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Presentación 
Un año más me complace presentar la Memoria de Actividades llevadas a cabo por la 

Federación Española de Centros y Clubes UNESCO, desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

Expreso mi más sincero agradecimiento, y el de toda la Junta Directiva, a la Señora 

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, por su apoyo y consideración, al 

finalizar sus cuatro años en la dirección de la Organización e 

Igualmente a D Juan Maria Alzina de Aguilar, Secretario de la Comisión Nacional 

Española de Cooperación con la UNESCO por la labor desarrollada con los centros y 

Clubes UNESCO.  

A lo largo del año, se ha incrementado la participación de Centros y Clubes en la 

Federación, si bien, otros han visto su cese por decisión de la Comisión Nacional 

Española. 

El año 2017, ha sido un año difícil a la vez que convulso, no solo para la Red Civil de 

la UNESCO, sino también para la propia Organización de las Naciones Unidas. 

Por todos es conocido, que los primeros días del mes noviembre tuvo lugar la 39ª 

Conferencia General de la UNESCO a la que miembros de esta junta directiva 

asistimos a la misma y en la que se aprobó el nuevo marco normativo para las 

Asociaciones, Centros y Clubes, marco que con su aprobación ha causado un gran 

asombro y preocupación en toda la red civil UNESCO por la trascendencia y 

repercusión que tendrá su implantación, así como, la perdida de visibilidad y 

credibilidad de los centros y clubes ante la sociedad civil. No ostante esta Federación  

esta predispuesta a colaborar con las diversas Federaciones de los Estados Miembros 

y  con la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO para un mejor 

y fructífero desarrollo de los objetivos de la Organización          

Las actividades de los Centros y Clubes Federados que recoge esta memoria, son 

fruto de los acuerdos de Junta Directiva, en dedicar como máximo dos páginas a 

cada centro y club. 
Alberto Guerrero Fernández 

Presidente 
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SOCIOS DE HONOR 

 
 
            
  
D Irina Bokova 
 
Ex Directora General de la UNESCO 
 
 

 
 
 
 
D. Federico Mayor Zaragoza 
Ex Director General de la UNESCO 
Presidente de Fundación Cultura de Paz 
 
 



Memoria	de	Actividades	de	la	Federación	Española	de		
Centros	y	Clubes	UNESCO	

2017	

 

Federación Española de Centros y Clubes UNESCO Getafe (Madrid), C/ Ramón y Cajal 22 (28902) Getafe-Madrid (Spain) 
Tel: +34916840797  Email: fecunesco@gmail.com 

 
5 

 
 
   D. Juan María Alzina de Aguilar 
 Ex Secretario de la Comisión Española de Cooperación     
 con la UNESCO              

 
 
 

 
JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN  ESPAÑOLA DE 

CENTROS Y CLUBES UNESCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente CENTRO UNESCO GETAFE-MADRID, 
representado por Alberto Guerrero Fernández. 

Vicepresidente 
1º  Vacante 

Vicepresidente 
2º 

CENTRO UNESCO ETXEA-PAÍS VASCO, 
representado por Ruper Ormaza Larrocea 
 

Secretario CENTRO UNESCO  MURCIA, representado por 
Pablo Reverte Navarro. 

Tesorero CENTRO UNESCO MÁLAGA, representado por 
Elena López Valcarcel. 

Vocal 1º 
CENTRO UNESCO COMUNIDAD VALENCIANA, 
representado por María Ángeles Cámara 
Esclápez. 

Vocal 2º  CENTRO UNESCO GRAN  CANARIA, representado 
por Juan José Benítez de Lugo y Massieu. 
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Actividades de FECU 
 
Guía y carta a los Centros, sobre Agenda 2030 y ODS 
En Agosto se ha enviado a todos los centros UNESCO una guía sobre los ODS, así 
como la dirección en internet, en la que se pueden descargar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
También se ha enviado una carta en octubre, sobre la Comisión de Trabajo para 
abordar la Agenda 2030. 
 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
En la Universidad La Salle de Madrid, el 29 de mayo, se celebra la Asamblea 
Ordinaria. Asisten 7 Centros federados, se aprueban las estrategas de cara al 2017, 
las cuentas, y la memoria 2016. 
A continuación se celebra la Asamblea Extraordinaria a la que son invitados también  
los Centros no Federados. Asisten 35 personas, pertenecientes a la Comisión 
Nacional, la Federación Catalana,  las Escuelas Asociadas a la UNESCO, y a 11 
Centros. Se exponen los objetivos de FECU, se abordan los ODS y la relación entre 
las familias UNESCO, entre la red civil y  la Comisión Nacional.  También se explican 
dos posibles proyectos de FECU: Dancing for Millenium Goal y España Creativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Reuniones y acuerdos de la Junta Directiva 
La Junta Directiva de FECU se ha reunido los siguientes días:2-II, 23-II, 30-III, 
27-IV, 22-V, 30-VI, 20-IX, 25-IX, 21-X, 22-XI y 14-XII. Todas por video 
conferencia. Las actas está a disposición de quién las solicite. No obstante los 
acuerdos más importantes fueron: 
Reunión del 2-II 
-Elena López, la Tesorera,  propone una C/C indistinta para FECU, en vez de una 
cuenta mancomunada, ésta es muy poco operativa. 
-Se plantea la celebración de una Asamblea Ordinaria de Centros UNESCO. 
-El Secretario agradece la participación de los miembros para la elaboración de la 
Memoria 2016. 
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-Se acuerda: a) participar en un curso de formación, on-line, sobre la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible, b) presentar la labor que realizan  los  centros que con-
forman la Federación, con una visión especial sobre su relación con los ODS, c) 
contactar con los Centros UNESCO de España, con el fin de  ofrecer las ventajas de 
estar federados, interesándonos por su trabajo, y animándolos a su integración en 
FECU. Se propone que este última iniciativa, se lleve a cabo después de haber 
aprobado la memoria 2016 que se hará en la reunión del 23 de febrero y después 
de haber sido enviada a todos los Centros, Clubs y Asociaciones UNESCO de España 
 
Reunión del 23-II 
-Aceptar el Centro UNESCO de Ceuta como miembro de FECU 2016. 
-Elaborar el presupuesto económico de 2017. 
-Enviar copia a los miembros de la Junta del acuerdo-memoramdum con la Funda-
ción Dancing for Millenium Goal. 
-Consultar con la Comisión Nacional la idoneidad del acuerdo entre FECU y la Fun-
dación Dancing for Millenium Goal. 
-Ratificar la firma de Apoyo de la FECU a  la  Red UNESCO de España Creativa. 
-Aprobar la Memoria de FECU 2016 
-Enviar la Memoria de FECU 2016 a todos los Centros, Asociaciones y Clubes Fede-
rados y No Federados 
-Enviar la Memoria 2016 a la Comisión Nacional 
-Solicitar a la Comisión Nacional el listado actualizado de los Centros , Asociaciones 
y Clubes Unesco  ACREDITADOS en España. 
-Alberto Guerrero y Pablo Reverte harán una distribución de Centros no Federados 
actualmente, acreditados por la Comisión, para que cada miembro de la Junta llame 
a los que  corresponda para tomar contacto con cada uno de ellos, conocerles,  in-
vitarles a que acudan a la Asamblea  y se hagan miembros de FECU. 
-Convocar la Asamblea de la FECU, abierta también a los no miembros de  FECU 
como invitados, a finales de Mayo o principios de Junio encargándose el Presidente 
Alberto Guerrero de las gestiones de búsqueda de local bien en Madrid, bien en Ge-
tafe. 
-Ruper Ormaza elaborará un borrador de orden del día y contenidos de la próxima 
Asamblea Ordinaria Anual y la enviará a toda la Junta Directiva, para que en el mes 
de marzo se trabaje entre todos y se puedan aprobar los contenidos definitivos en 
la próxima reunión, el 30 de Marzo. 
 
Reunión del 30-III  
-Acuerdo  de  interpretación  de  los  Estatutos  en  el  sentido de que Ángeles Cá-
mara,  a pesar de la carta recibida, es miembro de pleno derecho de la Junta Direc-
tiva de la Federación Española de Centros UNESCO.  
-Enviar a los centros el acuerdo con la Fundación "Dancing for Milenium Goal", al 
que se le dará forma de Memorandum en vez de Convenio. 
 - Se enviará también a los Centros la normativa de UNESCO sobre los Centros. 
 - Constituir en la Junta Directiva una Comisión de trabajo sobre las relaciones con 
la Comisión Nacional. Para formar parte de la Comisión se apuntaron: Alberto Gue-
rrero, Elena López  y Pilar Blanco. 
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Reunión del 27-IV 
-Se concreta y modifica el borrador del Orden del día para la Asamblea Ordinaria,  y 
se acuerda invitar a los centros a participar  de una manera breve, 3-4 minutos. 
Para ello deben enviar previamente al menos los datos siguientes del Centro UNES-
CO: objetivos, proyectos actuales y número de miembros. 
-Se acuerda que se envíe a Pablo Reverte el nombre y dirección de los presidentes 
de los Centros no federados que han sido contactados y nos han  confirmado su 
asistencia a la Asamblea. 
-Se acuerda  que la Comisión sobre Relaciones con la Comisión Nacional, formada 
por Alberto Guerrero, Elena López y Pilar Blanco, elaboren  una propuesta de te-
mas, para tratarlos  en la Asamblea Extraordinaria. Las sugerencias deben ser 
aprobadas   previamente por la Junta Directiva en la próxima reunión. 
-Se acuerda también que el punto de las Conclusiones de la Asamblea Extraordina-
ria lo haga Pablo Reverte, en su calidad de Secretario de la Junta Directiva. 
 
Reunión del 22-V 
-Se asumen por la Junta Directiva todos los documentos presentados, memoria y 
contabilidad del 2016, objetivos de FECU 2017, y presupuesto 2017. 
- Se aceptan  el orden del día de la Asamblea Ordinaria y el programa de la Asam-
blea Extraordinaria que será enviado como definitivo a los centros. 
-Se ratifica que la presentación de los centros de unos 5 minutos, como máximo,  
se debe hacer sin presentación en power point. 
- Se designa a la Tesorera, Elena López,  para que presente a José María Alzina, 
momentos antes de la intervención del Secretario General.  
- El Presidente invita a todos a los actos que tendrán lugar el 27, 28 y 29 de mayo. 
-El Vicepresidente 2º, Ruper Ormaza,  se encarga de contactar con el Presidente de 
los Geoparques UNESCO, con el fin de invitarle a la Asamblea Extraordinaria. 
-Se propone expedir un documento de asistencia a todos los asistentes. 
 
Reunión del 30-VI 
-Próxima reunión el 20 de septiembre. 
-Invitación para asistir  a la presentación del 23 de julio en Málaga, del proyecto 
Dancing for Millenium Goal. 
-Invitación a conocer a la nueva junta y a la nueva sede del Centro UNESCO Comu-
nidad Valenciana el 31 de octubre, en Elche. 
-Voluntad de asistir a la Conferencia General en Paris a primeros de noviembre 
quedando pendiente concretar quienes van a participar en representación de FECU. 
-Se propone para el próximo mes de diciembre hacer coincidir la presentación del 
nuevo centro de Málaga y la celebración de la Asamblea Extraordinaria. 
-Enviar a Alberto Guerrero un informe sobre las gestiones de los miembros de la 
Junta con los centros no federados. 
-Empezar a trabajar para que el 20 de septiembre las  4 Comisiones puedan infor-
mar del camino recorrido. 
 
Reunión del 20-IX 
- Se  propone una próxima reunión el 25 de septiembre. 
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-También el 18 de octubre, 22 de noviembre, 17 de enero, 14 de febrero, 14 de mar-
zo, 18 de abril, 23 de mayo y 27 de junio. 
-Elena López propone una  reunión en Málaga con motivo de la  presentación del nue-
vo Centro y la asistencia de altos representantes de la ONU. 
-Alberto Guerrero propone que FECU apoye al reconocimiento que se  bridará en Mur-
cia a Carmen Hidalgo, vicepresidenta del Centro UNESCO de Murcia, por su trabajo en 
Paraguay. 
 
Reunión del 25-IX 
-Se debe enviar una carta a los centros de Pechina, Extremadura, Baleares y Cana-
rias para que se integren en la FECU, por parte del Secretario. 
-Ruper Ormaza se pondrá en contacto con los integrantes de la Comisión de ODS, 
es decir con Alberto Guerrero, Elena López y Pilar Blanco, para trabajar. 
-Se propone que la Comisión de Objetivos Estratégicos, toda la Junta, vaya anali-
zando las sugerencias propuestas para abordarlas paulatinamente. 
-Se encarga al secretario la elaboración de la Memoria 2017, con las propuestas de 
mejora de los miembros de la Junta. 
 
Reunión del 18-X 
-Se acuerda incluir en la reunión del 22 de noviembre el punto 5 del acta, Reflexión 
y Plan Estratégico 
-Se propone subvencionar con 250 € a cada uno de los cuatro miembros que asisti-
rán a la 39ª Conferencia General de la UNESCO en Paris. 
-Se debe enviar a todos los centros la carta del Presidente, invitándoles a participar 
en los ODS. 
 
Reunión del 22-XI 
-Se aprueba enviar una carta al Director y al Jefe de Departamento de Actividades 
Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
-Se aprueba el informe descriptivo de la participación de la Junta Directiva de FECU 
a la 39ª Conferencia General de la UNESCO.  
-Se aprueba que se materialice una entrevista con el Sr. Montalbán, Presidente  de 
la Comisión para la implantación de los ODS en España. A dicha reunión asistirán, 
Alberto Guerrero, Aranzazu Acha y Elena López. 
-Ruper Ormaza se encargará de ponerse en contacto con los responsables del Insti-
tuto Cultura y Paz, que convocaron  la reunión del día 21, para la organización de 
un gran evento de difusión de los ODS en España. 
-Se propone el 14 de diciembre para la próxima reunión de la Junta Directiva  
-Se acuerda el 24 de febrero para la reunión de FECU en Málaga en apoyo al nuevo 
centro UNESCO. 
 
Reunión del 14-XII 
-Se aprueba asistir la Junta Directiva,  a una reunión, del 8 al 12 de enero, con Le-
ticia Pico  de Coaña, Jefa de Departamento y Coordinación de Relaciones Culturales 
y Científicas de la AECI. 
-Conviene informar de esta noticia y de la 39ª Conferencia General de la UNESCO, 
a todos los Clubes y Asociaciones UNESCO.  
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-Elena López debe continuar con la relación con las Federaciones Internacionales y 
con la Federación Mundial.  
- Se propone una Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de marzo en 
Málaga, haciéndola coincidir con la difusión de los ODS en dicha ciudad. 
 
Asistencia de FECU a la 39ª Conferencia General en Paris. 
Del 1 al 4 de Noviembre, 5 miembros  de FECU asisten a la 39ª Conferencia 
General de Paris. Durante esos días se debatió el Marco Normativo para la 
regulación de la Red Civil de Centros, Clubes y Asociaciones, UNESCO. El día 1 se 
entrevistaron con  la Secretaria General Adjunta de la Comisión Española, Doña 
Carmen Pinar. El día 2 con la Embajadora Permanente de la Comisión Española 
en la UNESO en Paris, Doña Teresa Lizaranzu. No obstante, también se 
mantuvieron reuniones con la Federación Mundial a la que asistieron 
representantes de las  Federaciones de Italia, Francia, Senegal, Camerún, 
México, China y Grecia. Además el día 3 se trabajo también, con la Federación 
Francesa, para abordar el futuro de las Redes UNESCO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo a España Creativa. 
El Forum de Ciudades y Territories Creativos de España, invita a los Centros 
UNESCO a participar en el fomento de proyectos sobre creatividad e innovación, 
económica, tecnológica, cultural, turística. Todo ello para conseguir ciudades 
creativas, inteligents y sostenibles. Melilla ha participado  en el V Foro de 
Ciudades y Territorios Creativos de España, del 27 al 29 de octubre. 
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Apoyo a Dancing for Millenium Goal. 
La Fundación Dancing for Millenium Goal hace partícipes a los Centros UNESCO 
para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Para ello 
deben colaborar en eventos de: música, danza o exposiciones, organizados por la 
Fundación. El 23 de Julio se organizó en Marbella, un  Festival Musical para la 
Difusión de los ODS a través del Arte. 
 
Apoyo al Jardín de las Galaxias 
El 9 de junio se inaugura el jardín de la Galaxia, organizado por  el Ayuntamiento de 
Pamplona y el Planetario. Han sido invitados el Presidente y Vicepresidente de FECU,  
Alberto Guerrero y Ruper Ormaza, respectivamente. Se trató de la inauguración de 
un Jardín muy especial, ubicado en el Parque Yamaguchi que representa a la Galaxia 
a través de las Plantas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difusión a los Centros, de los Días Mundiales o Internacionales, por la 
UNESCO 
Se ha dado la difusión oportuna a los distintos Centros, tanto Federados como no  Federa-
dos: 13 de febrero Día Mundial de la Radio, 21 de febrero Día Internacional de la Lengua 
Materna, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, 21 de marzo Día Mundial  de la Poesía, 
21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, 22 de marzo Día 
Mundial del Agua, 23 de abril Día Mundial del Libro y Derechos de Autor,  21 de mayo Día 
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo,   22 de mayo Día Interna-
cional de la Diversidad Biológica, 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente , 21 de sep-
tiembre Día Internacional de la Paz, 17 de octubre Día Internacional de la Erradicación de la 
Pobreza, 10 de diciembre Día de los Derechos Humanos. 
 
 
Rendición de cuentas. 
 
Saldo al 31 Diciembre 2016.......  1.444,16 € 

Ingresos 
 
Cuotas socios............................       975,00 € 
Aportaciones Personales.........      3.000,00  “ 
 
(TOTAL INGRESOS: 3.975,00+1.444,16= 5.419,16 €) 
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Gastos 
 
Papelería.........................................................            59,90 “                              
Viaje “Ciudades y Territorios Creativos”.......         128,50 “ 
Comisión Banco..............................................           10,00 “ 
Gastos totales Asamblea General......…..........      4.000,00 “ 
(4 Viajes avión+hotel+manutención) 
                       
(TOTAL GASTOS: 4.198,40 €) 
 
SALDO AL 31-21-17.........   1.220,76 € 
 
                                
Evaluación de los objetivos planteados para el año 2017. 
Los objetivos, por apartados,  fueron presentados  en la reunión de la Junta Directiva 
del 27-4-2017, y aprobados por la Asamblea Ordinaria del 29-V-2017. 
• Presidencia, Secretaria ,Tesorería. 
1. Elaborar la Memoria FECU 2016 y enviarla a todos los Centros, Clubes y 
Asociaciones UNESCO de España. Objetivo cumplido. 
2. Enviar dicha Memoria 2016 a la Comisión Nacional para la Cooperación con 
UNESCO. Objetivo Cumplido. 
3.Tomar contacto con todos los Centros, Asociaciones y Clubes UNESCO de España 
NO FEDERADOS entablando una conversación con ellos, interesándonos  por su 
situación e invitarles a la Asamblea General Ordinaria de FECU del Ejercicio 2016 a 
celebrar en Madrid el 29 de Mayo. Objetivo cumplido 
4. Acordar el modelo de MEMORIA FECU 2017, revisando y mejorando la Memoria 
2016. Objetivo cumplido. 
 
• Desarrollo y fortalecimiento de FECU  
1.  Elaborar un primer borrador de ética y transparencia que pudiera ser preceptivo 
para todos los Centros , Asociaciones y Clubes federados. Objetivo por cumplir. 
2.Constituir una comisión de trabajo para la revisión de los Estatutos y elaborar un 
informe de propuestas de modificación de Estatutos para aprobarlo en la Junta 
Directiva y enviarlo como propuesta a todos los Centros asociados. Objetivo por 
cumplir. 
3.Constituir una comisión para elaborar un primer borrador de Plan Estratégico de 
FECU para el período de mandato de esta Junta Directiva 2017-2020. Objetivo por 
cumplir. 
4.Conseguir que 6 Centros, Asociaciones o Clubes NO FEDERADOS acudan a la 
Asamblea del 29 de Mayo como invitados. Objetivo cumplido. 
5.Ampliar el número de socios de FECU llegando hasta 12 socios al final del año. 
Objetivo por cumplir. 
6.Abrir una conversación y tomar conciencia de la pluralidad lingüística la realidad de 
las lenguas cooficiales en el Estado para acordar su tratamiento por la FECU y para 
tratar también el tema con la Comisión Nacional. Objetivo por cumplir. 
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• Actividades patrocinadas por FECU. 
1. Hacer un acuerdo-Memorandum con la Fundación Dancing Milenium , consultando 
previamente con la Comisión Nacional la idoneidad de dicho acuerdo. Objetivo 
cumplido. 
 
• Proyectos y actividades promovidas por FECU. 
1. Proponer a todos los Centros asociados  que los ODS y Agenda 2030 sean un 
objetivo común a trabajar por todos lo Centros Federados. Objetivo cumplido. 
2. Identificar a nivel del estado organizaciones sociales y solidarias que estén 
trabajando los ODS y Agenda 2030 y llegar a acuerdos con ellos para una 
colaboración e incidencia en la sociedad y en el Gobierno. Objetivo cumplido. 
3.Proponer a los Centros federados que en su entorno geográfico más cercano y a 
poder ser en su Comunidad Autónoma correspondiente promuevan la información, 
sensibilización y divulgación de los ODS y AGENDA 2030. Objetivo cumplido. 
4. En la medida de nuestras posibilidades, ofrecer a los centros federados 
información para formación y profundización sobre los ODS y AGENDA 2030. 
Objetivo cumplido. 
5. Constituir una comisión de trabajo sobre ODS y AGENDA 2030, que ayude a los 
centros en este tema y haga seguimiento a las actividades e iniciativas de todos los 
centros en este tema y que promueva alguna actividad común importante de FECU 
para 2018. Objetivo cumplido. 
 
• Alianzas. 
1.Constituir una comisión de trabajo para revisar y mejorar las relaciones de 
colaboración entre FECU y la Comisión Nacional y a poder ser llegar a acuerdos 
sobre dicha relación y colaboración. Objetivo cumplido. 
2. Tomar contacto y abrir conversaciones con las otras redes UNESCO del 
Estado  como Escuelas Asociadas, Catedras UNESCO, Sitios de Patrimonio, 
Geoparques, Reservas de la Biosfera... para explorar formas de, relación, 
información y colaboración, de manera regular. Objetivo cumplido. 
3.Identificar a nivel del estado organizaciones sociales y solidarias que estén 
trabajando los ODS y Agenda 2030 y llegar a acuerdos con ellos para una 
colaboración e incidencia en la sociedad y en el Gobierno. Objetivo cumplido. 
 
•  Información y comunicación. 
1.Conseguir que cada Centro federado al menos envíe este año 2 informaciones al 
 Facebook de FECU. Objetivo por cumplir.  
2.Revisar la web y el facebook de FECU,  buscar los medios para su gestión  y 
acordar los criterios para su renovación, actualización y dinamización progresivos. 
Objetivo por cumplir. 
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Actividades de los Centros 
 

Andalucía 
22 de febrero. Actividad educativa "¿Los niños no pintamos nada?", organizada 
por la comunidad educativa del “C.E.I.P Gómez Moreno” de Granada, y el Centro 
UNESCO de Andalucía con una demanda muy especial: reivindicar el cuidado del pa-
trimonio del barrio del Albaicín, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.  
 
28 de marzo. Con el título "La Vega de Granada, rutas para perderse y encon-
trarse", la Diputación de Granada, junto a Salvemos la Vega y Vega Educa, y la co-
laboración del Centro UNESCO de Andalucía y la Fundación Caja Granada, editan un 
trabajo de José Emilio Ubiña, que incluye 11 rutas de Granada a Loja con un total de 
400 kilómetros. 
 
Del 27 de abril al 18 de mayo. Participación en el ciclo de conferencias "Prehisto-
ria en el sur de Andalucía". Yacimientos arqueológicos de La Araña, Málaga. 
http://complejohumo.blogspot.com.es/2017/04/ciclo-de-prehistoria-en-sur-de.html 
 
Del 18 al 22 de septiembre. Curso de Verano UIMP-IAA-CSIC: "La bóveda ce-
leste como recurso científico, cultural, medioambientaI y turístico. 
Conferencia impartida por Ángel Bañuelos, presidente del Centro UNESCO de An-
dalucía, “El Cielo oscuro como recurso y patrimonio cultural y natural”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 14 al 16 de octubre. Participación en la V Noche Sahiliana. Para festejar esta 
efeméride, que coincide este año con el 550 aniversario del nacimiento del Fondo 
Kati, se han organizado distintas actividades en homenaje al poeta y arquitecto gra-
nadino conocido como Es-Sahili, y a la mujer, tan presente en su poesía. En colabo-
ración con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Fondo Kati y la Uni-
versidad de Granada.  
http://www.unescoandalucia.org/blog/v-noche-sahiliana 
 
Del 6 al 8 de noviembre. Conferencia final del proyecto europeo Mediterranean 
Mointainous Landscapes. http://memolaproject.eu/es 
La Universidad  de Granada y el Centro UNESCO de Andalucía presentan dentro del 
proyecto europeo ME.MO.LA. dos vídeos sobre los sistemas históricos de regadío. 
 
¿Qué son los sistemas históricos de regadío?  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https://youtu.be/EXa5m2bc4rY 
¿Por qué son importantes los sistemas históricos de regadío? 
https://youtu.be/TVMS4O8nx_4 
 
Del 8 al 30 de noviembre. VIII edición del programa Flamenco y Cultura. Con-
ferencias, música, debates, cine y talleres con el fin  de facilitar la reflexión y el de-
bate, desde la perspectiva intelectual, académica y artística del flamenco y su rela-
ción con la Cultura y con otras Artes. Esta VIII edición ha contado con el patrocinio 
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, y el apoyo 
de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.    
Diputación de Granada, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Universidad 
de Granada. Centro UNESCO de Andalucía.  
http://www.unescoandalucia.org/actividad/flamenco-y-cultura-viii-edicion-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 de noviembre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, Cá-
diz, acogió una conferencia a cargo del Ángel Bañuelos Arroyo, presidente del centro 
UNESCO en Andalucía, bajo el título “La Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Identidad, diversidad y participación”, den-
tro de la Semana Cultural de las Hazas de Suerte, organizada por la Delegación Mu-
nicipal de Cultura. 
https://www.vejerdelafrontera.es/es/listado-noticias/348-a-partir-del-proximo-lunes-13-de-
noviembre-se-celebra-la-semana-cultural-de-las-hazas-de-suerte 
 
Del 15 al  19 de noviembre. Día Internacional del Patrimonio Mundial. Bajo el 
lema unidosXelpatrimonio, el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Ayuntamien-
to de Granada y el Centro UNESCO de Andalucía, con la colaboración de diversas en-
tidades y asociaciones, conmemoran esta fecha con un amplio programa de puertas 
abiertas, visitas guiadas y actividades culturales que invitan a la ciudadanía a disfru-
tar de su patrimonio a través del contacto directo, la creatividad y el arte, prestando 
una especial atención al flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
http://www.unescoandalucia.org/blog/dia-internacional-del-patrimonio-mundial-2017 
https://youtu.be/5cUGeOlHMpM 
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Comunidad Valenciana 
 
 
 
INICIATIVA 

Como cada año, se realizan charlas en los co-
legios e institutos dando a conocer los Patri-
monios y la organización UNESCO, fomentan-
do la  iniciativa  de desarrollo de los ”ODS”, 
en particular sobre el objetivo 4 “Educación de 
Calidad” que con la CULTURA son la base para 
mejorar las oportunidades de las personas pa-
ra lograr un trabajo que les permita desarro-
llar una vida sostenible y decente.  

Todas las charlas las combinamos con el proyecto de recuperación de trabajos tradi-
cionales indispensables para un mejor mantenimiento y conservación de los patri-
monios en general y los declarados por la UNESCO en particular. 
 
 
 
INICIATIVA 

 Seguimos desarrollando a la vez, también  por 
medio de los colegios e institutos y con la cola-
boración del Ayuntamiento de Elche, nuestro 
otro proyecto plurianual “SIEMBRA TU PALME-
RA” con el objetivo primordial de inculcar a 
nuestras nuevas generaciones la necesidad de 
iniciar acciones para la conservación de este 
patrimonio tan especial que tenemos en nues-
tra ciudad, donde reside nuestra sede central. 

A la vez damos a conocer otro de los ODS, el número 6 “Garantizar disponibilidad de 
agua y su gestión”, dado que en nuestra Región el agua es un problema endémico.  
A través de charlas fomentamos la concienciación  para intentar evitar la desertiza-
ción, en base a la promoción del conocimiento de este patrimonio que consideramos 
una acción de supervivencia en el futuro de nuestra sociedad. 
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OTRAS COLABORACIONES 

Apoyo  y fomento a nuestros colaboradores en la 
presentación de sus libros. 
 
Apoyo a diferentes iniciativas de fomento del co-
nocimiento de tradiciones locales. 
 
Fomento de la cultura a través del convenios con 
el MUPE “Museo Paleontológico de Elche”, fomen-
tando actividades con los colegios e institutos. 

 
 
Fomento de la historia y cultura tradicional en la 
calle. 
 
Fomento de los objetivos ODS en los programas 
de televisión local 
 
 

 
 
 
Charla exposición de la restauración de la Cate-
dral de Santiago por parte de los maestros herre-
ros de técnicas ancestrales en colaboración con el 
Ayuntamiento de Santa Pola. 
 

 
 
 
 

Exposición y charla sobre oficios tradicionales en 
el Centro Cultural de Castalla conjuntamente con 
su  Ayuntamiento. 
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Etxea – País Vasco 
 
INICIATIVA 

En junio se lanzó la iniciativa “17 enti-
dades, 17 ODS” por la que 17 entida-
des vascas del ámbito de la empresa, 
universidad, cooperación, acción social, 
investigación, innovación, cultura, 
cooperativismo, medio ambiente e insti-
tucional mostraron su compromiso con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La finalidad es actuar de forma 
comprometida y coordinada para articu-
lar una Agenda de Desarrollo Sostenible 

vasca. 
Estas entidades son: Cáritas Bizkaia (ODS1); Foro Rural Mundial (ODS2), Médicos 
del Mundo Euskadi (ODS3); Eusko Ikaskuntza (ODS4); MET Community País Vasco 
(ODS5); Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (ODS6); Iberdrola (ODS7); Fundación 
Novia Salcedo (ODS8); Innobasque (ODS9); Grupo Urbegi (ODS10); Deusto Cities 
Lab (ODS11); Fundación Eroski (ODS12); BC3 – Basque centre for Climate Change 
(ODS13); Aquarium de San Sebastián (ODS14); Cátedra UNESCO sobre Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental de la UPV/EHU (ODS15); Ararteko (ODS16) y 
UNESCO Etxea (ODS17). 
 
Cada objetivo es asumido por una entidad vasca destacada en su campo; y dado que 
los Objetivos están interrelacionados, la clave del éxito será la fortaleza generada 
por las 17 entidades con sus 17 ODS. 
Para más información 
 
CAMPAÑA 
Con el objetivo de acercar la Agenda 2030 a los centros educativos de Bizkaia, se ha 
impulsado la campaña "Cambiemos el rumbo del planeta….muévete por los ODS” 
dirigida a alumnado y profesorado de Secundaria. 
Durante los meses de septiembre y octubre, se han realizado visitas a los centros 
educativos participantes en las que el alumnado y el profesorado han recibido talle-
res informativos en los que se les ha presentado Agenda 2030 a través de recursos 

audiovisuales y dinámicas participati-
vas. 
 
Como acto final de la campaña, los 600 
escolares participantes se reunieron el 
27 de octubre en el Museo Guggenheim 
Bilbao para participar en un Flashmob 
con el fin de presentar  la Agenda 2030 
a la ciudadanía y concienciarle sobre la 
importancia del cumplimiento de sus 17 
objetivos.  



Memoria	de	Actividades	de	la	Federación	Española	de		
Centros	y	Clubes	UNESCO	

2017	

 

Federación Española de Centros y Clubes UNESCO Getafe (Madrid), C/ Ramón y Cajal 22 (28902) Getafe-Madrid (Spain) 
Tel: +34916840797  Email: fecunesco@gmail.com 

 
19 

 
Además se repartieron folletos informativos y se colocó un photocall sobre la Agenda 
2030 donde pudieron tomarse fotos. 
Para más información 
 
FORMACIÓN 
Durante 2017 se han organizado tres ediciones del curso "Introducción a la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible. Un plan para las personas y el planeta". Dos de ellas 
on-line, mediante nuestra plataforma moodle y otra presencial en la sede de Vitoria 
Gasteiz. 100 alumnos y alumnas han completado los cursos. 
Para más información 
 
Junto a ellos fueron programados los cursos “Enfoque de derechos humanos en la 
formulación de proyectos de cooperación al desarrollo” y “Mecanismos internaciona-
les de protección, defensa y promoción de los derechos humanos”. 
 
CONCURSOS 
UNESCO Etxea organizó el concurso “17 objetivos para transformar nuestro mundo”  
para buscar y premiar ilustraciones que representen a los ODS. 
 
En total se recibieron 197 ilustraciones de 170 autores de 13 países diferentes (Es-
paña, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Argentina, Perú, Bélgica, Francia, Chile, 
Cuba, Dinamarca, Venezuela). Las 16 ilustraciones ganadoras (el ODS 8 quedó de-
sierto) recibieron un premio de 200 € cada una y actualmente forman parte de una 
exposición itinerante cuya la finalidad de acercar a la ciudadanía vasca la Agenda 
2030. 
Para más información 

 
Se ha lanzado la VIII edición del concurso “Dame 1 minuto 
de” que en esta ocasión lleva por título “Dame 1 minuto de 
Educación Inclusiva y Equitativa”. 
 
El concurso tiene el objetivo de contribuir a una sociedad 
respetuosa y defensora de los derechos humanos. En esta 
edición se presta especial atención a la defensa del dere-
cho humano a la educación. 
 
Las piezas audiovisuales, con una duración máxima de un 
minuto, versarán sobre El ODS 4 (Educación de calidad) y 
sobre el Artículo 26 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humano (Toda persona tiene derecho a la educa-
ción). 
 
El plazo de inscripción y entrega permanecerá abierto has-
ta el próximo 31 de enero de 2018. 
Toda la información en www.dame1minutode.org 
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Getafe-Madrid 
 
-El 18 de enero se participa en la Jornada: Hacia una Economía Sostenible en el Tu-
rismo. Todo ello en el marco del año internacional del turismo en FITUR 2017. 
-El 4 de febrero se celebra el Concierto de las Tres Culturas. Ha sido organizado por 
Arco Forum, la Casa Turca y el Centro UNESCO de Getafe-Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 2 de marzo se organiza Sinfonía por un Mundo Mejor, en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Del 19 al 21 de abril se celebra en Madrid, el Foro por la Paz. En el participaron Al-
berto Guerrero y Elena López, Presidente y Tesorera, respectivamente,  de la Fede-
ración Española de Centros UNESCO.  
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-Del 6 al 24 de abril se desarrollan las Jornadas sobre el V Centenario de la llegada 
de Carlos I a España, en Rascafría, Toledo y Getafe. 
 
 
 
   
 
 
 
 
-Del 5 al 21 de mayo se han desarrollado en el Parque Arqueológico de Arranque,    
las XII Jornadas Romanas: Legado Romano, patrimonio vivo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El 26 de octubre se celebra el V Foro de España Creativa, en Melilla. 
-El 29 de noviembre a las 17:30, tienen lugar el VI Premio Acercando Culturas, en el 
Teatro Federico García Lorca, en colaboración con el Ayuntamiento de Getafe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Del 21 al 23 de noviembre, en la Universidad Carlos III de Madrid, se desarrolla el V 
Congreso de Cultura de Paz: Migraciones, Seguridad y Derecho, una relación com-
pleja en busca de un difícil equilibrio. 
-El 13 de diciembre se celebra una mesa redonda sobre: Respeto y Protección de los 
Derechos Humanos, Enfoque sobre la Mujer Migrante. 
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Gran Canaria 
 
-5 de junio Boletín nº 9. Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AM-
BIENTE-Programa Radio “Gran Canaria en la Onda” de Onda Cero Canarias y con su conduc-
tor, el periodista Sergio Miró, para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23 de junio Boletín nº10- Agenda Desarrollo Sostenible 2030. TURISMO Y SOSTENIBILIDAD-
Exposición “Souvenir de Gran Canaria. Entre el tipismo y el disparate” Coleccionistas y comisa-
rios el periodista Cayetano Sánchez y el diseñador gráfico Gonzalo Hernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2 de Octubre. Curso on-line del 2 al 30 de octubre.  “Introducción a la Agenda 2030 de Desarro-
llo Sostenible. Un plan para las personas y el planeta”. El curso está destinado a la sociedad 
civil organizada (feministas, DDHH, cooperación, ecologistas…), administraciones 
públicas, educadores/as… y, en general, a toda la ciudadanía interesada en construir 
y fortalecer un desarrollo humano más justo, equitativo y sostenible 
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-13,14,15 Noviembre Seminario internacional “La búsqueda de la identidad: Canarias-África en 
las fuentes patrimoniales”. LUGAR: GABINETE LITERARIO. 
Directores: Germán Santana Pérez y José Naranjo Noble 
13 de noviembre de  2017, 18,30 h. 
Germán Santana Pérez (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): “Panorama 
general de África subsahariana en las fuentes canarias”. 
José Silva (Universidad de Cabo Verde): “O arquipélago das Canárias nas fontes do 
Arquivo Nacional de Cabo Verde”. 
14 de noviembre de 2017, 18,30 h. 
Rumén Sosa Martín (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): “La utilización del 
amazigh en la reconstrucción histórica de Canarias”. 
Leila Maziane (Université Hassan II CasablancaÉvora): “Presencia de Canarias en la 
documentación marroquí”. 
15 de noviembre de 2017, 18,30 h 
” José Naranjo Noble (Periodista freelance en África occidental): “Canarias en el ar-
chivo del África Occidental Francés: historias de cuando fuimos refugiados”. 
 
-27 Noviembre Presentación “Centro Documental Medioambiente y Cambio Climático” 
Centro UNESCO Gran Canaria. El Centro Unesco de Gran Canaria en colaboración con 
la Consejería de Medioambiente del Cabildo Gran Canaria ha impulsado la creación 

de un Centro Documental de Medioambiente y Cambio 
Climático de la Macaronesia.  Base documental que 
estará a disposición del Plan Insular de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático que impulsa el Cabil-
do de Gran Canaria.  
Inaugura: 
•Juan José Benítez de Lugo y Massieu Presidente Cen-
tro UNESCO G.C.  
•Francisco Rubio (Ex Rector ULPGC) Director del Pro-
yecto  
Presenta el Proyecto: 
•Guillermo Morales (Catedrático de Análisis Geográfi-

co Regional de la Universidad Carlos III de Madrid)  Coordinador del Proyecto 
Intervienen: Explicando los Ejes de contenidos los expertos responsables: 
-Biodiversidad y Cambio Climático: •David Bramwell (Biólogo. Ex director del Jardín 
Canario Viera y Clavijo)  
-Aguas y Cambio Climático: •José Jaime Sadhwani (Titular de Universidad. Doctor 
Ingeniero Industrial. Experto Tecnologías del Medio Ambiente)  
-Clima y Cambio Climático: •Antonio Ortegón Gallego (Técnico del Departamento de 
Computación Científica y Tecnológica ITC)  
-Territorio y Cambio Climático: •Guillermo Morales Matos (Catedrático de Análisis 
Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid)   
Presenta Portal y Desarrollo Informático: •Juan Francisco Rodríguez (Jefe de Depar-
tamento de Computación Científica y Tecnológica ITC)  
Cierre: • Presidente Cabildo Gran Canaria Antonio Morales 
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Málaga. 

Mayo: Nacimiento de la nueva asociación con acreditación UNESCO. Visita con D. 
Juan María Alzina, a las autoridades de la ciudad y la provincia: En la Junta de 
Andalucía con el Delegado del Gobierno Andaluz D. José Luis Ruiz Espejo y la 
Directora del Archivo histórico provincial Dª. Esther Cruces para tratar sobre los 
proyectos en marcha Fondo Kati y Escuela de padres indígenas en Paraguay. 

En el Ayuntamiento de Málaga con el Concejal de Cooperación internacional al 
desarrollo D. Julio Andrade y su equipo para tratar sobre los objetivos de desarrollo 
sostenible. Nos anuncian de la pronta creación de una Oficina internacional de la 
ONU en Málaga, en la que podremos cooperar como ONG. Visita a la Concejal de 
Cultura y Educación Dª. Gema del Corral.  

Junio :Asamblea General: El viernes 16 de junio celebramos Asamblea General 
2017. El entusiasmo y el compromiso por los valores de la UNESCO son el motor de 
este gran impulso por un mundo mejor. En la foto la nueva Junta directiva 
constituida por: Antonio Damián Requena Segovia. PRESIDENTE 
Miguel Ángel Padilla Moreno. VICEPRESIDENTE 
Elena López Valcárcel. DIRECTORA GENERAL 
Juan Manuel Crespo Zurita. SECRETARIO 
Gabriel Aguilera Venegas. TESORERO 
María Pérez Esteban. VOCAL 
Angelina Molina López. VOCAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Celebración del Día Mundial del Yoga. Día 21 de Junio 

Julio : Exposición en Benalmádena "La belleza del ser" 

-Festival en Starlite de Marbella con la Fundación DMG para difundir los ODS a 
través del Arte 

Agosto -Septiembre Programa de Educación para la paz ,en las dos cárceles de 
Málaga Reconocimientos de Instituciones Penitenciarias a funcionarios y voluntarios 
de II.PP. en el día de la Merced. En la foto la Magistrada Presidenta de la Audiencia 
provincial , acompañada del Fiscal General de Málaga, el Comisario provincial de 
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Policía y los dos Directores de los Centros penitenciarios de Málaga, todos 
apoyándonos en este nuestro proyecto de educación para la paz en las cárceles 
según el programa de la Fundación TPRF.A la izquierda nuestra Directora general y 
nuestro Presidente que fueron ampliamente felicitados por este programa 
integrador. Se han realizado dos cursos, uno en cada Centro Penitenciario, 
consistente cada uno en 10 sesiones de unas 2 horas cada martes durante 10 
semanas. Los testimonios verbales y escritos de los reclusos hablan de la profunda 
significación en sus vidas, por lo que han solicitado repetirlo cada año. En el mes de 
diciembre se comienza otro nuevo taller. 

Octubre: España Creativa 
Días 27,28 y29.Participamos en el V Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de 
España, en MELILLA como miembro de la Federación FECU. En el nuestro Vicepresi-
dente, Miguel Ángel Padilla, dirigió unas palabras como integrantes que somos de la 
Comisión Permanente de Convivencia y Paz, por Delegación de la FECU.  

 

 

 

 

 

 

Noviembre: -Participación en la Asamblea Mundial de UNESCO junto a compañeros 
de la FECU - 
-Celebración del Día Mundial de la filosofía. Jornada sobre filosofía y arte. 
Diciembre: Foro de pluralismo religioso: CENTRO MÁLAGA es testigo firmante en la 
creación de un foro de pluralismo religioso convocado por el Ayuntamiento de Málaga 
.En la foto el concejal D. Julio Andrade responsable, entre otras, de las áreas de Par-
ticipación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo, con representantes de 14 confe-
siones, mas el Movimiento por la  No-violencia y la paz y nosotros como testigos. El 
día 18 de Dciembre se protocoliza con la firma del Alcalde de Málaga. 
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Melilla 
 

- Patrocinio de la  Exposición hispano marroquí de creatividad sobre Diseño y Arte 
“World of Kaftan” Centro V Pino,  en Melilla, sábado 1 de julio de 2017. 

- Reunión de trabajo con Dra. Belén Elisa Díaz, Coordinadora de V Fórum  de ciu-
dades y territorios creativos de España a desarrollar el 26, 27 y 28 octubre en 
Melilla 2017, bajo el título “ Cultura e innovación, motores del turismo creativo y 
sostenible”, en Melilla, el 25 de julio de 2017.    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jornadas de trabajo con Responsables de Biblioteca “Omar Duddú” de Nador 
(Marruecos) en Nador (Marruecos) 26 de julio de 2017. 

- Jornadas de trabajo con Responsables de Biblioteca “Omar Duddú” de Nador 
(Marruecos) en Nador (Marruecos) 23 de agosto de 2017. 

- Participación en Procesión de Nuestra Señora Virgen de la Victoria, Patrona de 
Melilla y Alcaldesa Perpetua de Melilla, el viernes 8 de septiembre de 2017. 

- Encuentro con Gerentes de Biblioteca Omar Duddú de Nador (Marruecos), en 
Melilla, el jueves 5 de octubre de 2017. 

- Participación en Acto de Celebración de la Guardia Civil con motivo de su Excel-
sa Patrona, la Santísima Virgen del Pilar, el martes 10 de octubre de 2017. 

 
• España: Crisol de Culturas. Día de la Hispanidad.   
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• Certamen y Exposición Fotográfica “Melilla en Positivo”  del 13 al 20 de noviem-

bre. 
• I Jornadas de “Ed. de la Sexualidad y Salud Sexual. Enfoque Transcultural”, días 

15 y 16 de noviembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Final del Certamen de Cortometrajes “Melilla en Positivo” el 16 de noviembre. 
-  

• Presentación del libro: “La larga divergencia. La influencia de la ley islámica ...” 
el 23 de noviembre. 

• Taller sobre Conocimiento y Divulgación del Patrimonio Cultural Melillense”, del 
30 de noviembre al 7 de diciembre. 

- Publicación de artículo “Santa Teresa de Jesús, Patrona de los Ajedrecistas Es-
pañoles”, por D. JJ Florensa, en Diario Melilla Hoy del domingo 15 de octubre de 
2017 

- Organización de Conferencia “El Islam: Cultura de Paz y no Violencia” impartida 
por Dr. D. Amaruch Mohamedi Amaruch, en Campus UGR de Melilla, el martes 
17 de octubre de 2017 

- Participación en acto de Inauguración del Curso 2017-18 en el Instituto Español 
“Lope de Vega” de Nador (Marruecos), el viernes 20 de octubre de 2017. 

- Organización de Conferencia: “Revisando los Paradigmas Culturales de Nutrición 
del S. XXI”, impartida por el Dr. D. Julián Álvarez, en Salón de Actos de Campus 
UGR de Melilla, el miércoles 25 de octubre de 2017. 

- Impartición del IV Seminario sobre Patrimonio Cultual Inmaterial, en Campus 
UGR de Melilla, del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2017. 

- Participación en Acto de Homenaje a Campeón Mundial, el deportista melillense 
D. Yussef Kaddur, el viernes 27 de octubre de 2017. 

- Encuentro con Presidente de la Federación Española, D. Alberto Guerrero y con 
Presidente del Centro UNESCO de Alhucemas (Marruecos), Sr. Abdelkrim Sad-
dik, en Melilla, el viernes 27 de octubre de 2017.  
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Motril 
 
- Durante cuatro años consecutivos, se están acometiendo las clases de ETP, Educa-
ción Técnico Profesional para la formación de los jóvenes. Las materias específicas 
fueron electricidad y energía solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 16 de Marzo, jueves, María del Mar Liñan Licenciada en Pedagogía y Master en 
Ciencias de a Sexualidad, pronuncia una conferencia con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. El tema tratado fue, Hablemos de Sexualidad 
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-El 28 de abril, viernes en la Casa de la Condesa Torre Isabel se presenta el libro Los 
Mares de Caronte. Diecisiete calas dramáticas sobre migraciones. Participaron los 
autores y editores: Concha Fernández Soto y Francisco Checa y Olmos, y la drama-
turga Gracia Morales. Dramatización de un texto, Ana de Hita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-El 13 de diciembre a las 20:30, en el Centro de Arte José Hernández Quero,  Palacio 
Ruiz de Castro, se presenta el libro "Itinerario Cultural del Azucar del Mediterraneo al 
Mundo Atlántico, cuyo autor es el Motrileño Jesús González Ruiz. La obra fue publi-
cada por el CICEES. Centro de Iniciativas Culturales y Estudios Sociales de Asturias 
cuyo Presidente D. Miguel Ángel Álvarez Areces es también Presidente del Comité 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial de la UNESCO. 
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Murcia 
-En febrero se reorganiza el centro UNESCO de Murcia y se crean 3 comisiones de 
trabajo:a) Comisión de traducción de textos a diversas lenguas indígenas de diver-
sos países: Ecuador, Peru, Guatemala, Paraguay e Ingles, como director de esa Co-
misión de trabajo. Armando Romero. b) Comisión para Hermanamiento Escolar, di-
rectora Carmen Pastor,  proyecto  gestionado con escuelas de UCOERM. c) Comisión 
de Eventos y como directora Lourdes Ruíz. Mª del Carmen Hidalgo Baeza es la Direc-
tora General  y Coordinadora del Proyecto,  autora y vicepresidenta del Centro 
UNESCO; ella ha  Presentado todo el organigrama directamente por sus directores, 
en la Asamblea General de la FECU el 29 de mayo en la Universidad de La Salle. 
 
-Desde el 18 de julio al 6 de septiembre permanece en Paraguay, María Carmen Hi-
dalgo, vicepresidente del Centro  UNESCO de Murcia y directora del proyecto: La 
Educación como Base para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas de Pa-
raguay. Durante la estancia se llevan a cabo diversos talleres y reuniones institucio-
nales, cuya evaluación recogen frutos con los que no se podía soñar: a) Taller de 
Matemáticas, 31 Julio - 4 de Agosto 2017.Fortuna. Pueblo Ava Guarani. Departa-

mento Canindeyu. Asisten madres – padres 
junto a los maestros y personal técnico. Se 
trabaja intensamente y coordinados todos 
en los mismos grupos. Se acuerda insistir 
en el trabajo desde la Formación de Apoyo a 
las mamas – papas hasta la Educación Se-
cundaria. Asisten los alumnos de 9º, com-
probando con ellos la metodología de las 
Matemáticas y su interculturalidad y trans-
versalidad. b) Taller de Matemáticas, 8 de 

Agosto 2017 Puerto Casado. Pueblo Maskoy y Latinos. Departamento de Alto Para-
gua. Se inicia la: Educación integrada, Indígena y Latina, marcando un antes y un 
después en el desarrollo de los Seminarios de Formación Pedagógica; y una forma-
ción para papás y maestros que haga realidad ese gran objetivo. Una gran coordina-
ción entre padres, maestros, profesores de E. Secundaria en torno a esos alumnos 
que desean su desarrollo, unidos: Indígenas y latinos, a través de las Matemáticas 
como interculturalidad y transversalidad en la enseñanza; de acuerdo a niveles de 
Programas Nacionales c). Taller de Matemáticas, 10 de Agosto 2017. Bahía Negra. 
Pueblo Ishi y Latinos. Departamento Alto Paraguay. Se ha conseguido: 1.La unión y 
el equilibrio entre la Educación integrada, Indígena y Latina, 2. El MEC- DGEEI, de-
muestra  disponibilidad a  una enseñanza real de acuerdo a los Programas Naciona-
les a su Identidad y a la Interculturalidad entre latinos e indígenas, 3.Formación para 
papas y maestros que haga realidad ese gran objetivo.4.Coordinación entre padres, 
maestros, profesores de E. Secundaria en torno a esos alumnos. d). Taller de Mate-
máticas, 17 y 18 de Agosto 2017. Escuela Ángel Kanaiti. Pueblo Maka. Escuela Juan 
Belaieff. Departamento Luque. Surge la necesidad de que el proyecto sea conocido 
por los 510 centros de Educación Primaria y 54 de Educación Secundaria. Se consta-
ta la necesidad y urgencia  de la implicación de todos los supervisores, haciendo se-
guimiento, controlando las traducciones para cada Pueblo Indígena y responsabili-
zándose del proceso. Se elabora programa con seguimiento de la DGEEI  a través de 
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 Círculos de   Aprendizaje entre todos los profesores, padres/madres y estudiantes 
de la Educación Secundaria que todos aceptaron. Se realiza el primer programa para 
trabajo coordinadamente entre los 2 centros y la DGEEI. e). Taller de Matemáticas, 
22 y 23 de Agosto 2017. Comunidad indígena Jaguary. Pueblo Mbya. Departamento 

Caaguazu. El taller causa un gran  impacto  con 
trabajo intensivo y entusiasmo. Por 1ª vez, sus 
caras reflejaban inmensa felicidad cuando pasa-
ban las hojas de los materiales, que veían por 
primera vez. Estaban sorprendidos al conocer que 
esos materiales respondían a los Programas Na-
cionales del MEC de Paraguay y su lenguaje inter-
nacional. Piden formarse a través de Círculos de 
Aprendizaje, realizados entre compañeros y coor-

dinados por personal de la supervisión y la DGEEI. Ponen en duda que lleguen los 
cuadernos de Matemáticas para todos los niños y que se mantengan esos cursos de 
formación. f). Taller de Matemáticas, 24 y 25 de Agosto 2017. Comunidad indígena 
San Juan. Pueblo Ava Guaraní. Departamento de Canindeyu. Taller muy especial, en 
todas las facetas. Los indígenas no conocían el proyecto, ni los materiales. Vivencia 
única. Un director, dijo: Esto deseaba  verlo, antes de morir: Al menos la posibilidad 
de que  los niños indígenas, estén  en igualdad de condiciones que los niños del pri-
mer mundo. ¡Por fin el material!. Con este material ¿en cuánto tiempo lo vamos a 
conseguir?. La directora Pedagógica, María Teresa Díaz y Mary Carmen Hidalgo, po-
nente y autora, se miran y empiezan a llorar, ¿emoción, rabia?. Produce entusiasmo  
traducir los textos para mamas y su integración en la escuela. Desean  formarse a 
través de los Círculos de Aprendizaje, ayudándose entre ellos. La autoformación, es 
el  camino posterior a los talleres en 5 comunidades indígenas. 
 
LIBROS EDITADOS: 
Apoyo a escolares (4 y 5 años) por, mamas- papas (Bilingüe).1º, 2º semestre y Lec-
to- escritura.”Las Matemáticas como Interculturalidad y Transversalidad en la Ense-
ñanza”. Material de apoyo. FORMACION DE MAESTROS. Educación Infantil 4 años: 
1º y 2º semestre. .”Las Matemáticas como Interculturalidad y Transversalidad en la 
Enseñanza”. Material de apoyo. FORMACION DE MAESTROS. Educación Infantil 5 
años: 1º y 2º semestre. .”Las Matemáticas como Interculturalidad y Transversalidad 
en la Enseñanza 
 
LIBROS EDITADOS POR EL MEC de Paraguay. 
Durante el curso escolar 2017, el MEC del Gobierno de la Republica del Paraguay, ha 
editado los libros ” Las Matemáticas como interculturalidad y transversalidad en la 
enseñanza "para 1º , 2º, 3º, 4º, 5º,6º, 7º, 8º, 9º grado, divididos en 3 ciclos, para 
mas del 50% de los niños indígenas, para unos 24.000 niños y los libros para sus 
maestros. Esto abre el camino  real hacia el DESARROLLO SOSTENIBLE, garantizan-
do el proceso marcado. Esperemos muy  pronto sea una realidad. 
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Pechina 
- Cine Forum sobre diálogo intercultural y taller de 
resolución de conflictos. 
Cortometrajes de ficción de escuelas de televisión y 
cine México, Israel, Rumania y Burkina Faso  que 
fueron producidos por la UNESCO para el proyecto 
internacional Strengthening the Dialogue entre 
Communities, Cultures and Civilizations. 
El Club UNESCO de Pechina, ha ofertado  la 
proyección de las mismas a Centros Educativos y 
Ayuntamientos en formato de cine forum y Talleres 
para alumnos de ESO.  
 
 
El I.E.S "Aurantia" de Benahadux y este Club  UNESCO  firmaron un convenio 
de colaboración a fin de realizar el proyecto "Jovenes y Patrimonio: Acercamiento 
entre Cultura " que  obtuvo, a petición propia, el Patrocinio de UNESCO -París gra-
cias a la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO. En 2012 se editó un 
DVD sobre “Conocer e interpretar bayyana y su interacción con las culturas del Me-
diterráneo. 
Desde 2012 se realiza cada  año, durante todo el curso escolar, en  colaboración con 
los responsables de la Emisora Cultural Aurantia Radio y la Biblioteca pública del IES 
“AURANTIA” bajo  la coordinación de Fernando  Tuvilla. 
Las temáticas giran en torno a temas transversales de interes interdisciplinar 
realacionados con los Objetivos del Milenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Intercultural del Libro Infantil. 
Desde 1997, el club UNESCO de Pechina, viene mostrando al público en Semanas y 
Ferias del Libro, el maravilloso mosaico de obras escritas, en diversos idiomas del 
mundo, la literatura infantil, con el firme propósito de contribuir al cumplimiento de 
la Resolución 5.1 párrafo B a) y b) aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO en su 27ª Reunión y posteriores matizaciones en la 29 y 30C/5 
Conferencia General. 
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Atención prioritaria a la cuestión de la preservación de la pluralidad cultural y 
lingüística, que podría convertirse en un importante desafío en los años venideros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Exposición fotografia autorizada por Fotobank- UNESCO sobre “ Escuelas del 
Mundo”  

 
 
 
 
 
 
 
-La Muestra de Cortos “Imágenes Jóvenes en la Diversidad Cultural” gracias a  
colaboración entre el  Club UNESCO de Pechina y la Fundación Kine Cultural y 
Educativa de Argentina. 

-Presentación del libro de José Tuvilla Rayo. Investigador por la Paz y Miembro de 
honor de este club “Paisaje con latido” a estudiantes de Secundaria 
 
-Gracias al convenio de colaboración con el  I.E.S ”Aurantia” de Benahadux se han 
realizado varios pogramas radiofónicos para conmemorar el “Día Mundial del libro”, 
Día Mundial de la Radio” y decenio “El agua, fuente de vida”. Los programas se han 
emitido desde la emisora municipal, Candil Radio 107,3 FM 

Acuerdos con las Emisoras Candil Radio 107.3 FM y Radio Universidad  
-Fundación de la Universidad de Almería  para la di-
fusión de 17 spots de 32″ sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas.  Spots radiofónicos realizados para 
este Club para difundirlos libremente. 
 
 
- ODS y Mujeres africanas. Exposición y distribución de Cómics UNESCO que se ex-
pondrán durante todo el año en el I.E.S “ Aurantia” de Benahadux y se ofertaran a 
todos los Centros Educativos de la Zona del Bajo Andarax almeriense.  
Este sitio web es para todos, especialmente estudiantes africanos y estudiantes de 
ascendencia africana. Por lo tanto, la UNESCO invita a las escuelas y universidades 
de los países interesados a utilizarla, promoverla y difundirla libremente.  
 


