajo sobre contenidos, CEIPAZ participó en la sesión del Congreso 

en la que se hicieron un conjunto de propuestas al gobierno español, para la 

implementación de la Agenda 2030.  

 La Agenda 2030 y el ODS 16. Se realizó una trabajo de investigación sobre los 

indicadores para medir la paz en el marco del ODS 16. Se ha hecho un vaciado 

bibliográfico sobre los principales documentos publicados en el plono 

internacional y nacional sobre este objetivos y sobre las propuestas para su 

implementación.  Asimismo, se trabajó sobre una página web en la que se 

están incluyendo los documentos más relevantes sobre el ODS 16.  

 Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace Index 2018 que  

se presentará en Nueva York y en diversas ciudades europeas durante el mes 

de junio. 

 Participación  y difusión del Informe: “Las fuerzas del mercado. El auge del 

complejo industrial de la seguridad de la Unión Europea ” un informe 

realizado en colaboración con el Transnational Institute en inglés y en la versión 

española ha participado CEIPAZ, NOVACT y el Centro Delás.   El informe, cuya 

versión completa está disponible en inglés y se presenta en español en formato 

de resumen ejecutivo, revela que el programa de investigación de la UE 

‘Sociedades seguras’, cuenta con un presupuesto de 1700 millones de euros, ha 

sido definido en gran medida por la influencia del sector de la “seguridad 

interior” y que, en ese proceso, está construyendo una Europa cada vez más 

militarizada y centrada en la seguridad.  

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

puntos de atención en género celebrado en Berlín. 

 Participación como profesora en los cursos sobre ciudadanía global organizados 

por el Ayuntamiento de Madrid para personal funcionario en el mes de junio y 

octubre.  

 Participación como ponente en el Seminario de resolución de conflictos, paz, 

género y desarrollo, organizado por la Fundación Academia Europea e 

Iberoamericana de Yuste, realizado  del 11 al 13 de julio.  

 Participación como ponente en el Foro Migraciones y Convivencia Ciudadana 

organizada por el Ayuntamiento de Toledo del 5 al 7 de septiembre. 

 Participación en el Foro sobre el Antropoceno organizado en colaboración con 

el grupo de Filosofía de la UAM, GIN_TRANS. 

 Jornadas de cátedras UNESCO sobre derechos humanos. Octubre 2018 en el 

marco del proyecto realizado en colaboración con el Gobierno Vasco, que ha 

contado con la participación de 40 representantes de cátedras y Centro 

UNESCO. 

 Participación en la elaboración de un documento-base para la elaboración de 

una agenda urbana de paz, en el marco del Convenio de AIPAZ con el II Foro de 

las Violencias Urbanas.  

 Participación en II Congreso de Construcción de Paz desde la perspectiva de 

género organizada por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. 12-

15 de noviembre. 

 Conferencia Inaugural en el Máster sobre Paz  de la Cátedra Unesco de 

Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I en el mes de octubre. 

 Participación como ponente en el Máster sobre Mediación de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 Convocatoria de artículos para la realización de un monográfico sobre 

Educación para la paz y la ciudadanía global en colaboración con el Grupo de 

Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social (GICE). Fecha prevista  de 

publicación 2019. 
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INSTITUTO DEMOSPAZ 

Durante el año 2018 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 2018 figuran: 

 

 Participación activa en la Plataforma para una Comisión de la Verdad, a la 

que pertenece la Fundación Cultura de Paz y de la que Ana Barrero es 

Secretaria, en representación de la Fundación Cultura de Paz. 

 Participación en las reuniones del Consejo de DEMOSPAZ (Madrid, 22/02/18 y 

11/09/18) . 

 Ponencia "TIC para la Paz" en el Seminario "Aprender contando: 

educomunicación y arte-activismo", organizado por DEMOSPAZ (Madrid, 26 y 

27/02/18). 

 Participación en las II Jornadas "Archivos, Derechos Humanos y Víctimas del 

Franquismo", moderando la conferencia inaugural impartida por Reyes Mate". 

Las Jornadas han sido organizadas por la Fundación Francisco Largo Caballero, 

la Fundación 1º de Mayo, la Federación Española de Asociaciones de Archiveros 

y la Plataforma por la Comisión de la Verdad (Madrid, 9 y 10/03/18). 
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 Participación en la redacción de la Declaración de la Plataforma por la 

Comisión de la Verdad con motivo del Día Internacional del Derecho a la 

Verdad (24/03/18), que fue enviada a todos los Grupos Parlamentarios del 

Congreso. 

 Participación en la reunión de la Plataforma con los Grupos Parlamentarios 

del Congreso el día (30/05/18), en la que se pidió el apoyo a la creación de una 

Comisión de la Verdad. 

 Participación en las reuniones periódicas para preparar la Semana de Acción 

Mundial por la Educación 2018 (SAME), cuyo lema ha sido "Educación para una 

Cultura de Paz". 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 (30/05/18). 

 Participación en el Comité Organizador y en el Acto Conjunto de Impulso a la 

Agenda 2030 en España, organizado por más de 50 plataformas, redes, ONG 

del Estado. El acto tuvo lugar en el Congreso de los Diputados (09/04/18).  

 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) (Huesca, 

17/04/18).  

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

Universidad Complutense "Derecho a la verdad y deber de memoria para el 

fortalecimiento de la democracia", que organizan la Fundación Cultura de Paz 

junto a la Asociación por la Memoria Democrática (AMESDE), la Fundación 

Internacional Baltasar Garzón y WILPF España (Madrid, 2-4/07/18). 

 Participación en la plataforma "Futuro en Común", en las distintas reuniones 

de trabajo. 

Futuro en Común es un espacio de encuentro de casi 40 organizaciones de 

desarrollo, medioambientales, feministas, sindicales, de infancia, de acción 

social y derechos humanos que quieren trabajar juntas, aunando sinergias, por 

un futuro en común,  para dialogar sobre los grandes desafíos que la 
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humanidad tiene que afrontar en los próximos años. Este proceso pretende 

trazar acciones conjuntas que posicionen nuestras demandas en el centro  de 

las agendas locales y globales. 

 Participación en la Asamblea Constituyente de la Asociación de 

Comunicación para el Cambio Social #Comunicambio (Madrid, 06/10/18) 

2018. Participación en reuniones posteriores de la Junta Directiva. 

 Participación en el Seminario de Cátedras y Centros UNESCO sobre Derechos 

Humanos, Cultura de Paz, Género y Justicia Social. Organizado por la 

Fundación Cultura de Paz y DEMOSPAZ. Universidad Autónoma de Madrid 

(10/10/18). 

 Asistencia al Desayuno de Trabajo La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 

su Plan de Aplicación por parte de España, ponencia de Cristina Gallach, Alta 

Comisionada para la Agenda 2030, Presidencia del Gobierno (Madrid, 

24/10/18). 

 Asistencia, acompañando a D. Federico Mayor, a la rueda de prensa de 

presentación del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación 

para la Convivencia y la Paz (Madrid, 30/10/18). 

 Participación activa en varios actos y actividades del II Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid (05-08/11/18).: 

-Participación en el taller de intercambio sobre el documento "Ciudades 

de Convivencia y Paz en la Agenda 2030" (5/11/18) 

-Organización y asistencia al side event "Claves para abordar la cultura 

de paz en las ciudades" (7/11/18) 

-Organización y participación en el taller "Localización del ODS 16 a nivel 

municipal" (8/11/18) 
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 Organización y Entrega del Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz 2018 al 

Ayuntamiento de Granollers (Madrid, 8 de noviembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicación "Alfabetización Mediática e Informacional para una Cultura de 

Paz". VII Seminario Hispano Brasileño de investigación en Información, 

Documentación y Sociedad. Universidad Complutense (Madrid, 12/11/18). 
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 Moderación de la Mesa "Mujeres en el frente", ciclo "Las Mujeres en la I Guerra 

Mundial" (Madrid, La Casa Encendida, 14/11/18). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Moderación de la Mesa "Construimos otra seguridad desde abajo: experiencias 

de políticas de paz y seguridad locales”, en el marco del Congreso Internacional 

“Otra seguridad es posible. Repensando las políticas de seguridad y defensa en 

el ámbito global y local desde la cultura de paz”, organizado por el Centre Delàs 

d'Estudis per la Pau y la Universitat per la Pau (Barcelona, 16/11/18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización de la Mesa "Derechos Humanos y Memoria: por una Comisión de 

la Verdad", que contó con la participación del Director General de Memoria 

Histótica, Federico Mayor Zaragoza, Cristina Almeida, Manuel de la Rocha y 

María Garzón (Madrid, 12 de diciembre de 2018) 
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Como Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ): 

AIPAZ es una red que engloba las principales organizaciones, asociaciones, centros, 

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

Estado español. La Fundación Cultura de Paz es miembro de AIPAZ: 

 

Ana Barrero ha coordinado la publicación "Ciudades de Paz. Foro Mundial sobre las 

Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz", y artículo "Violencia de 

bandas juveniles". La publicación ha sido editada por AIPAZ y el Ayuntamiento de 

Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha participado y coordinado el Grupo de Trabajo de "Compromiso de una Agenda de 

Ciudades de Convivencia y Paz". Documento que ha sido presentado en el II Foro 

Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, y 

sumido por CGLU, ONU Habitat, FEMP, PNUD, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento 

de Barcelona. 
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Ha participado en todas las reuniones del Comité Organizador del II Foro Mundial 

sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, celebrado en 

Madrid los días 5-8 de noviembre de 2018. 

 

AIPAZ junto a la Red Mayors for Peace y la Federación Española de Municipios y 

provincias, están impulsando un proceso de territorialización de la Agenda de Ciudades 

de Convivencia y Paz, en los distintos municipios del Estado español. Ana Barrero 

participa en las reuniones de trabajo para organizar e impulsar esta iniciativa.  

 

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 Presentación y coordinación del proyecto "Educación para la convivencia 

democrática y una cultura de paz", del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 Presentación y coordinación del proyecto "Visibilidad de la mujer para la igualdad 

de género", concedido por la Diputación de Cádiz. El proyecto se lleva a cabo en 

colaboración con Paco Damas. 

 

 Presentación y coordinación del proyecto "Visibilidad de la mujer para la igualdad 

de género", concedido por la Diputación de Granada. El proyecto se lleva a cabo 

en colaboración con Paco Damas. 

 

 Presentación del proyecto "Tecnologías de la Información y la Comunicación 

contra el Racismo y la Xenofobia", a la convocatoria de Derechos Humanos de la 

Secretará de Estado de Asuntos Exteriores. Proyecto aprobado que se llevará a 

cabo en febrero de 2019. 

 

 Participación en el proyecto "VIP Values: Volunteering, ICT for Peace Values", 

dentro del programa ERASMUS+, coordinado por la Fundación Cibervoluntarios, 

en el que participan la Fundación Cultura de Paz y 3 partners europeos.  
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 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. El 

proyecto aborda cuatro ejes: 

- Mujer y TIC 

- Refugiados, migrantes y TIC 

- Democracia y TIC 

- Construcción de paz y TIC 

 

 La Fundación Cultura de Paz siguió colaborando junto a la Fundación Ciudadanía 

en el proyecto "17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que transformarán nuestro 

mundo".  

 

 La Fundación Cultura de Paz colaboró en las actividades del Círculo Intercultural 

Hispanoárabe. Tanto el Presidente, señor Mayor Zaragoza, como Dña. Ana Barrero 

son miembros. En este marco, se colaboró en la I Feria del Libro Hispanoárabe de 

Sevilla (15-17/03/18). 

 

 V Concurso Infantil Iberoamericano de Relato Breve "Otro Mundo es Posible", en 

colaboración con la ONG Otro Mundo es Posible (16/04-14/05/18). 

 

 Colaboración en el proyecto "Lenguas y literaturas: instrumentos de paz para el 

siglo XXI" 

 

I.3.) Música por la Paz 

La Fundación Cultura de Paz en colaboración con el compositor y “Músico por la Paz” 

Paco Damas realizaron una presentación en gira de conciertos del proyecto “Paco 

Damas canta a “Las Sinsombrero” un proyecto musical, interactivo y educativo por la 

Igualdad y contra la violencia de género con el objetivo de visibilizar a Mujeres 

Universales olvidadas. 
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La Visibilización de la Mujer es una herramienta para educar en Igualdad y no violencia 

de género.  

Se llevó a cabo también, en gira, el concierto por la Paz: “Que a todas las balas se les 

haga de noche”. 

 

 

Se realizaron un total de 58 conciertos por todo el país de los cuáles un 50% fueron 

para el público en general y otro 50% para el alumnado.  

 Asistieron  a los conciertos un total de 37.700 espectadores de los cuales 

aproximadamente 18.000  fueron alumn@s.  

Durante 2018 se produjeron 4,000 discos interactivos didácticos de “Las Sinsombrero” 

de los cuales 1,948 fueron distribuidos  a instituciones, centros educativos, 

asociaciones, colectivos referentes de igualdad, profesorado y alumnado. 

 

Mesas redondas y conciertos 

Durante 2018 organizaron tres mesas redondas además de la presentación del disco 

en concierto con la colaboración de la Diputación de Cádiz en tres municipios de la 

provincia: Zahara de la Sierra, El Gastor y San Roque.  

El título de la Mesa Redonda fue: “Mujeres Visibles+ concierto Paco Damas canta a Las 

Sinsombrero”. 
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La acogida tanto del proyecto como  del disco, así como los conciertos y la mesa 

redonda, fueron muy bien acogidos por el público, el alumnado, los medios de 

comunicación y la prensa. Durante el presente año hubo 50 entradas on-line en 

prensa.  

 

Convenios: 

 01/02/18 Fundación Savia. 

 08/05/18 Diputación Provincial de Cádiz (Paco Damas). 

 

 

Previsiones  para el 2020: 

 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. 

 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 
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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. 

 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.  

 

 

 

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/  


