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Presentación

La Fundación Cultura de Paz ha ido recuperando el desarrollo normal de sus
actividades, superando las limitaciones y dificultades que ha supuesto la
pandemia de la COVID-19, desde 2020.

Las actividades y proyectos llevados a cabo por la Fundación Cultura de Paz
durante 2022 han continuado promoviendo y fortaleciendo la cultura de paz, e
implementando y poniendo en práctica la Declaración y Programa de Acción
aprobada en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Fundación Cultura de Paz asume como propia la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2015. Por lo que las actividades en la Fundación Cultura de Paz están
orientadas a impulsar los 17 ODS, centradas de manera específica en: ODS 4
Educación de calidad; ODS 5 Igualdad de Género; ODS 10 Reducción de las
desigualdades; ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y ODS 17 Alianzas
para alcanzar los Objetivos, con el objetivo de encontrar soluciones para prevenir
los distintos tipos de violencias, así como para reducirlas de forma significativa y
erradicarlas. 

El trabajo se ha desarrollado mediante la participación y apoyo a diversas
Campañas, de manera particular, por el compromiso de la Fundación con la paz y
el desarme, se ha participado en Campañas por la Paz en Ucrania y en la Alianza
por el Desarme Nuclear; a través de la colaboración y organización de cursos,
seminarios, congresos y foros; y el desarrollos de proyectos en los diversos
ámbitos de actuación de la Fundación: cultura de paz y noviolencia, educación e
investigación para la paz, derechos humanos, transformación pacífica de los
conflictos, democracia, desarrollo sostenible y desarme, con el fin de mejorar la
vida de las personas y el planeta.

En torno a estas temáticas y actividades se estructura la presente Memoria.
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La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para
edificar una cultura de paz. Por ello, la Fundación Cultura de Paz ha realizado
numerosas actividades y proyectos para promover la educación para todos
durante toda la vida, que desarrollen valores, aptitudes y capacidades que
favorezcan una cultura de paz mediante la promoción del diálogo y la
prevención y transformación pacífica de los conflictos.

El desarrollo de iniciativas y proyectos para la defensa y cumplimiento de los
derechos humanos. Así como para la difusión de la Declaración Universal de
Derechos Humanos a todos los niveles.

La promoción de la democracia como único régimen político en el que es
posible imaginar el “nuevo comienzo”, la nueva era de un mundo en el cual la
gobernación sea permanentemente inspirada por la justicia, la igualdad, la
libertad y la solidaridad.

El impulso de las “TIC para la Paz” con el objetivo de fomentar, promover y
visibilizar el uso social de las tecnologías de la información y la comunicación
para el fomento de una cultura de paz. Poniendo el foco en la ciudadanía, que, a
través del uso de las tecnologías, está contribuyendo, mediante la promoción de
la democracia, la defensa de los derechos humanos y la erradicación de las
desigualdades, al desarrollo de sociedades más justas, equitativas, solidarias y
pacíficas.

Fundación Cultura de Paz ha participado en numerosas campañas nacionales e
internacionales vinculadas con sus ámbitos de actuación, como detallamos en
las siguientes páginas de nuestra memoria. 
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En 2022, la Fundación Cultura de Paz ha realizado un importante trabajo para la
construcción de sociedades justas, pacíficas es inclusivas, con el objetivo de
mejorar la vida de las personas y el planeta.

Sirvan estas páginas, también, de reconocimiento y agradecimiento a todas las
personas, entidades, colaboradoras y donantes que nos han apoyado y
acompañado haciendo las paces durante 2022. Sin su colaboración no habría
sido posible. 

Equipo de la Fundación Cultura de Paz
 

"EN 2022 HEMOS REALIZADO UN
IMPORTANTE TRABAJO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES

JUSTAS, PACÍFICAS ES INCLUSIVAS,
CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA

VIDA DE LAS PERSONAS Y EL
PLANETA".
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Manifiesto de
la Fundación
Cultura de Paz

En la Fundación Cultura de Paz estamos profundamente convencidos y
convencidas, porque lo sabemos, que las personas “somos capaces de hacer las
paces”. Por ello, trabajamos para desarrollar esas capacidades para contribuir a
una sociedad más justa, solidaria y pacífica.

Personas comprometidas con la fuerza de la palabra como única vía para
resolver y transformar los conflictos. 

No vamos a dejar de insistir en que no hay guerras justas, que las armas y la
violencia solo generan más violencia y que la paz solo puede construirse por
medios pacíficos. 

Seremos el faro que ilumine ese camino. 
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"SABEMOS QUE "LAS PERSONAS
SOMOS CAPACES DE HACER LAS

PACES".  POR ELLO TRABAJAMOS
PARA DESARROLLAR ESAS

CAPACIDADES PARA CONTRIBUIR A
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA,

SOLIDARIA Y PACÍFICA".



Campañas y
plataformas

2022



En un año marcado por la invasión rusa de Ucrania y por el envío de armas  a
Kiev por parte de numerosos países, entre ellos España, hemos organizado o
participado en charlas, manifestaciones y escritos para reclamar el alto el fuego,
la mediación internacional y el multilateralismo democrático frente al discurso
belicista imperante. 

Nuestro presidente, Federico Mayor Zaragoza, participó en un coloquio el 2 de
marzo en el Ateneo de Madrid junto con la presidenta de Fundipax, Francisca
Sauquillo, el presidente del Movimiento por la Paz, Manuel de la Rocha, el
periodista Ramón Lobo y la politóloga Cristina Monge con el título "Por la paz en
Ucrania: seguridad compartida". Además, nuestro presidente y nuestra directora,
Ana Barrero Tíscar, publicaron, junto con Manuel de la Rocha, Francisca
Sauquillo, Mercedes de Castro (presidenta de Asamblea de Cooperación por la
Paz) y José Ángel Ruiz Jiménez (director del Instituto de la Paz y los Conflictos
de la Universidad de Granada), un artículo en elDiario.es con el título "Ucrania:
seguridad compartida". En alianza con Movimiento por la Paz -MPDL-, Asamblea
de Cooperación por la Paz, AIPAZ, Federación de Derechos Humanos, Fundipax,
Unión de Federalistas Europeos y APDHE y el apoyo de Plataforma del Tercer
Sector y la Coordinadora de ONGD, convocamos una manifestación el 24 de
abril, dos meses después del inicio de la invasión. 

Nos oponemos
a la guerra en
Ucrania 
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A lo largo de todo el año, Federico Mayor
Zaragoza ha concedido entrevistas y escrito
numerosos artículos  para alzar la voz por 
la paz, por elmultilateralismo democrá-
tico y por el respeto a los dere-
chos humanos para parar 
esta guerra y todas las 
guerras.
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https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/ucrania-seguridad-compartida_129_8758574.html
https://www.eldiario.es/politica/federico-mayor-zaragoza-ucrania-no-falta-armas-palabras_128_8902838.html
https://www.other-news.info/noticias/ante-las-amenazas-globales-nosotros-los-pueblos/
https://www.other-news.info/noticias/ante-las-amenazas-globales-nosotros-los-pueblos/


Como parte de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, la Fundación Cultura
de Paz ha sido muy activa en la defensa y promoción de la Ley de Memoria
Democrática, aprobada el 19 de octubre, que consideramos un avance notable
en cuanto a la justicia, la reparación y el respeto a los derechos humanos. 

Durante este año, hemos participado en actos organizados por la Plataforma
como la celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad el 24 de
marzo en el Senado, hemos festejado el 10º aniversario de esta Plataforma el
24 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en compañía de Luis Pastor
y Paco Ibáñez y el secretario de Estado para la Memoria Democrática Fernando
Martínez y, antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática pusimos
en marcha una campaña con el lema "Ya es Hora" para reclamar la aprobación
de la Ley. Contamos con el apoyo de personalidades como el juez Baltasar
Garzón, las actrices Amparo Climent, Luisa Martín, Lola Manzanares, Gloria Vega
y Petra Martínez, los actores Emilio Gutiérrez Caba, Pepe Viyuela, Juan Margallo,
Carlos Olalla y Mariano Venancio, la directora Azucena Rodríguez, la guionista
Alicia Luna y nuestro presidente, Federico Mayor Zaragoza. 

Apoyamos la
Ley de Memoria
Democrática
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Además, nuestro presidente y nujestra
directora, Ana Barrero Tíscar, participaron
en el acto Memoria es democracia, 
el primer acto de homenaje 
gubernamental a las 
víctimas del golpe militar, 
la guerra civil y el 
franquismo. 
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https://comisionverdadfranquismo.wordpress.com/2022/07/12/lanzamos-la-campana-yaeshora-para-mostrar-nuestro-apoyo-al-proyecto-de-ley-de-memoria-democratica/


Este año hemos seguido impulsando, junto con con numerosas organizaciones
del movimiento pacifista español, como AIPAZ, Centre Delàs, FundiPau, WILPF
España, Greenpeace, Gernika Gogoratuz Centro de Investigación para la Paz o
Desarma Madrid, entre otras, la puesta en marcha de la Alianza por el Desarme
Nuclear, con la que queremos reclamar al Gobierno español que se adhiera al
Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el
pasado 22 de enero de 2021 y que constituye un logro para el movimiento
pacifista. Con la invasión de Ucrania la probabilidad de una guerra nuclear ha
aumentado mucho y por eso creemos que es urgente apoyar que se declaren
ilegales las armas nucleares. Como señalamos un año después de la entrada en
vigor de este Tratado, "las armas nucleares son el armamento más inhumano e
indiscriminado jamás creado. Violan el derecho internacional, causan graves
daños al medio ambiente, socavan la seguridad nacional y mundial y desvían
vastos recursos públicos para la satisfacción de las necesidades humanas y el
cuidado de la vida en el planeta".

Las organizaciones promotoras nos hemos reunido periódicamente, hemos
publicado artículos, lanzado campañas y llamado la atención sobre la
apremiante necesidad de apoyar este Tratado para eliminar esta amenaza
radical a nuestra existencia. 

Alianza por el
Desarme
Nuclear
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"IMPULSAMOS LA CREACIÓN DE LA
ALIANZA POR EL DESARME

NUCLEAR PARA UNIR ESFUERZOS Y
RECLAMAR AL GOBIERNO ESPAÑOL

QUE SE ADHIERA AL TRATADO DE
PROHIBICIÓN DE ARMAS

NUCLEARES"
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La Fundación Cultura de Paz está muy comprometida con la Asociación 
 Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), ya que nuestra directora, Ana
Barrero, es además su presidenta. 

Celebramos el 25º aniversario de AIPAZ
En este año hemos celebrado los 25 años de AIPAZ con unas jornadas en
Zaragoza que han contado con la presencia de las periodistas Olga Rodríguez  y
Rosa M. Calaf. En estas jornadas, hemos hecho balance del trabajo conjunto
para la construcción de una cultura de paz y hemos analizado los retos actuales
que enfrenta el pacifismo, en el contexto de un discurso belicista imperante por
la guerra de Ucrania y el señalamiento en los grandes medios del movimiento
pacifista como ingenuo o estúpido. 

Durante las jornadas, Ana Barrero Tíscar, directora de la Fundación Cultura de
Paz y presidenta de AIPAZ, señaló que "la violencia y la guerra, cuando se ven
como inevitables, hacen pesimistas a las personas. El trabajo de AIPAZ es poner
de manifiesto que todas las violencias son evitables y todas las personas
tenemos las capacidades para hacer las paces".  

Participación
en la asociación
AIPAZ
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Además, hemos tenido una presencia muy activa en los debates, encuentros y
grupos de trabajo celebrados a lo largo del año en torno a temas como la paz
ambiental. 

Reuniones sobre el “Peace Treatry Initiative” (Iniciativa de un Tratado
de Paz)
AIPAZ ha organizado dos reuniones sobre el “Peace Treatry Initiative” (Iniciativa
de un Tratado de Paz) impulsada por el Institut for Integrated Transitions (IFIT)
Buscando llenar un importante vacío en el derecho internacional—que se ha
concentrado en la manera como se deben desarrollar las hostilidades—,  la
Iniciativa para un Tratado de Paz (PTI) propone una conversación sustantiva y
diplomática sobre la creación de un tratado internacional que haga más atractiva
—o como mínimo menos riesgosa— la decisión por parte de los Estados de optar
por la resolución pacífica de los conflictos, que los procesos cuenten con más
organización y estructura y que los acuerdos de paz alcanzados tengan mayor
estabilidad en el tiempo. 

En el marco del proceso global de consulta que está llevando a cabo el IFIT, se
han organizado dos reuniones: una primera reunión con los miembros de los
distintos centros de AIPAZ, celebrada el 17 de enero de 2022; y una segunda
reunión técnica, con personas vinculadas con el Derecho Internacional, para
promover una discusión técnica sobre ciertos elementos clave del texto
orientador del Tratado para las Negociaciones de Paz propuesto por IFIT.

"EL TRABAJO DE AIPAZ ES PONER DE
MANIFIESTO QUE TODAS LAS

VIOLENCIAS SON EVITABLES Y TODAS
LAS PERSONAS TENEMOS LAS

CAPACIDADES PARA HACER LAS PACES".  
ANA BARRERO TÍSCAR, DIRECTORA DE

LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ Y
PRESIDENTA DE AIPAZ
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https://ifit-transitions.org/iniciativa-para-un-tratado-de-paz-espanol/


Proyecto “Promover el principio de Ciudades y Territorios de Paz y el
proceso en diálogos globales sobre violencia territorial y urbana”

AIPAZ y DEMOSPAZ han llevado a cabo el proyecto “Promover el principio de
Ciudades y Territorios de Paz y el proceso en diálogos globales sobre violencia
territorial y urbana”, que ha sido apoyado por el PNUD y ha estado dirigido por
Ana Barrero y Carlos Giménez.

El proyecto ha tenido como objetivo: por un lado, la elaboración de una Agenda
Local de Paz y Convivencia, con el objetivo de disponer de un instrumento que
permita impulsar la formulación, desarrollo e implementación de políticas
públicas municipales y presupuestos orientados a la prevención y eliminación de
todas las formas de violencia, y coherentes, estas políticas municipales, con los
principios del desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género
y la protección del medio ambiente.

Y, por otro, hemos llevado a cabo un proceso de acompañamiento a la Alta
Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá
sobre herramientas pedagógicas de mediación, seguridad y convivencia,
políticas públicas de paz y diálogo asertivo entre institucionalidad y comunidad,
en el marco del PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) Bogotá
Región, realizado entre los meses de septiembre de 2021 a marzo de 2022.
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La Fundación Cultura de Paz participa, con la representación de su directora, Ana
Barrero, en este órgano asesor y consultivo, de colaboración y cauce de la
participación de la sociedad civil para la implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en España.

En el marco de esta actividad, se ha participado en el Pleno del Consejo de
Desarrollo Sostenible, celebrado el 20 de octubre, donde se sometió a votación el
borrador del Dictamen sobre el Informe de Progreso 2022 correspondiente al
primer año de ejecución de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

La Fundación Cultura de Paz está profundamente comprometida con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2015. Se trata de una Agenda para la Humanidad con 17
Objetivos y 169 metas que deben ser la guía para que todos los países trabajen
de forma conjunta para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir las
desigualdades y trabajar contra el cambio climático. Una Agenda que no deje a
nadie atrás.

Participación en
el Consejo de
Desarrollo
Sostenible
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"LA FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ ESTÁ
PROFUNDAMENTE COMPROMETIDA CON
LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO

SOSTENIBLE ,  UNA AGENDA 
QUE NO DEJE A NADIE ATRÁS"
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La Fundación Cultura de Paz ha participado en las distintas actividades de esta
coalición de más de 100 organizaciones que trabaja en la promoción y
protección del derecho de acceso a la información en España. La Coalición Pro
Acceso tiene como uno de sus objetivos contribuir a la adopción de una ley que
facilite el pleno reconocimiento y ejercicio de este derecho, cumpliendo con los
estándares europeos e internacionales.  

La Fundación Cultura de Paz es miembro y apoya la importante labor de la
Coalición, ya que el desarrollo de una cultura de paz está vinculado plenamente a
la garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la
promoción del acceso a ella, como se expone en la “Declaración y Programa de
Acción sobre una Cultura de Paz”. Una de las ocho áreas de acción para
promover una cultura de paz consiste en apoyar la comunicación participativa y
la libre circulación de la información y la comunicación.

Participación
en la Coalición
Pro Acceso
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https://www.proacceso.org/
https://undocs.org/es/A/RES/53/243


Esta plataforma es una iniciativa internacional, impulsada por entidades
culturales y pacifistas de España, Estados Unidos, Francia y Alemania, para
proteger el lugar que Robert Capa convirtió en un icono universal del horror de
la guerra. Nace de la necesidad de preservar la identidad de este edificio y traer a
la memoria la vulnerabilidad con la que la población civil sufrió el ataque
indiscriminado y devastador que la aviación alemana perpetró en aquellas calles
de Vallecas a los pocos de meses del comienzo de la Guerra Civil, en el otoño de
1936. 

Participación
en "Salva
Peironcely 10" 
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https://www.salvapeironcely10.es/


Este año, hemos participado en un coloquio en la Feria del Libro de Madrid sobre
la importancia del edificio Peironcely 10 como referente universal del horror de
la guerra y su imbricación en el mapa europeo de la memoria, a través de la
mirada de Robert Capa y del desarrollo de iniciativas artísticas. 
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Ana Barrero participa en “Futuro en Común” (FeC), una plataforma de 50
entidades (redes y plataformas estatales y autonómicas y organizaciones de
hasta 8 sectores: medioambiente, justicia global, infancia, acción social, acción
sindical, feminismos, paz y migraciones) que trabajan juntas para poner los
derechos de todas las personas y el cuidado del planeta en el centro de la
acción política, asumiendo la Agenda 2030 como principal instrumento para ello.

FeC es uno de los actores de mayor relevancia e incidencia en España sobre la
Agenda 2030. Tiene como objetivo aportar, desde una mirada intersectorial, a la
puesta en marcha de una Agenda de Desarrollo Sostenible transformadora, tanto
en su dimensión doméstica como en su repercusión global.

Ana Barrero también ha participado en el segundo Foro Estratégico de Sociedad
Civil “Un futuro en común justo y sostenible”,  donde las direcciones generales de
las entidades miembro reflexionaron sobre cómo defender la agenda común,
feminista, ecologista por la justicia global y los derechos humanos, frente al
riesgo del avance de la ultraderecha, y analizaron las capacidades para un plan
de acción conjunto que ayude a contrarrestar su permeabilidad.

Participamos
en Futuro en
Común
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 "FUTURO EN COMÚN TIENE COMO
OBJETIVO APORTAR, DESDE UNA
MIRADA INTERSECTORIAL,  A LA

PUESTA EN MARCHA DE UNA
AGENDA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE TRANSFORMADORA,
TANTO EN SU DIMENSIÓN
DOMÉSTICA COMO EN SU
REPERCUSIÓN GLOBAL".
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Participamos en la campaña de la Global Campaign on Military Spending para
reclamar un presupuesto para la paz, puesto que, dado como se afirma en el
manifiesto de la campaña de 2022, "el gasto militar no nos garantiza nuestra
seguridad, e impide la colaboración global que es esencial para el bienestar
humano. Por todo ello, hacemos un llamamiento a la sociedad civil y a los
medios de comunicación para que presionen en favor de grandes reducciones
de los gastos militares, en lugar de los aumentos anunciados en muchos
países". De hecho, las organizaciones pacifistas que se sumaron a la campaña
subrayan que "los 1,98 billones de dólares gastados en ejércitos en 2020 no nos
proporcionaron una verdadera seguridad, sino que esos incrementos en los
presupuestos para armas y guerra nos dejaron sumidos en un ciclo de
violencia". Como reza en su manifiesto, "si queremos darle una oportunidad a la
paz, tenemos que darle un presupuesto".

Reclamamos un
presupuesto
para la paz
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"LOS 1,98 BILLONES DE DÓLARES
GASTADOS EN EJÉRCITOS EN 2020
NO NOS PROPORCIONARON UNA

VERDADERA SEGURIDAD, SINO QUE
ESOS INCREMENTOS EN LOS

PRESUPUESTOS PARA ARMAS Y
GUERRA NOS DEJARON SUMIDOS

EN UN CICLO DE VIOLENCIA"
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https://demilitarize.org/llamamiento-gdams-2022-demos-un-presupuesto-a-la-paz-give-peace-a-budget/


Es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno
educativo, centros escolares y movimientos sociales de muy diverso signo que
se movilizan para reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos
internacionales firmados por los Estados para garantizar el acceso a una
educación de calidad para todas las personas del mundo. Para más información
sobre la campaña, se puede visitar su página web pinchando aquí. 

La Fundación Cultura de Paz, como miembro de la Campaña Mundial de la
Educación (CME), ha participado en las distintas actividades celebradas con
motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2022, que
tuvo lugar del 25-30 de abril bajo el lema Mil Millones de Voces por la Educación,
Alza la voz por el profesorado, con la que se quiso rendir un homenaje a los
docentes, cuya salud mental es fundamental cuidar porque "esta predice el
bienestar emocional y el compromiso del alumnado y se traduce en calidad
educativa".

Campaña
Mundial por la
Educación 
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https://cme-espana.org/


Cursos, 
seminarios,

congresos
 y foros



La Fundación Cultura de Paz, como miembro del jurado, ha participado en la
nueva edición del Premio de Periodismo Solidario Memorial Joan Gomis. Este
premio promueve un periodismo que da visibilidad a personas, instituciones o
colectivos que luchan contra las desigualdades Norte-Sur, 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. Se
comvoca en memoria de Joan Gomis, que lideró y promovió diversas iniciativas
cívicas y asociaciones, especialmente en la presidencia de Justicia y Paz y fue
una de las primeras personas en hablar del concepto de “cultura de paz”. 

Un reportaje sobre mujeres sin hogar y la revista 5W han sido los galardonados
en la XVII edición, en 2022. 

XVI Premio de
Periodismo
Solidario
Memorial Joan
Gomis 
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https://fund-culturadepaz.org/2021/11/18/acto-de-entrega-del-xvi-premio-de-periodismo-solidario-joan-gomis/
https://fund-culturadepaz.org/2021/11/18/acto-de-entrega-del-xvi-premio-de-periodismo-solidario-joan-gomis/


Nuestro presidente, Federico Mayor Zaragoza, participó en este evento de la ONU
en un momento en el que, como dicen los organizadores, "el mundo está
experimentando la persistencia y proliferación de conflictos en varias zonas. Las
consecuencias de los conflictos y el impacto de la pandemia COVID-19 han
llevado a crisis económica, inestabilidad social, aumento de las desigualdades y
crecientes desafíos de la gobernanza, lo que ha supuesto serios desafíos a la
paz y la seguridad. Para hacer frente a todo esto, no hay más alternativa que
invertir en construcción de paz y en una paz duradera, con vistas a construir una
visión común de la sociedad, asegurando que las necesidades de todos los
segmentos de la población se tengan en cuenta". 

El encuentro, celebrado en septiembre, se centró en la importancia de la justicia,
la igualdad y la inclusión para avanzar en la construcción de la paz. Participaron
representantes del sistema de la ONU, de Estados miembros  y de la sociedad
civil. 

Foro de Alto
Nivel sobre la
Cultura de Paz en
la ONU
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"EL MUNDO ESTÁ
EXPERIMENTANDO LA

PERSISTENCIA Y PROLIFERACIÓN
DE CONFLICTOS EN VARIAS ZONAS.

PARA HACER FRENTE A TODO
ESTO, NO HAY MÁS ALTERNATIVA
QUE INVERTIR EN CONSTRUCCIÓN
DE PAZ Y EN UNA PAZ DURADERA"
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Nuestra directora, Ana Barrero Tíscar, participó en las Jornadas anuales del
Centre Delàs d'Estudis per la Pau 2022, que tuvieron por título "Otra seguridad es
posible y urgente, nuevos escenarios para construir la paz desde los márgenes:
el papel de las ciudades y la sociedad civil". En estas jornadas se debatió sobre la
necesidad de superar modelos policiales y militares para construir otra
seguridad que defienda los derechos humanos y la protección de las personas.
Ana Barrero dialogó sobre el papel del municipalismo en la construcción de paz.

Un resumen de las Jornadas y el vídeo completo se pueden ver aquí. 

Otra seguridad
posible con el
Centre Delàs 
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https://centredelas.org/actualitat/les-jornades-anuals-del-centre-delas-reuneixen-un-centenar-de-persones-per-reflexionar-i-debatre-sobre-alternatives-a-la-seguretat-hegemonica/?lang=es


La Fundación Cultura de Paz ha estado implicada desde el inicio, impulsando y
participando, en las tres ediciones, celebradas hasta el momento: dos Foros
Mundiales sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la
Paz, celebrados en Madrid, y el Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz
celebrado en la Ciudad de México en 2021. 

En los tres Foros se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la
construcción de la convivencia y la paz en las ciudades y territorios, así como la
necesidad de identificar las causas de las tensiones y de las violencias para
poner en marcha políticas públicas, programas e iniciativas ciudadanas que
ayuden a construir cultura y educación para la paz. Es decir, colocar la cultura de
paz en las agendas locales.

Continuando con este compromiso con el municipalismo de paz, la Fundación
Cultura de Paz también está impulsando el IV Foro Mundial "Ciudades y
Territorios de Paz" que se celebrará en Ciudad de Bogotá en junio de 2023.

Foro Mundial
"Ciudades y
Territorios de
Paz" 
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https://www.ciudadesdepaz.com/


Será un Foro multinivel y multiactor, en el que participarán diferentes actores
políticos a nivel municipal y organizaciones internacionales, académicos,
organizaciones de la sociedad civil, activistas y la ciudadanía, con el objetivo
avanzar en las líneas de trabajo y propuestas surgidas del I, II y III Foros para la
construcción de ciudades y territorios de paz, generando un proceso abierto
continuando y ampliando la reflexión y el debate con el fin de colocar la cultura
de paz en las agendas locales. Se busca impulsanr políticas públicas, programas
e iniciativas ciudadanas que ayuden a construir cultura y educación para la paz
en los municipios.

"EN LAS TRES EDICIONES
ANTERIORES Y EN LA CUARTA, EN
PREPARACIÓN, SE HA PUESTO DE

MANIFIESTO LA IMPORTANCIA QUE
TIENE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CONVIVENCIA Y LA PAZ EN LAS
CIUDADES Y TERRITORIOS, ASÍ

COMO LA NECESIDAD DE
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LAS
TENSIONES Y DE LAS VIOLENCIAS

PARA PONER EN MARCHA
POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS

E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE
AYUDEN A CONSTRUIR CULTURA Y

EDUCACIÓN PARA LA PAZ".  
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En estas Jornadas, organizadas por el Instituto DEMOSPAZ y la Cátedra UNESCO
en Educación para la Justicia Social, entre otras entidades, se presentaron dos
estudios complementarios que identificaron y descubrieron iniciativas que está
desarrollando la sociedad civil en Madrid sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 5 (igualdad de género), 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y 16
(paz, justicia e instituciones sólidas). 

Nuestra directora, Ana Barrero Tíscar, presentó nuestra iniciativa "Tecnologías
para la paz. Talleres para la prevención de la violencia y la construcción de la paz
en Internet y en redes sociales", una actividad que venimos realizando desde
2017. La evaluación de esta iniciativa por los autores del estudio se puede leer
aquí.

Iniciativas de la
sociedad civil
para la
consecución de
los ODS en
Madrid
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https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/wp-content/uploads/2022/03/Iniciativa-93.pdf
https://www.ciudadesdepaz.com/


Proyectos



Se continúan las actividades vinculadas a esta iniciativa conjunta entre la
Fundación Cultura de Paz y la Fundación Cibervoluntarios, con el objetivo de
impulsar, fomentar, promover y visibilizar el uso social de las tecnologías de la
información y la comunicación para el fomento de una cultura de paz.

"TIC para la Paz" pone el foco en los nuevos actores del cambio social: los
ciudadanos, que a través del uso de las tecnologías están contribuyendo,
mediante la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos y
la lucha contra las desigualdades, al desarrollo de sociedades más justas,
equitativas, solidarias y pacíficas. Busca también visibilizar, el uso y
conocimiento de las nuevas tecnologías como medio para paliar brechas
sociales, generar innovación social y propiciar el empoderamiento ciudadano.

TIC para la Paz01
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https://ticparalapaz.org/
https://ticparalapaz.org/
https://www.cibervoluntarios.org/es


Desde diciembre de 2020 se viene participando en este proyecto, del Programa
Erasmus+, junto a diferentes partners europeos de Italia, Chipre, Bélgica y
Austria. El Proyecto está liderado por la Fundación Cibervoluntarios y tiene como
objetivo concienciar a la juventud europea sobre los valores de paz y no-
violencia, la situación de los jóvenes migrantes y refugiados, y las posibilidades
que ofrecen las TIC para la creación de proyectos enfocados a mejorar su
situación.

Durante este año se han celebrado sesiones formativas en Chipre y Austria y se
han presentado los resultados del proyecto en un encuentro coordinado por la
Fundación Cibervoluntarios y la Fundación Cultura de Paz en la Universidad
Autónoma de Madrid. 

VIP Values: ICT
Skills for Peace
Projects
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https://vipvalues.org/
https://vipvalues.org/
https://www.cibervoluntarios.org/es


En el marco del proyecto “Música por la Paz”, como herramienta para le
educación en cultura de paz, la Fundación Cultura de Paz continúa impulsando la
iniciativa “Las Sinsombrero”, del cantautor Paco Damas, mediante la que da
conciertos para visibilizar a las mujeres que han sido olvidadas y marginadas en
nuestra historia, contribuyendo, de este modo, a la igualdad de género y a la
erradicación de la discriminación contra las mujeres. Se trata de una aportación
musical para la construcción de una sociedad más igualitaria, solidaria, justa y
pacífica.

Los conciertos tienen lugar en diversos lugares de España.

Como se señala en la web, “queremos hablar de no ser excluidas, discriminadas,
marginadas, violentadas”. Recuperar a las Sinsombrero y cantar sobre ellas es
“hablar de solidaridad, respeto, igualdad de derechos de hombres y mujeres;
son cuestiones que bien merecen ser defendidas cada día, hablando, cantando,
educando”.

Paco Damas
canta a las
Sinsombrero
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https://www.pacodamas.com/lassinsombrero/html/menu.html


Anualmente participamos en la celebración del Concierto por la Paz Homenaje a
Tomás y Valiente, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid (en
concreto, por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y la
Facultad de Derecho). El concierto se celebró el 26 de febrero de 2022 y fue
ofrecido por la Concertgebouw Chamber Orchestra y el pianista holandés Ronald
Brautigam. Con este concierto se pretende recordar y rendir homenje a
Francisco Tomás y Valiente, destacado jurista asesinado por ETA en el Campus
de Cantoblanco en febrero de 1996. 

En esta ocasión, nuestro presidente, Federico Mayor Zaragoza, participó además
en el homenaje con un vídeo que puede verse pinchando aquí y en que señala
que este concierto "contiene en sus notas la firme resolución  de asegurar una
vida pacífica y creativa a las generaciones venideras. En cada nota se reflejan
las inolvidadas manos blancas".

Concierto por la
Paz Homenaje a
Tomás y Valiente
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https://www.youtube.com/watch?v=7lyC3qZ9zUk


Creado mediante un convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid y la
Fundación Cultura de Paz en 2016, en este año el Instituto DEMOSPAZ ha
elaborado investigaciones sobre el derecho a la ciudad, la democracia en la
escuela y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha organizado seminarios
sobre la justicia restaurativa, la biodiversidad y la salud global, entre otros temas,
y un seminario sobre las tendencias en el sistema internacional, en línea con el
Anuario CEIPAZ, que financia la Fundación Cultura de Paz y que se puede leer
aquí. 

Además, DEMOSPAZ trabaja en un proyecto para proponer medidas para
fomentar la convivencia y la gestión positiva de la diversidad desde la
Administración local, y ha participado en numerosas actividades públicas en
formato híbrido y presencial e impartido diversos cursos y conferencias en
colaboración con ONG y universidades españolas e internacionales. La memoria
de actividades de DEMOSPAZ se puede leer aquí. 

Proyectos del
Instituto
DEMOSPAZ 
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https://ceipaz.org/anuario/cambio-de-epoca-y-coyuntura-critica-en-la-sociedad-global/
https://ceipaz.org/anuario/cambio-de-epoca-y-coyuntura-critica-en-la-sociedad-global/
https://demospaz.org/wp-content/uploads/2023/01/Memoria-2022-4.pdf
https://demospaz.org/wp-content/uploads/2023/01/Memoria-2022-4.pdf


Firma de 
convenios



En julio de 2022 firmamos un acuerdo con la Fundación Lumière (cuya misión
principal es la promoción de la cultura, especialmente del cine, para la educación
en valores, además de destinar una parte de sus ingresos por sus actividades a
diferentes ONG con las que colabora). En este convenio, ambas fundaciones
acuerdan impulsar la colaboración en materia de cultura de paz, en el marco de
programas y línes de acción de cada entidad y a través de programas de acción
conjunta.  

Convenio con la
Fundación
Lumière
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Con la convicción de que el derecho de acceso al agua es una condición
indispensable para la construcción de la paz y el desarrollo económico y social
sostenible, ambas entidades firmaron un acuerdo en septiembre para diseñar
conjuntamente un proyecto de innovación técnica y social que garantice y
extienda el derecho de acceso al agua mediante una tecnología novedosa de
desalinización que se pondrá en marcha en comunidades donde la falta de
acceso al agua suponga un obstáculo para su desarrollo y paz. 

Water Global Access desarrolla una tecnología de desalinización verde para
contribuir al acceso global al agua. 

Convenio con
Water Global
Access
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