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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 2020. 

 

 La pandemia del COVID-19 marcó las actividades del 2020. A pesar de las 

limitaciones y dificultades derivadas de la pandemia, se prosiguió con 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 telemáticamente 

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. 

 

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

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

Carrillo Salcedo, Alfredo Pérez Esquivel, Edgar Morin y Javier Pérez de Cuéllar. 

Esta Declaración es especialmente oportuna e importante en las circunstancias 

políticas que vive el mundo actualmente. 

 

 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). Es evidente de que 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.  Por ello, en 2018, desde la 

Fundacion, junto con un grupo de científicos y ciudadanos, se creó la 

Asociación para el Avance de la Ciencia, AEAC, como un movimiento cívico que 

plantea la aplicación del método científico al análisis de la realidad y de los 

retos globales que tiene planteados esta generación. Desde esa plataforma se 

ha apoyado y difundido la  puesta en práctica de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), sabiamente adoptados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en octubre de 2015 “para transformar el mundo” 

https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf.  

 

 Convencidos del compromiso a las comunidades académica, científica, artística, 

literaria, intelectual en suma, para liderar la movilización ciudadana y llevar a 

cabo, antes de que sea demasiado tarde, los cambios radicales que son 

exigibles, se redactó un Acuerdo para favorecer esta inflexión que, de otro 

modo, no tendrá lugar. El texto completo del Manifiesto puede hallarse en 

https://aeac.science/pacto2019/ . 
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Actividades relevantes: 

 

Se destacan las siguientes: 

 Con motivo de la celebración en noviembre de 2020 del 75 aniversario de la 

creación del Sistema de Naciones Unidas desde la Fundación Cultura de Paz el 

Presidente, Federico Mayor Zaragoza, lideró el llamamiento “UNITED NATIONS 

– UNESCO - 75th Anniversary - Urgent Call for a multilateral democratic 

System”  http://www.fund-culturadepaz.org/index_eng.html ). La humanidad 

en su conjunto se enfrenta a muchas amenazas, algunas de las cuales tienen un 

carácter irreversible por primera vez en la historia, y los cambios radicales a 

escala planetaria en la antigua gobernanza y en el comportamiento humano se 

han vuelto necesarios y urgentes. Los países están preparados para la defensa 

de sus territorios pero no para la defensa de los seres humanos que viven en 

ellos. Se dedican inmensas cantidades de dinero a gastos militares y de 

armamento (más de 4 mil millones de dólares por día), pero no hay fondos ni 

mecanismos disponibles para las "seis prioridades de la ONU": alimentos, agua, 

servicios de salud, cuidado del medio ambiente, educación durante toda la vida 

y paz. 

 

 Así mismo, el señor Mayor Zaragoza desde la Fundación Cultura de Paz 

encabezó la presentación de una carta al Secretario General de las Naciones 

Unidas, Antonio Guterres, a raíz de la situación tan delicada ocasionada por el 

COVID-19. Varias personalidades se sumaron a esta iniciativa (Anexo  I -  carta y 

lista de firmantes). 

 

 06/02/20. Madrid. Participación del señor Mayor Zaragoza en la mesa redonda 

sobre el “Genocidio ruandés” organizadas por la Fundación Universidad Camilo 

José Cela, dentro de  las jornadas “Europa frente a los genocidios”. 

https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Europa-frente-a-los-genocidios-

digital.pdf  
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 25/02/20. Madrid.  El  Presidente de la Fundación Cultura de Paz participó en el 

Acto de presentación de la Campaña Internacional para Abolir las Armas 

Nucleares (ICAN), organizado por la Universidad Complutense de Madrid. 

https://eventos.ucm.es/47539/programme/ican_-campana-contra-las-armas-

nucleares.html  

 

 26/02/20. Madrid. Participación del señor Mayor Zaragoza en la Presentación 

del Observatorio, “La UNED, una Universidad abierta a los ODS”. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VIC

ERRECTORADOS/VICERRECTORADO%20INTERNACIONAL/OBSERVATORIO%20D

E%20ODS/D%C3%8DA%20INTERNACIONAL%20DE%20ODSUNED%20DF.PDF  

 

 27/02/20. Valladolid. Congreso “Migraciones humanas y refugio. ¿Tragedia u 

oportunidad?”. 

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VIC

ERRECTORADOS/VICERRECTORADO%20INTERNACIONAL/OBSERVATORIO%20D

E%20ODS/D%C3%8DA%20INTERNACIONAL%20DE%20ODSUNED%20DF.PDF  

 

 15/06/20. Ginebra. Participación en la videoconferencia “Strategies for 

Transformative Global Leadership” organizada por UNOG-WAAS. 

http://worldacademy.org/conferences/stgl  

 

 11/06/20. La Fundación Cultura de Paz junto con el ICIP, el CIDOB y el Club de 

Roma, organizó el acto “La era Trump: polarización, populismo y COVID-19” en 

el marco del ciclo de conferencias “Polarización y diálogo en sociedades 

democráticas” celebradas a lo largo de 2020 en Barcelona y Madrid online. Las 

sociedades democráticas se encuentran inmersas en un creciente proceso de 

politización. 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopoli

tica_global_y_seguridad/la_era_trump_polarizacion_populismo_y_covid_19  



 

 25/06/20. La Fundación Cultura de Paz junto con el ICIP, el CIDOB y el Club de 

Roma, organizó en el mismo marco

para la cooperación global?”. La movilización  política en torno a asunto

altamente decisivos se ha traducido en un cuestionamiento de los pilares 

fundamentales de nuestros sistemas políticos. Proyectos ideológicos 

antagónicos generan actualmente una confrontación creciente en sociedades 

que ven aparecer nuevas brechas por raz

las migraciones, el rechazo a las instituciones políticas tradicionales en el encaje 

territorial. 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopoli

tica_global_y_seguridad/covid_19_amenaza_o_impulso_para_la_cooperacion_

global  

 

25/06/20. La Fundación Cultura de Paz junto con el ICIP, el CIDOB y el Club de 

Roma, organizó en el mismo marco el acto “COVID-19: ¿Amenaza o impulso 

para la cooperación global?”. La movilización  política en torno a asunto

altamente decisivos se ha traducido en un cuestionamiento de los pilares 

fundamentales de nuestros sistemas políticos. Proyectos ideológicos 

antagónicos generan actualmente una confrontación creciente en sociedades 

que ven aparecer nuevas brechas por razón de disparidades socio

las migraciones, el rechazo a las instituciones políticas tradicionales en el encaje 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopoli

tica_global_y_seguridad/covid_19_amenaza_o_impulso_para_la_cooperacion_
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25/06/20. La Fundación Cultura de Paz junto con el ICIP, el CIDOB y el Club de 

19: ¿Amenaza o impulso 

para la cooperación global?”. La movilización  política en torno a asuntos 

altamente decisivos se ha traducido en un cuestionamiento de los pilares 

fundamentales de nuestros sistemas políticos. Proyectos ideológicos 

antagónicos generan actualmente una confrontación creciente en sociedades 

ón de disparidades socio-económicas, 

las migraciones, el rechazo a las instituciones políticas tradicionales en el encaje 

https://www.cidob.org/actividades/lineas_de_investigacion_tematicas/geopoli

tica_global_y_seguridad/covid_19_amenaza_o_impulso_para_la_cooperacion_

 



 

 30/06/20. La Fundación Cultura de Paz junto con la Coordinadora de ONGDs de 

Desarrollo (CONGDEX) y la Fundación Cibervoluntarios organizó el seminario 

online gratuito “Racismo y xenofobia: tecnologías contra el discurso de odio”.

http://ticparalapaz.org/download/programa

 

 Premio de Periodismo Solidario “Memorial Joan Gomis 2020”. Se convoca 

todos los años para mantener viva la memoria de Joan Gomis y su compromi

a favor de la paz, los derechos humanos y la eliminación de la pobreza, la 

exclusión social y las desigualdades. Esta tarea la desarrolló como dirigente y 

promotor de diversas iniciativas cívicas y asociaciones, especialmente en la 

presidencia de Justíc

medios. Este año 2020, en plena crisis de la COVID

nunca la importancia del periodismo solidario, capaz de visibilizar las iniciativas 

sociales que dan apoyo a los colecti

situaciones de crisis.

http://www.fund-culturadepaz.org/doc/MemorialJoanGomis20.pdf

20. La Fundación Cultura de Paz junto con la Coordinadora de ONGDs de 

Desarrollo (CONGDEX) y la Fundación Cibervoluntarios organizó el seminario 

online gratuito “Racismo y xenofobia: tecnologías contra el discurso de odio”.

http://ticparalapaz.org/download/programa-semin-tic-racismo.pdf

Premio de Periodismo Solidario “Memorial Joan Gomis 2020”. Se convoca 

para mantener viva la memoria de Joan Gomis y su compromi

a favor de la paz, los derechos humanos y la eliminación de la pobreza, la 

exclusión social y las desigualdades. Esta tarea la desarrolló como dirigente y 

promotor de diversas iniciativas cívicas y asociaciones, especialmente en la 

presidencia de Justícia i Pau. También a través de sus libros y colaboraciones en 

medios. Este año 2020, en plena crisis de la COVID-19, es más evidente que 

nunca la importancia del periodismo solidario, capaz de visibilizar las iniciativas 

sociales que dan apoyo a los colectivos que sufren más las desigualdades y las 

situaciones de crisis. 

culturadepaz.org/doc/MemorialJoanGomis20.pdf
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20. La Fundación Cultura de Paz junto con la Coordinadora de ONGDs de 

Desarrollo (CONGDEX) y la Fundación Cibervoluntarios organizó el seminario 

online gratuito “Racismo y xenofobia: tecnologías contra el discurso de odio”. 

racismo.pdf  

 

Premio de Periodismo Solidario “Memorial Joan Gomis 2020”. Se convoca 

para mantener viva la memoria de Joan Gomis y su compromiso 

a favor de la paz, los derechos humanos y la eliminación de la pobreza, la 

exclusión social y las desigualdades. Esta tarea la desarrolló como dirigente y 

promotor de diversas iniciativas cívicas y asociaciones, especialmente en la 

ia i Pau. También a través de sus libros y colaboraciones en 

19, es más evidente que 

nunca la importancia del periodismo solidario, capaz de visibilizar las iniciativas 

vos que sufren más las desigualdades y las 

culturadepaz.org/doc/MemorialJoanGomis20.pdf  



 

 

 Tras el amplio éxito del primer Foro de Alto Nivel

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

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

paz y la no violencia,  se celebró, a pesar de la situación extraordinar

COVID-19,  el IX Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz

Mundial por la Cultura de Paz en las Naciones Unidas (GMCOP) instó a los 

ciudadanos de todo el mundo a unirse a ellos durante esta celebración especial 

que se llevó a cabo

actividad es importante p

esta normativa por la que se establece la Declaración y el Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz (Resolución A/RES/

delicado en todo sentido.

fortalecer el movimiento mundial de la Cultura de Paz, reuniendo a grupos de 

ciudadanos, organismos internacionales y gobiernos que trabajan activamen

para construir la Cultura de Paz. 

paz: cambiar nuestro mundo para mejor en la era del COVID

por el Presidente  del 74º periodo de sesiones de  la Asamblea General 

Muhammad-Bande

anteriores, tuvieron una participación destacada e importante 

Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz) y el Embajador 

Anwarul Chowdhury (Ex Vicesecretario General de las Nacion

webtv.un.org 
 

 

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  la cultura de la 

o violencia,  se celebró, a pesar de la situación extraordinar

Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz.

Mundial por la Cultura de Paz en las Naciones Unidas (GMCOP) instó a los 

ciudadanos de todo el mundo a unirse a ellos durante esta celebración especial 

que se llevó a cabo online dada la situación especial por la pandemia. Esta 

actividad es importante para ampliar la importancia de la plena aplicación de 

esta normativa por la que se establece la Declaración y el Programa de Acción 

sobre una Cultura de Paz (Resolución A/RES/53/243) en este 

delicado en todo sentido. El Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz busca 

fortalecer el movimiento mundial de la Cultura de Paz, reuniendo a grupos de 

ciudadanos, organismos internacionales y gobiernos que trabajan activamen

para construir la Cultura de Paz. En este año el tema central fue “La cultura de 

paz: cambiar nuestro mundo para mejor en la era del COVID-

por el Presidente  del 74º periodo de sesiones de  la Asamblea General 

Bande. En esta ocasión se celebró online y, como 

anteriores, tuvieron una participación destacada e importante 

Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz) y el Embajador 

Anwarul Chowdhury (Ex Vicesecretario General de las Naciones Unidas).
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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  la cultura de la 

o violencia,  se celebró, a pesar de la situación extraordinaria por el 

. El Movimiento 

Mundial por la Cultura de Paz en las Naciones Unidas (GMCOP) instó a los 

ciudadanos de todo el mundo a unirse a ellos durante esta celebración especial 

online dada la situación especial por la pandemia. Esta 

ara ampliar la importancia de la plena aplicación de 

esta normativa por la que se establece la Declaración y el Programa de Acción 

53/243) en este momento tan 

El Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz busca 

fortalecer el movimiento mundial de la Cultura de Paz, reuniendo a grupos de 

ciudadanos, organismos internacionales y gobiernos que trabajan activamente 

En este año el tema central fue “La cultura de 

-19”, convocado 

por el Presidente  del 74º periodo de sesiones de  la Asamblea General Tijjani 

sta ocasión se celebró online y, como en los años 

anteriores, tuvieron una participación destacada e importante D. Federico 

Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz) y el Embajador 

es Unidas). 
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 14/10/20. Barcelona. Participación en las conversaciones online “22 minuts 

amb…” organizadas por el Consorci de Salut Social de Catalunya. 

 

 

 

 La humanidad en su conjunto se enfrenta a muchas amenazas, algunas de ellas, 

por primera vez en la historia, de carácter irreversible, y los cambios radicales 

en la vieja gobernanza y el comportamiento humano a escala planetaria son 

necesarios y urgentes. En noviembre de 2020 con motivo del 75 aniversario de 

la creación del Sistema de Naciones Unidas, desde la Fundación Cultura de Paz 

se publicó un “Llamamiento Urgente” (Joint Call . http://www.fund-

culturadepaz.org/spa/03/2012/ART-

El%20derecho%20humano%20a%20una%20vida%20digna.pdf ) al Secretario 

General de las Naciones Unidas para hacer frente a las amenazas globales 

(particularmente aquellas con efectos potencialmente irreversibles) a través de 

un fortalecimiento de un Sistema multilateral democrático. Sólo de esta forma 

los Acuerdos de París sobre el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible podrán aplicarse de manera eficiente… Se han perdido ya cinco años 

desde esas medidas para “transformar el mundo”. 

 

 



 

El equipo de la Fundación Cultura de Paz está integrado 

 

1. Manuela Mesa 

Directora de CEIPAZ ( 

DEMOS-PAZ. 

Desde CEIPAZ en el año  2020 se continuaron desarrollando las líneas de 

trabajo en educación para la ciudadanía g

análisis sobre las tendencias internacionales.

 

- Este año el Anuario sobre Paz y Conflictos

globales y multilateralismo: el impacto de la COVID

pandemia en un contexto de 

que entraña en el ámbito de los derechos humanos.

https://ceipaz.org/anuario/anuario

 

 

- Ha sido especialmente relevante la campaña: 

invisible: sumamos y proponemos. 

las múltiples iniciativas que desde la sociedad civil se han realizado para 

El equipo de la Fundación Cultura de Paz está integrado por: 

CEIPAZ ( http://www.ceipaz.org/ ) y Co-directora del Instituto 

Desde CEIPAZ en el año  2020 se continuaron desarrollando las líneas de 

trabajo en educación para la ciudadanía global, género y  cultura de paz y 

análisis sobre las tendencias internacionales. 

Anuario sobre Paz y Conflictos ha llevado por título: 

globales y multilateralismo: el impacto de la COVID-19 y ha abordado la 

pandemia en un contexto de crisis de gobernanza global, así como los riesgos 

que entraña en el ámbito de los derechos humanos.  

https://ceipaz.org/anuario/anuario-2020/  

 

Ha sido especialmente relevante la campaña: Que lo esencial deje de ser 

invisible: sumamos y proponemos. Esta campaña surge para dar visibilidad a 

las múltiples iniciativas que desde la sociedad civil se han realizado para 
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directora del Instituto 

Desde CEIPAZ en el año  2020 se continuaron desarrollando las líneas de 

lobal, género y  cultura de paz y 

ha llevado por título: Riesgos 

y ha abordado la 

crisis de gobernanza global, así como los riesgos 

ncial deje de ser 

Esta campaña surge para dar visibilidad a 

las múltiples iniciativas que desde la sociedad civil se han realizado para 



 

responder a la pandemia del COVID

Instituto DEMOSPAZ, WILPF

Social y la Fundación Cultura de Paz.  Participaron más de cuarenta personas 

(profesorado, estudiantes, ONGD, etc) , elaborando textos; se diseñaron 50 

carteles y una página web y blog que recogie

cuidados, ecológicas, sanitarias, económicas

se elaboró una publicación en formato electrónico y en papel, que ha sido 

ampliamente difundida. La campaña

personas y ha tenido un fuerte impacto en las redes sociales. 

- Asimismo, se ha participado en el proyecto colectivo: 

visión plural y transformadora de la sociedad

especialistas del ámbito de la educación, ecología, derechos humanos y cultura 

responder a la pandemia del COVID-19. Se realizó en colaboración con el 

PAZ, WILPF-España, la Cátedra de Educación para la Justicia 

Social y la Fundación Cultura de Paz.  Participaron más de cuarenta personas 

(profesorado, estudiantes, ONGD, etc) , elaborando textos; se diseñaron 50 

carteles y una página web y blog que recogieron iniciativas educativas, de 

cuidados, ecológicas, sanitarias, económicas… Dada la calidad 

a publicación en formato electrónico y en papel, que ha sido 

ampliamente difundida. La campaña y el manifiesto ha llegado a má

personas y ha tenido un fuerte impacto en las redes sociales.  

Asimismo, se ha participado en el proyecto colectivo: Ciudadanía Global: Una 

visión plural y transformadora de la sociedad y de la escuela, que ha reunido 

especialistas del ámbito de la educación, ecología, derechos humanos y cultura 
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19. Se realizó en colaboración con el 

España, la Cátedra de Educación para la Justicia 

Social y la Fundación Cultura de Paz.  Participaron más de cuarenta personas 

(profesorado, estudiantes, ONGD, etc) , elaborando textos; se diseñaron 50 

ron iniciativas educativas, de 

 de los trabajos, 

a publicación en formato electrónico y en papel, que ha sido 

y el manifiesto ha llegado a más de 1.000 

 

Ciudadanía Global: Una 

, que ha reunido 

especialistas del ámbito de la educación, ecología, derechos humanos y cultura 
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de paz con el fin de formular una propuesta educativa en América Latina y 

promover acciones que fortalezcan la ciudadanía.  

- En el ámbito de género, se han realizado diversos seminarios en línea en 

colaboración con la organización WILPF-España, que este año se ha centrado 

en la celebración del XX Aniversario de la adopción de la resolución 1325 sobre 

mujeres, paz y seguridad. En cuanto a la mediación internacional se ha 

elaborado un programa, que recoge algunas experiencias de mediación en 

América Latina y se han realizado una serie de entrevistas y “podcast” sobre 

esta cuestión. Durante 2020 está previsto fortalecer esta línea de trabajo.  

- Durante 2020 se ha iniciado una línea de investigación sobre la Agenda 2030 y 

el ODS 16 en el marco del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de 

Madrid, en el que se profundizará sobre algunos temáticas concretas 

relacionadas con la dimensión ambiental, la perspectiva de género y la 

desigualdad. Estos documentos servirán como referencia para la realización de 

unas jornadas en 2021.  

- Y en el marco de colaboración con la Secretaría General de Derechos Humanos, 

Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, este año se ha desarrollado un 

programa sobre Derechos humanos y emergencia globales, que incluye varios 

seminarios en virtuales, una colección de videos divulgativos y un dossier de 

artículos y análisis sobre este tema.  

- Por último,  CEIPAZ ha recibido un reconocimiento por su trabajo por la paz y la 

defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno de Navarra (el 21 de 

septiembre, Día Internacional de la Paz) y el premio fue entregado por la 

presidenta del gobierno de Navarra.  

 

2. Ana Barrero 

Responsable ÁREA DE COMUNICACIÓN  Y PROYECTOS 

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.   

- Durante 2020 se ha continuado participando activamente en la Plataforma por 

la Comisión de la Verdad, a la que pertenece la Fundación Cultura de Paz, y de 
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la que Ana Barrero es Secretaria. En el marco de la Plataforma, ha organizado y 

participado en diferentes actos de la Plataforma, entre ellos, la reunión con el 

Director General de Memoria Democrática, Diego Blázquez, para presentar y 

debatir el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática con las asociaciones 

de memoria. 

- Ana Barrero ha sido invitada y ha participado en la reunión “online” con la 

Vicepresidenta Primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Relaciones con las 

Cortes y Memoria Democrática, Dña. Carmen Calvo, sobre la Ley de Memoria 

Democrática. En la reunión también participaron el Secretario de Estado de Memoria 

Democrática y el Director General.  

- También, ha asistido al Acto de Entrega de Declaraciones de Reparación y 

Reconocimiento personal a víctimas del franquismo, organizado por la Delegación del 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las Declaraciones de Reparación y 

Reconocimiento fueron entregadas por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, 

Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Dña. 

Carmen Calvo. 

- Ha participado activamente en las reuniones periódicas para preparar la Semana de 

Acción Mundial por la Educación 2020 (SAME), de la CME, que este año tenía como 

lema "Educación para la gente, el planeta, la prosperidad y la paz", y que finalmente 

no ha podido celebrarse presencial a causa de la pandemia. En su lugar, se ha 

organizado una Campaña “online” #LaMejorLección: aprendizajes en tiempos de 

coronavirus, en la que han participado un número elevado de alumnado de toda 

España. También, se ha enviado la Carta Abierta a todos los responsables políticos en 

defensa de una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas 

frente a la crisis del coronavirus, a la que se 



14 
 

ha sumado la Fundación 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, participa, desde enero, en las reuniones de la Plataforma "Futuro en 

Común" (FeC), como miembro del Grupo Motor representando al sector de Paz. FeC es 

un espacio de encuentro de 50 organizaciones de diferentes sectores: desarrollo, 

medioambiente-ecología, feminismo-igualdad de género, sindicalista, infancia, acción 

social y derechos humanos, migración-refugio y paz, que trabajan juntas, aunando 

sinergias para trabajar sobre los grandes desafíos que enfrenta la humanidad y 

contribuir a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. 

- En el marco de la Plataforma FeC, ha participado en varias reuniones del Grupo Motor 

con la Secretaria de Estado para la Agenda 2030, Director General de Políticas Palanca 

del Gobierno español, y el Director y el Director General de Políticas de Desarrollo 

Sostenible. Así como con diferentes grupos políticos pertenecientes a la Comisión 

Mixta. 

- Ana Barrero participa en el Consejo de Desarrollo Sostenible (CDS) representando al 

sector de paz, en la vocalía de la Asociación Española de Investigación para la Paz.  El 

Consejo de Desarrollo Sostenible es un órgano colegiado que articula la participación 

de la sociedad civil y  forma parte de la estructura de gobernanza para la 

implementación de la Agenda 2030 en España. 

- Ha colaborado en el Ciclo de Conferencias "Polarización y diálogo en sociedades 

democráticas", en cuya organización ha participado la Fundación Cultura de Paz junto 

al Institut Català Internacional per la Pau, el Club de Roma, el CIDOB y la Fundación la 

Caixa. 

- Ha participado en la organización y selección del XV Premio de Periodismo solidario 

Joan Gomis, del que es miembro del Jurado representando a la Fundación Cultura de 

Paz. 

- Ana Barrero ha participado en la organización y coordinación de los talleres “TIC 

contra el racismo y la xenofobia” para la Coordinadora de ONG de Extremadura, que 

han sido organizados por la Fundación Cultura de Paz y la Fundación Cibervoluntarios 

en el marco del proyecto "TIC para la Paz", y que se impartieron a finales de junio de 

2020. 

- Colabora con la Cátedra UNESCO de Educación y Cultura para la Paz (Loja-Ecuador) 
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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. 

- Participa en el Comité Organizador y es miembro del Comité Científico del III Foro 

Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, liderado por Ciudad de México, y que se 

celebrará en 2021. En el marco de este proceso del Foro se han celebrado varias 

sesiones plenarias y eventos paralelos sobre la construcción de la paz en ciudades y 

territorios, durante los días  5-7 de octubre 2020.  

- Dirige y coordina el proyecto "Agenda de Paz y Convivencia en los Municipios: 

diagnóstico y plan de acción local", junto a la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz, 

que apoya el Ayuntamiento de Granollers. 

- Ha organizado las Jornadas anuales de AIPAZ “La investigación para la paz en  el Estado 

español: del presente al futuro. Teorías y prácticas”. 

- Es presidenta del Jurado del “Reconocimiento Francisco A. Muñoz Muñoz”, premio 

que reconoce públicamente a personas, organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones, grupos de investigación o trabajos académicos que hayan contribuido o 

estén contribuyendo de forma relevante a la construcción y fomento de la paz. Y que 

este año 2020 ha recaído en la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica. 

 

Música por la Paz  

(Paco Damas)  

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. La “Visibilización de la Mujer” es una herramienta para educar 

en Igualdad y no violencia de género.  

Se llevó a cabo también una gira en paralelo el concierto por la Paz: “Que a todas las 

balas se les haga de noche”. 

Se realizaron un total de 31 conciertos/recitales por la Paz y la Igualdad  por todo el 

país de los cuáles un 50% fueron para el público en general y otro 50% para el 
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alumnado.  Asistieron  a los conciertos un total de 18.000 espectadores de los cuales 

aproximadamente 9.400  fueron alumn@s.  

Durante 2020 por el estado de alarma y el confinamiento debido a la pandemia se han 

realizado cinco conciertos on-line con un total de visualizaciones en Facebook de 

190.00 visualizaciones y 80.000 en Twitter con el logo de la Fundación Cultura de Paz 

patrocinando todos los eventos.  

 

 

Del mismo modo se han realizado campañas de sensibilización  patrocinadas por la 

Fundación Cultura de Paz como “No es No” donde han participado artistas de la talla 

de Pasión Vega, Diana Navarro,  Rosa Regás, Miguel Lorente, Juan José Téllez, etc.. con 

un total de visualizaciones en Facebook de 21.000 visualizaciones.  
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FACEBOOK –Resumen de visualizaciones de las campañas con la Fundación Cultura de 

Paz . 

Los vídeos realizados durante el confinamiento por Paco Damas han tenido en 

Facebook 240.000 reproducciones.  

 

TWITTER- Resumen de impresiones de la actividad en Twitter con la Fundación Cultura 

de Paz.  

Concierto Homenaje a Machado en Colliure-Francia con el apoyo de la Fundación 

Cultura de Paz 40.677 y 41.282 impresiones  
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Campaña #quedateencasa  378.000 impresiones en Twitter 

 

 

 “Ponte la mascarilla” con el patrocinio de la Fundación Cultura de Paz ha tenido en 

twitter 110.000 impresiones.  
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Durante 2020 se produjeron 1000 discos en formato interactivos didácticos de “Las 

Sinsombrero”. Con el remanente de 2019 y los producidos en 2020 se han distribuido 

en centros educativos, profesorado  y otras tantas instituciones 1324 discos didácticos. 

No se han fabricado disco-libros por el remanente que quedaba de 2019 y se han 

distribuido a entidades e instituciones públicas y privadas 180 disco-libros. 

  

Durante el presente año 2020  a través de la agencia de comunicación TheBoderline el 

número de artículos de prensa y referencias a los proyectos de Cultura de Paz y de 

Igualdad Las Sinsombrero hemos conseguido 113 referencias  

Nota final:  
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El número de alumn@s que siguen nuestro trabajo común en Istagram es de 5.000.  

El número de personas que siguen nuestro trabajo común en Facebook es de 35.000. 

El número de seguidores que sigue nuestro trabajo en Twitter es de 1.200.  

 

 

Convenios: 

 02/01/20 Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid (FUAM). 

 16/06/20 Universidad de Alicante, Asociación Instituto Seda España. 

 20/07/20 Cabildo de Fuerteventura. 

 

 

Principales  Actividades de la Fundación Cultura de Paz previstas para el  año 2021: 

 

 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 

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 
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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/  


