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Convocatoria de Prensa, presentación de proyecto, mesa redonda, 

coloquio y proyección de documental. 

 

29 de Junio 2021 en el Auditorio de Caixa Fórum en Madrid 

 

“Llamamiento Urgente a los Pueblos 

de la Tierra” 
 

Con motivo de la conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las  

Naciones Unidas y de la UNESCO. 

 
SESIÓN DE MAÑANA 

 

10:45 h.  Recepción de invitados y medios de comunicación. 

 

11:00 h. Bienvenida por parte de Doña Isabel Fuentes, Directora de Caixa Fórum Madrid.  

 

11:10 h.  Presentación por parte de D. Alberto Guerrero, Presidente de la FECU 

(Federación Española de Asociaciones, Centros  y Clubes para la UNESCO), del 

programa del acto de celebración del 75º aniversario de la fundación de NN UU 

y la UNESCO del 21 de septiembre del 2021 en Caixa Fórum Madrid. 

 

11:30 h. Presentación por parte de D. Miguel Ángel Marzal (Vicedecano de la 

Universidad Carlos III de Madrid), de los intervinientes en la mesa coloquio: 

 

• Doña Isabel Fuentes, Directora de Caixa Fórum Madrid 

 

• D. Alberto Guerrero, presidente de la Federación Española de Asociaciones, Centros        y Clubes 

para la UNESCO (FECU). 

 

• D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex  Director 

General de la UNESCO. 

 

• Dª. Leticia Pico de Coaña, Secretaria General (In Itinere) de la Comisión Nacional     Española 

de Cooperación con la UNESCO – AECID. 

 

En la mesa redonda – coloquio se debatirá acerca de los principales retos de la sociedad 

actual y de la humanidad en general, a la luz y en perspectiva, de los principios 

fundacionales de las Naciones Unidas / UNESCO. 

 

 

13:00 h. Mesa coloquio Empresarial. Adhesión en responsabilidad sostenible y los ODS, con la 
participación de Naturgy, Iberdrola y Caixabank (pendiente de confirmación). 

 
13:30h  Coloquio y Clausura de la sesión de mañana. 
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El acto podrá seguirse de manera virtual por streaming a través de la dirección web 

www.fecunesco.org 

 

 

SESIÓN DE TARDE 

 

17:00 h. Proyección del documental sobre la educación en África, “Una luz en la Oscuridad” 

  dirigido por José María Borrell y protagonizado por su hija  Marta Borrell. 

 
 

Tras su experiencia de rodaje en Mozambique, Marta hace llegar a los líderes mundiales reflexiones y 

denuncias de la situación de la educación en África, además de presentar su visión ante la Asamblea 

de Naciones Unidas. 

 
Este documental ha sido avalado por la UNESCO. 

 

https://vimeo.com/426695141 
 
 

18.00 h. Coloquio y Clausura. 
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