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Presentación 
Tengo a bien presentar la Memoria de Actividades llevadas a cabo por la Federación 

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

diciembre de 2018. 

Mi más sincera Felicitación  a  toda la Junta Directiva, y a la Señora Audrey 

Azoulay,  por su nombramiento como Directora General de la UNESCO en la 39ª 

Conferencia General de la Organización celebrada en el mes de noviembre de 

2017. 

El año 2018, ha sido un año difícil a la vez que convulso,  para la Red Civil 

Española de la UNESCO, por varios motivos: ausencias reiteradas de Secretario 

General de la Comisión Nacional, escasa colaboración de esta con la FECU, y  el  

proceso de desacreditación en el que algunos Centros y Clubes, se han visto 

inmersos. Además,  la aplicación del Nuevo Marco Normativo aprobado en la 39ª 

Conferencia General, ha creado un malestar en todas las Asociaciones, Centros y 

Clubes UNESCO por la falta de apoyo y consideración en la labor que 

altruistamente y voluntariamente vienen desempeñando desde su creación. 

Con la nueva denominación que recoge el Marco Normativo se les merma 

visibilidad ante la sociedad civil, con la que principalmente colaboran y difunden 

los objetivos de la Organización.  

No obstante, la FECU ha realizado a lo largo del 2018, diversos actuaciones  a 

escala internacional  ( Federación Mundial,  Francesa, Italiana, Rumana, Rusa, 

Griega, Portuguesa, a través de la Federación Europea)  y a escala nacional (  

Congreso de los Diputados con la representante de la Comisión para el 

desarrollo, la AECID,   y el  manifiesto con el sentir  de los Centros Federados, 

redactado en la Asamblea General de Málaga). 

Es mi deber expresar mi agradecimiento y consideración a D. Federico Mayor 

Zaragoza por el interés y apoyo que dispensa a la Federación Española de 

Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO 

 
Alberto Guerrero Fernández 

Presidente 
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SOCIOS DE HONOR 

 
           
 
Dª. Audrey Azoulay 
Directora General de la UNESCO 
            
 

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

JUNTA	DIRECTIVA	DE	LA	FEDERACIÓN	ESPAÑOLA		
DE	CENTROS	Y	CLUBES	UNESCO	

CONSEJO		EJECUTIVO	
PRESIDENCIA	 VICEPRESIDENCIA	

1ª	
VICEPRESIDENCIA	

	2ª		
SECRETARIA	 TESORERIA	 VOCAL		

1º	
VOCAL	
	2º	

D.	Alberto	Guerrero	
Fernandez	

Centro	UNESCO	Getafe	
Madrid	

Dª	Elena	López	
Valcárcel	

Centro	UNESCO	
Málaga	

D.	Ruper	Ormaza	Larrocea	
Centro	UNESCO	
	Etxea	País-Vasco	

D.	Pablo	
Reverte	
Navarro	
Centro	
UNESCO	
Murcia	

Dª		Águeda	
Rodríguez	Palomera	
Centro	UNESCO	de	

Motril	

Dª.	Fernando	Tuvilla	
Rayo	

Centro	UNESCO	
Pechina	

	

Dª	Pilar	Blanco	
Dieppa	

Centro	UNESCO		
Gran	Canaria	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	 	 	 	 	

COMISIONES	DE	TRABAJO	
OBJETIVOS	DE	DESARROLLO	

SOSTENIBLE	
REDES	UNESCO	Y	RELACIONES	
CON	LA	COMISIÓN	NACIONAL	

	
ESTATUTOS	

	
REFLEXIÓN		ESTRATÉGICA	

Ruper	Ormaza.	
Pilar	Blanco	

Alberto	Guerrero.	
Elena	López	

Francisco	Rodríguez	

Alberto	Guerrero	
Pilar	Blanco	
Elena	López	

Águeda	Rodríguez	

Pablo	Reverte	
Alberto	Guerrero	
Fernando	Tuvilla	
Ruper	Ormaza	

Alberto	Guerrero	
Ruper	Ormaza,		
Elena	López,	
Pilar	Blanco	

CENTROS	Y	CLUBES	FEDERADOS	
Centro	UNESCO		de	Andalucía	 Centro	UNESCO		

Etxea-País	Vasco	
Centro	UNESCO		
Getafe-Madrid	

Centro	UNESCO		
Gran	Canaria	

Centro	Málaga,	Educación	Cultura	y	
Paz,	Club	para	la	UNESCO	

Centro	UNESCO	de	la	C.A.	de	Melilla	 Club		de	Motril	para	la	UNESCO	 Centro	UNESCO	de	
Murcia	

Club	de	Pechina	para	la	UNESCO	

RELACIONES	INTERNACIONALES	
Elena	López	Valcarcel	
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Actividades de FECU 
 
 
1.1.Actividades institucionales 
1.1.1.Reunión entre la AECID, y la FECU, 26-I 
Doña Alicia Pico de Coaña  y Don  Alberto Guerrero, asisten al frente de las 
delegaciones de, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
y de la Federación Española de Centros UNESCO, respectivamente. En la reunión 
se intercambian los puntos de vista sobre dos temas muy importantes: criterios 
sobre el nuevo marco legislativo y relaciones entre la Comisión Nacional y la 
FECU. Los detalles de la sesión y los acuerdos firmados por ambas partes, 
aparecen en el anexo1. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.Reunión del Secretario General de la Comisión Española de Cooperación 
con la UNESCO y FECU, 21-V. 
Don Fernando Valenzuela y Doña Carmen Pinar asisten en representación de la 
Comisión Nacional,   Doña Elena López, Don Ruper Ormaza y Don Fernando 
Tuvilla asisten en representación de la Federación Española de Centros UNESCO. 
Entre los temas abordados destacamos: Nuevo decreto sobre la Comisión 
Nacional, Acreditaciones y Desacreditaciones de Centros, Clubes y Asociaciones, 
Relación entre Comisión Nacional y Federación Española, Patrocinios, Nuevo 
Marco Legislativo para Centros Clubes y Asociaciones UNESCO, Financiación de 
FECU y de los Centros, y Plan de Acción de FECU y de los Centros en relación a 
los ODS y Agenda 2030. El acta de la reunión aparece en el Anexo 2. 
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1.1.3 Reunión informativa en la AECID de las Asociaciones, Centros y Clubes, 25-
V 
En la AECID se reúnen las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO invitados por 
la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. El acto es presidido por su 
Presidente, Don Luís Ramallo. Los temas tratados están relacionados con la 
nueva normativa para los Centros y Clubes UNESCO. El acta de la sesión figura 
en el anexo 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4.Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FECU, en Málaga, 9-III. 
Elaboración de un manifiesto. 
En la Asamblea General  Ordinaria, se tratan varios temas relacionados con el 
funcionamiento de FECU: Memoria y Contabilidad 2017, Presupuesto y Objetivos 
2018, y Propuesta de unas consideraciones generales o manifiesto sobre la 
situación actual, que será ratificado por la Asamblea General. Dicha tarea se 
encarga al centro de Málaga y el resultado refrendado por todos los miembros de 
la Federación, aparece en el anexo 4. 
En la Asamblea General Extraordinaria se renueva la Junta Directiva de FECU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.5.Diálogo ciudadano sobre Patrimonio Cultural en Europa. 8-XI 
En el Palacio “Huerto Ruano” de Lorca la FECU ha participado en un diálogo 
ciudadano enmarcado en el Año Europeo sobre el Patrimonio Cultural. En dicho 
acto también intervinieron los responsables de las iniciativas para ser declaradas 
Patrimonio Cultural por la UNESCO: la Tamborada de Mula, Los Caballos del Vino 
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de Caravaca de la Cruz, Los Bordados para los Desfiles Procesionales del Viernes 
Santo de Lorca y la Mañana de Salzillo del Viernes Santo de Murcia. El Consejo 
de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, también presente, fue declarado 
Patrimonio Cultural por la UNESCO en el 2009. 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
1.1.6. Encuentro internacional sobre Patrimonio para el Desarrollo. 27-28 XI 
Durante dos días, en la Casa de América de Madrid, se ha estudiado y analizado 
las estrategias  de Patrimonio Cultural y Desarrollos Sostenible, dentro de la 
Agenda 2030. El acto fue inaugurado por Aina Calvo directora de la AECID y 
Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
Alberto Guerrero Presidente de FECU también participó en las Jornadas. 
     
 
1.2. Actividades ODS y Agenda 2030 
1.2.1 Participación de FECU en la Plataforma de la Sociedad Civil  y en el Acto de 
Impulso a la Agenda 2030 celebrada en el Congreso de los Diputados el 9-IV. 
Representantes de FECU, han intervenido en las reuniones que ha desarrollado el 
Comité de Apoyo a la Agenda 2030 a lo largo del año;  entre otras, las 
desarrollas el 31-I, el 21-II y el 21-III. Por último, el 9 de IV, en el Congreso de 
los Diputados se desarrollo el Acto de Impulso a la Agenda 2030, presidido por 
Doña Ana Pastor, Presidenta del Congreso. Ella manifestó que el parlamento 
tiene todas las herramientas y la voluntad necesaria para llevar a cabo el 
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El presidente de 
FECU Alberto Guerrero y Arantzazu Acha Directora del Centro UNESCO Etxea, 
estuvieron presentes. 
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1.2.2.Colaboración en la Agenda de Compromiso Social con los ODS, en Málaga, 
9-III 
En el Museo Carmen Thyssen, de Málaga se celebró el acto para apoyar y difundir 
el compromiso con la Agenda 2030 y los ODS. Intervienen entre otros: Don 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, D. Alberto Guerrero , Presidente de 
FECU, Doña Arantzazu Acha, Directora del Centro UNESCO Etxea, Don Miguel 
Ángel Padilla, Responsable de la Red Global de Municipios para la Paz y los 
Valores de la UNESCO, Don Antonio Damián Requena y Doña Elena López, 
Presidente y Directora General del Centro UNESCO de Málaga. Finalizó  la jornada 
con Don Antonio Cesar Muñoz y la orquesta andalusí de Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.Colaboración en la Jornada de Difusión de los ODS en Gran Canaria, 10 y 
11-V. 
En el Edificio del Gabinete Literario y del Centro UNESCO Gran Canaria se celebró 
una jornada sobre la Difusión y la Implantación de los ODS y la Agenda 2030, 
para ello se invitó a Don Francisco Montalbán, Embajador Especial, para el 
desarrollo de estos objetivos en España.  Por parte de la Federación de Centros 
UNESCO participaron: Doña Pilar Blanco, Doña Arantzazu Acha y Don Ruper 
Ormaza. Al Alto Comisionado se le hizo entrega de una documentación en 
relación a las actividades realizadas y programadas por los Centros Federados, 
sobre los  ODS, véase anexo 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Actividades de Relaciones y Alianzas 
1.3.1.Reunión con la Presidenta de la Comisión del Congreso para la Cooperación 
Internacional y el Desarrollo. 19-VI. 
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En el Congreso de los Diputados se reúne Doña Elena Bastida, Presidenta de la 
Comisión Internacional para el Desarrollo,  Don Alberto Guerrero, Doña Elena 
López y Don Ruper Ormaza, representantes de la Junta Directiva de FECU. En la 
reunión se expresan múltiples inquietudes y análisis sobre la actividad de FECU, 
la nueva normativa propuesta en la 39º Conferencia General de Paris, la relación 
con la Comisión Nacional, etc. También se le entrega la relación  de actividades 
sobre ODS de los Centros Federados y el Manifiesto/Consideraciones  de  FECU. 
Los detalles de la reunión se explican en el acta del anexo 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
1.3.2.Reunión con el Parlamentario Iñigo Barandiarán., Miembro de la Comisión 
del Congreso de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
En el despacho oficial de los parlamentarios del PNV-EAJ del Congreso de los Dipu-
tados se reúne Don Iñigo Barandiarán, miembro de la Comisión Internacional para el 
Desarrollo, y Doña Elena López y Don Ruper Ormaza, representantes de la Junta Di-
rectiva de FECU. En la reunión se le informa al parlamentario de la situación general 
de los Centros, Asociaciones y Clubes UNESCO de España desde la Conferencia Ge-
neral de UNESCO en Noviembre de 2017 y también de los diversos contactos man-
tenidos por FECU con la AECID. Se le manifiesta el interés de FECU por tener una 
reunión oficial con la Comisión del Congreso de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, a lo que Iñigo Barandiarán contesta expresando su voluntad de comen-
tarlo con la Presidenta de la Comisión y apoyar la convocatoria de dicha reunión, que 
posteriormente se celebró el 19 de Junio. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2018	

 

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

 
11 

 
1.3.3.Reunión con la Federación de Asociaciones Unesco de Catalunya 10-XI. 
Doña Elena López y Don Alberto Guerrero, han asistido al encuentro que ha 
organizado la Federación Catalana de Centros y Clubes UNESCO, en Girona. Los 
resultados del encuentro fueron muy positivos, participativos y con grandes 
perspectivas para trabajar juntos las dos Federaciones. Asistieron los centros de:  
San Cugat, Barcelona, Tortosa, y Girona, 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
1.3.4.Contactos Internacionales con otras Federaciones. 
Desde principio de año se han mantenido una continua relación con las 
Federaciones Internacionales siguientes: Mundial, Europea,  Francesa, Italiana, 
Rumana, Rusa y Portuguesa. A través de la Federación Europea y Francesa se ha 
canalizado el análisis y la inquietud que la FECU mantiene sobre el marco 
legislativo de la 39ª Conferencia General de Paris.  
 
 
 
1.3.5. Entrevistas con Federico Mayor Zaragoza 
Con el ExSecretario General de la UNESCO, Don Federico Mayor, estamos 
continuamente en contacto y este año más todavía por los motivos de el Nuevo 
Marco Normativo. Le hemos pedido ayuda  para que haga de intermediario con la 
Comisión Nacional, con la AECID, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la 
UNESCO de Paris. Entre todas las gestiones canalizadas con su  intervención, 
debemos destacar las conversaciones: con la Sra. Audrey Azolay,  Secretaria 
General de la UNESCO y con Don Miguel Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores 
de España. 
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1.4. Cartas y comunicaciones 
1.4.1.Secretario General de la Comisión Española. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																																																																		 	

Federación	Española	de	Centros	y	Clubes	UNESCO		C/	Ramón	y	Cajal	22	(28902)	Getafe	(Madrid)	
Correo;	info@unescogetafe.org		Telf.:	91	684	07	97	

	

	
	
	
Embajador	D.	Fernando	Valenzuela	Marzo	
Secretario	General	de	la	Comisión	Nacional	
Española	de	Cooperación	con	la	UNESCO	 	
																																																																											

Madrid	16	de	abril	de	2018	

	

Estimado	Secretario:	

En	 tanto	Presidente	de	 la	 Federación	 Española	de	Asociaciones	 y	Clubes	

UNESCO	 (FECU)	 y	 de	 conformidad	 con	 la	 Junta	 Directiva	 que	 tengo	 el	

honor	de	presidir.	

Me	 permito,	 dentro	 de	 sus	 posibilidades,	 el	 mantener	 una	 reunión	 con	

esta	 junta	 directiva,	 a	 fin	 de	 exponerle	 los	 acuerdos	 asumidos	 con	

representantes	de	la	Comisión	Nacional	Española	y	la	FECU,	recogidos	en	

el	Acta	del	día	26	de	enero	de	2018,	de	la	cual	le	adjunto	copia.	

Así	 como,	hacerle	conocedor	de	 la	 labor	que	en	pro	de	 los	valores	de	 la	

UNESCO,	 	 esta	 Junta	 Directiva	 viene	 realizando	 desde	 el	 3	 de	 junio	 de	

2016,	fecha	en	la	que	asumió	su	representatividad.	

En	espera	de	sus	noticas.	Quedo	a	su	disposición	

Saludos	cordiales					

		

	

Alberto	Guerrero	Fernández	

Presidente	
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1.4.2.Director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID 
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1.4.3.Directora de Gabinete de la Dirección General de Relaciones Exteriores de 
la UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO 
C/ Ramón y Cajal 22, 28902 Getafe-Madrid  

Teléfono +34916840797 

                                                                                                               

 

 Madrid, le 2 juillet 2018 

 

Madame Paola LEONCINI-BARTOLI 
Secteur des Relations extérieures 
7 place de Fontenoy 
UNESCO 
75007 PARIS 
 
 

Chère Madame Leoncini-Bartoli, 

J´ai le plaisir de me communiquer avec vous et, tout d´abord, vous 
féliciter de votre transfert au Secteur des Relations extérieures et de 
la prise en charge d´une mission aussi importante comme celle de 
mener à bien une réflexion stratégique des relations de l´UNESCO 
avec les Commissions nationales et avec la société civile à travers les 
clubs, les centres et les différentes associations. 

 Dans ce contexte et avec l´objet de vous apporter la vision de la 
Fédération espagnole des centres et clubs UNESCO (FECU), 
permettez-moi de vous communiquer le document, Manifiesto, 
approuvé lors de notre dernière Assemblée générale, qui a eu lieu à 
Málaga, le 9 mars 2018. 

La Fédération espagnole est dans la meilleure disposition de 
collaborer avec vous et d’appuyer votre démarche dans le but de 
renforcer nos relations avec l´Organisation et d´améliorer la 
programmation et la mise en œuvre de nos différents projets. 

En vous réitérant la totale disposition de la FECU à vous apporter la 
coopération que vous jugerez opportune et en vous souhaitant les 
meilleurs vœux dans l´accomplissement de votre mission, je vous 
prie de croire, Madame Leoncini-Bartoli, à l´expression de mes 
meilleurs sentiments.  

Sincèrement, 

     Alberto GUERRERO FERNANDEZ 
     Presidente FECU 
     Presidente Centro UNESCO Getafe-Madrid 
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1.4.4. Embajador Permanente de la UNESCO en Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																		 	

Federación	Española	de	Centros	y	Clubes	UNESCO		C/	Ramón	y	Cajal	22	(28902)	Getafe	(Madrid)	
Correo;	info@unescogetafe.org		Telf.:	91	684	07	97	

	

	

Excmo.	Sr.	D.	Juan	Andrés	Perelló	Rodriguez	

Embajador	Delegado	Permanente	de	España	ante	la	UNESCO	

1,	rue	Miollins	

75015	Paris	

																																																																																																												19	de	septiembre	de	2018	

Sr	Embajador.	

En	tanto	que	Presidente	de	la	Federación	Española	de	Asociaciones,	Centros	y	Clubes	

UNESCO	 (FECU),	 y	 en	 nombre	 de	 toda	 su	 Junta	 Directiva,	 me	 complace	 trasladarle	

nuestra	 FELICITACIÓN	 por	 su	 reciente	 nombramiento	 como	 Embajador	 Delegado	

Permanente	de	España	ante	la	UNESCO,	deseándole	los	mejores	aciertos	en	su	gestión,	

a	la	vez	que	le	ofrecemos	nuestra	sincera	colaboración	en	beneficio	de	toda	la	Red	Civil	

de	la	UNESCO.	

Dada	la	incidencia	que	el	Nuevo	Marco	Normativo,	aprobado	en	la	última	Conferencia	

General	del	pasado	mes	de	noviembre,	a	 la	cual	asistimos,	ha	suscitado	en	todos	 los	

Centros	 y	 Clubes	 UNESCO,	 le	 adjunto	 las	 Consideraciones	 que	 aprobamos	 en	 la	

Asamblea	General	de	la	FECU,	del	9	de	marzo	de	2018,	y	que	en	su	día,	trasladamos	a	

Dª	 Paola	 Leoncini,	 Sector	 de	 Relaciones	 Exteriores	 de	 la	 UNESCO,	 a	 	 la	 Comisión	

Nacional	y	a	su	antecesora	en	el	cargo	Dª	Teresa	Lizaranzu,	 	 la	cual	 la	hizo	llegar	a	 la	

Secretaria	de	la	UNRESCO.	

Someto	 a	 su	 consideración	 la	 posibilidad	 de	mantener	 una	 reunión	 presencial	 en	 el	

lugar	y	 fecha	que	pudiéramos	acordar,	 con	el	 fin	de	hacerle	partícipe	de	 la	 situación	

por	la	que	atraviesa	la	Comisión	Nacional	de	Cooperación	con	la	UNESCO	y		los	Centros	

y	Clubes	UNESCO	de	España.				

En	espera	de	su	respuesta,	le	ruego	acepte	el	testimonio	de	mi	alta	consideración	

Atentamente,	

	

	

Alberto	Guerrero	Fernandez	
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1.4.5. Invitación  a la Asamblea General de Centros  en Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   

Federación Española de Centros y Clubes UNESCO  C/ Ramón y Cajal 22 (28902) Getafe (Madrid) 
Correo; info@unescogetafe.org  Telf.: 91 684 07 97 

 

 

Madrid 14 de febrero de 2018 

Estimados amigos y compañeros: 

Una vez más me complace dirigirme a todos vosotros, para informaros que 
estamos preparando la Asamblea anual de la FECU que será  el día 9 de marzo  
en Málaga, de la cual recibiréis toda la información y convocatoria en unos días. 

Con el fin de poder organizar el lugar de celebración, necesitamos conocer con 
antelación los centros y personas que asistiréis a la Asamblea, por lo que  
rogamos nos indiquéis vuestra disponibilidad así como las sugerencias que os 
gustaría comentar en la misma. 

Dadas las circunstancias por las que estamos pasando todos los Centros y 
Clubes con motivo, de la aprobación  del Nuevo Marco Normativo  en la 
Conferencia General el pasado mes de noviembre en Paris, os animo a que 
asistáis con el fin de que, entre todos, podamos marcar las líneas a seguir. 

Os adelanto, que el pasado día 26 de enero mantuvimos  una reunión  con la 
Comisión Nacional Española y estamos a la espera de la ratificación por su 
parte del acta de dicha reunión, que haremos extensible a todos en su momento. 

Igualmente, en conversaciones mantenidas con D. Federico Mayor Zaragoza 
nos manifiesta su interés en asistir, siempre y cuando le sea posible.  

Por lo tanto, os rogamos una vez más confirméis vuestra  asistencia antes del 
día 28 de febrero al secretario de la Federación, D. Pablo Reverte 
preverte1@hotmail.com     

Esperando podamos compartir esta reunión  

Un cordial saludo 

Alberto Guerrero Fernandez 

Presidente 
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1.4.6.Difusión  de los días Mundiales o Internacionales, por la UNESCO 
Se ha comunicado a los  Centros, tanto Federados como no  Federados del 
mensaje de la Directora General Sra. Audrey Azoulay: 27 de enero en Memoria 
de las Víctimas del Holocausto, 13 de febrero Día Mundial de la Radio, 8 de 
marzo Día Internacional de la Mujer, 21 de marzo Día Mundial de la Poesía, 22 de 
marzo Día Mundial del Agua, 23 de abril Día Mundial del libro y del derecho de 
autor, 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, 21 de mayo Día Mundial 
de la Diversidad  Cultural para el Diálogo y Desarrollo, 5 de junio Día Mundial 
Medio Ambiente, 8 de junio Día Mundial de los Océanos, 21 de septiembre Día 
Internacional  por la Paz, 5 de octubre Día Mundial de los Docentes, 17 de 
octubre Día Internacional de la erradicación de la Pobreza, 10 de noviembre Día 
Mundial de las Ciencias por la Paz y el Desarrollo, 15 de noviembre Día Mundial 
de la Filosofía, 16 de noviembre Día Internacional para la Tolerancia, 10 de 
octubre Día de los Derechos Humanos. 
 
1.4.7. Difusión del Manifiesto de la Juventud para el siglo XXI 
Por iniciativa de Don Federico Mayor, se ha facilitado a los Centros UNESCO, 
federados y no federados, el Manifiesto para la Juventud del siglo XXI. Fue 
aprobado por los jóvenes de 175 países, reunidos en Paris, del 21 al 27 de 
octubre de 1999.  
 
1.4.8. Manifiesto elaborado y difundido por los Centros UNESCO Federados.  
Fruto de la Asamblea General de Centros UNESCO, de Málaga, se acordó elaborar 
y difundir un documento con  el sentir de la Federación Española de Centros, 
Clubes y Asociaciones UNESCO, que fue aprobado por todos.  Antecedentes, 
Justificaciones, Valores, Compromisos, Principios, y Demandas. Ver anexo 4. 
 
1.5. Apoyos a otros proyectos 
 
1.5.1. Apoyo a  España Creativa. 
Desde hace seis años, la FECU ha apoyado y participado en el programa España 
Creativa. Esta vez ha sido en Barcelona el 15 de noviembre, con la asistencia de 
D. Alberto Guerrero, Presidente de FECU. El VI Forum de Ciudades y Territorios 
Creativos de España, ha resultado ser un gran éxito y nos ha animado a 
continuar difundiendo y trabajando en proyectos como este. 
 
1.5.2.Apoyo al Instituto Universitario  Demospaz de Derechos Humanos y Cultura 
de Paz. 
Desde el  origen de DEMOSPAZ,  la FECU ha intervenido en las Jornadas 
organizadas por el Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, 
Cultura de Paz y No Violencia. Siempre se ha considerado importante contribuir a 
un mundo mas justo, solidario y en paz. La participación más reciente ha sido el  
10 de diciembre con motivo del 70 aniversario de  la Declaración de Derechos 
Humanos organizado por DEMOSPAZ, en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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1.6. Rendición de cuentas. 

 
Saldo al 31 de Diciembre de 2017..............    1.220, 76 € 
 
 
Ingresos 
 
Cuotas Socios …..........................................       840, 00 € 
 
Total Ingresos:.. 1.220,76 + 840,00 = 2.060, 76 € 
 
 
Gastos 
 
Papelería y Fotocopias …............................          55,06 €   
Comisión Banco …......................................          20,00 “ 
Viajes Madrid, Comisión, Parlamento y  
Federación Catalana ….................................      1.008,31” 
 
Total Gastos: …................................ =  1.083,37 €                                                  
 
 
                      Saldo al 31 de Diciembre 2018......... =    977,39 € 
 
 

 
                                
1.7 Evaluación de los objetivos planteados por FECU para el año 2018.				 

1.7.1 PRESIDENCIA, SECRETARIA,TESORERÍA 
1.7.1.1.-. Elaborar la Memoria FECU 2017 y enviarla a todos los  Clubes y 
Asociaciones UNESCO de España, así como, a la Comisión Nacional Española 
Cooperación con UNESCO y a  entidades colaboradoras de FECU. Objetivo cumplido 

1.7.1.2.- Convocar Asamblea Anual Ordinaria 2017 y Asamblea Extraordinaria para 
la renovación parcial de la Junta Directiva. Objetivo cumplido. 

1.7.1.3.-Tomar contacto con todas las Asociaciones y Clubes UNESCO de España NO 
FEDERADOS e invitarles a la Asamblea General Ordinaria de FECU a celebrar en 
Málaga el 9 de Marzo de 2018. Objetivo cumplido. 

1.7.2  DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO FECU 
1.7.2.1.-  Elaborar un primer borrador de ética y transparencia que pudiera ser 
preceptivo para todas las Asociaciones y Clubes Federados. Objetivo en proceso de 
cumplir. 
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1.7.2.2.- La Comisión de Estatutos revisará  y elaborará  un informe de propuestas 
de modificación de Estatutos con motivo del Nuevo Marco Normativo para que sea 
aprobarlo en  Junta Directiva y enviarlo como propuesta a todas las Asociaciones y  
Clubes asociados para que hagan las consideraciones oportunas y posteriormente 
convocar  Asamblea Extraordinaria para que sea aprobado. Objetivo por cumplir. 

1.7.2.3.- Elaborar un primer borrador de Plan Estratégico de FECU para período 
2018-2020. Objetivo cumplido. 

1.7.2.4- Intentar ampliar el número de socios de FECU llegando hasta 18 socios al 
final del año. Objetivo cumplido. 

1.7.2.5.- Realizar una reflexión sobre Nuevo Decreto de Comisión Nacional de 
Cooperación con la UNESCO y presentar una propuesta de ideas al respecto al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Objetivo cumplido. 

1.7.2.6.-.Tomar conciencia de la pluralidad lingüística y de las lenguas cooficiales del 
Estado para acordar su tratamiento por la FECU y con la Comisión Nacional. Objetivo 
cumplido. 

1.7.2.7.-Buscar acuerdos de Patrocinios, Subvenciones, Donaciones….en favor de 
FECU para financiar las actividades y objetivos del Plan 2018. Objetivo en proceso de 
cumplir. 

1.7.3 ACTIVIDADES PATROCINADAS POR FECU 
1.7.3.1.- Las Asociaciones y Clubes federados deben acreditar en todas sus activida-
des que son miembros de la FECU y para aquellos actos que consideren la presencia 
de algún representante de la FECU lo comunicaran al secretario de la misma.  Obje-
tivo por cumplir. 
 
1.7.3.2.- Igualmente para todos aquellos proyectos, actividades, conferencias, etc. 
que la FECU considere, están dentro de los objetivos de la UNESCO, podrá patroci-
narlas de la forma más conveniente en cada caso, dando conocimiento a todas las 
Asociaciones y Clubes de la Federación. Objetivo por cumplir. 
 

1.7.2 PROYECTOS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR FECU 
1.7.4.1. Programa ODS y Agenda 2030 
1.7.4.1.1.- Hacer una recopilación continúa de materiales básicos  para en la medida 
de nuestras posibilidades, ofrecer a los centros federados información para 
formación y profundización sobre los ODS Y AGENDA 2030. Objetivo cumplido. 
1.7.4.1.2.- A través de la  Comisión de trabajo constituida ayudar preferentemente a 
los Clubes y Asociaciones federados a realizar actividades e iniciativas en favor de 
los ODS y Agenda 2030. Objetivo cumplido. 

1.7.4.1.3.- Animar y ayudar  a los Clubes y Asociaciones  federados  a que en su 
entorno geográfico más cercano y a poder ser en su Comunidad Autónoma 
correspondiente promuevan y difundan la información, sensibilización y divulgación 
de los ODS Y AGENDA 2030. Objetivo cumplido. 

1.7.4.1.4.- Apoyar la información y colaboración entre Clubes y Asociaciones con 
otras entidades sociales que estén desarrollando actividades y proyectos en favor de 
los ODS. Objetivo por cumplir. 
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1.7.4.1.5.- Formar parte y participar activamente en la “Alianza por la Agenda 2030” 
como Plataforma de la Sociedad Civil Española que va a organizar un Acto de Apoyo 
e Impulso de la Agenda y los ODS en España  en el Congreso de los Diputados el 9 
de Abril de 2018. Objetivo en proceso de cumplir. 

1.7.4.1.6.- En su caso  llegar a acuerdos con el resto de agentes sociales 
convocantes  del Acto de Apoyo para la continuidad de una colaboración e incidencia  
en la sociedad y en el Gobierno en favor de la Agenda 2030,  Objetivo en proceso de 
cumplir. 

1.7.4.2. Programas  Patrimonio Cultural 

1.7.4.2.1.- Fomentar la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultura Español. 
Objetivo cumplido. 
1.7.4.2.2.-Proporcionar información a los miembros de FECU sobre herramientas, 
programas y actividades desarrolladas para poner en valor el Patrimonio Cultural. 
Objetivo cumplido. 
1.7.4.2.3.-Participar en la campaña de la UNESCO #UnidosXElPatrimonio y en el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. Objetivo cumplido. 
1.7.4.2.4.-Establecer contactos y alianzas con el departamento relevante del Go-
bierno para la promoción del Patrimonio Cultural. Objetivo cumplido. 
1.7.4.2.5.- Fomentar alianzas con otros agentes UNESCO para promocionar el patri-
monio, con especial atención a escuelas asociadas, lugares patrimonio mundial, ex-
presiones de patrimonio inmaterial y cátedras UNESCO relacionadas. Objetivo cum-
plido. 

1.7.3  ALIANZAS  
1.7.5.1.- Solicitar a la Comisión Nacional Española una reunión conjunta para tomar 
acuerdos de colaboración y participación con motivo de la entrada en vigor del 
Nuevo Marco Normativo y posterior seguimiento. Objetivo cumplido. 
1.7.5.2- Tomar contacto y abrir conversaciones con las otras redes UNESCO del 
Estado  como Escuelas Asociadas, Cátedras UNESCO, Sitios de Patrimonio, 
Geoparques, Reservas de la Biosfera, con el fin de explorar formas de relación, 
información y colaboración regulares con la Red Civil UNESCO más participativa y 
comprometida con los valores de la Organización. Objetivo cumplido. 

1.7.5.3.- 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. 

1.7.4  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
1.7.6.1.- Solicitar de  que cada Asociacion o Club Federado envíe al menos, este año 
2 informaciones al Facebook de FECU. Objetivo cumplido. 
1.7.6.2.- Poner en marcha  la web de FECU,  buscar los medios para su gestión  y 
acordar los criterios para su renovación, actualización y dinamización progresivos. 
Objetivo no cumplido. 
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       1.7.7  RELACIONES INTERNACIONALES 

1.7.7.1.- Seguir con la relación regular con la Federación Francesa y participar en el 
plan de elaboración de un documento conjunto también con otras Federaciones 
Nacionales. Objetivo cumplido. 

1.7.7.2.- Abrir  relaciones con las Federaciones Nacionales, Portuguesa e Italiana. 
Objetivo cumplido. 

1.7.7.3.- Recabar información de la Comisión Nacional Española, sobre la situación 
definitiva de la Federación Europea  y de la Federación Mundial. Objetivo cumplido. 

1.7.7.4.- Recabar información del funcionamiento de las Comisiones Nacionales en 
otros Estados, preferentemente Europeos. Objetivo cumplido. 

 
 
1.8. Reuniones y acuerdos de la Junta Directiva 
La Junta Directiva de FECU se ha reunido los siguientes días del año 2018:17-I, 
31-I, 15-II, 22-II, 15-III, 4-IV, 9-V, 6-VI, 17-IX, 16-X, 13-XI, y 11-XII. Todas 
ellas por video conferencia. Las actas está a disposición de quién las solicite. No 
obstante los acuerdos más importantes fueron: 
Reunión del 17-I 
-Concretar la estrategia, documentos y personas de la Junta que asistirán a la 
reunión del 26 de enero en al AECID. 
-Marcar las líneas del programa definitivo de la Memoria FECU 2017. 
Reunión del 31-I 
-Enviar a la Comisión Nacional, el borrador de acta de la reunión del 26 de enero en 
la AECID, con el fin de consensuar un documento conjunto. 
-Facilitar  a la Comisión los temas propuestos para el trabajo conjunto, FECU-
Comisión. 
-Convocar la próxima reunión de la Junta el 15 de febrero, jueves.  
-Conseguir en los próximos días el borrador de programa para la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria, del 9 de marzo en Málaga. 
-Analizar los estatutos para ver la posibilidad cubrir y modificar algunos cargos de la 
Junta Directiva en la Asamblea Extraordinaria. 
Reunión del 15-II 
-Se modifica el orden del día de la Asamblea Ordinaria. 
-Se acepta el orden del día de la asamblea Extraordinaria. 
-Se acuerda que el lunes 19 de febrero, se envíe a los centros la convocatoria para la 
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 
-Se propone el 22 de febrero para la próxima reunión de la Junta Directiva. 
Reunión del 22-II 
-Se considera muy positiva el acta de colaboración entre la Comisión y la FECU. 
-Se acuerda establecer un manifiesto de compromiso y actuaciones futuras,  que se 
presentará en Málaga. 
-Se incrementa la cuota anual de los socios a 85 € 
-Se  organizan los tiempos de actuación en las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 
entre los miembros de la Junta Directiva. 
-Se asume que  Ruper Ormaza represente a la FECU en el encuentro de Escuelas 
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Asociadas a la UNESCO que tendrá lugar en Benidorm.  
-Se considera muy interesante el proyecto de la Fundación DMG, para difundir los 
ODS en diversas ciudades de España, con la colaboración de los correspondientes 
Centros UNESCO. 
Reunión del 15-III 
Se pospone la aprobación de las actas de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria. 
Se proponen a Hiris Carrasco y María Ángeles Camara para reunirse en nombre de 
FECU con Elena Bastida, Presidenta de la Comisión de Cooperación del Congreso de 
los Diputados.  
Se informa sobre el IV Encuentro de la Red Civil del País Vasco. 
Se prefiere reforzar a la Federación Nacional de Centros UNESCO que utilizar las 
energías en aumentar sin medida el número de asociados. 
Reunión del 4-IV 
-Se considera conveniente,  no aprobar definitivamente, el manifiesto de Málaga. 
-Se propone al Presidente para que hable y muestre el sentimiento de FECU, que se 
refleja en el manifiesto, con las siguientes personas: Leticia Pico, Fernando Valen-
zuela, Federico Mayor y Carmen Pinar. 
- Se cree oportuno conocer la actividad de EFUCA, en la próxima reunión de la Fede-
ración Europea en Grecia. 
-Se está elaborando una nueva web de UNESCO 
-Se adquiere el compromiso de redactar un certificado para que María Ángeles Cá-
mara y Elena López, puedan utilizar la cuenta corriente, indistintamente 
Reunión del 9-V 
 -Se acepta el plan de actuación  de FECU y la estrategia para la reunión del 21 de 
mayo ante la Comisión. 
-Se acuerda transmitir a todos los centros  un resumen de la reunión del 21, y que 
Elena López convoque  por videoconferencia  una reunión a todos los Centros UNES-
CO, el día 23. De esa manera se puede llegar a una postura consensuada de FECU 
ante la reunión del 25 de mayo, convocada por la Comisión. 
-Elena Bastida, presidenta de la Comisión de Cooperación y Desarrollo del Congreso 
de los Diputados, invita a los representantes de FECU, el 21 o 22 de mayo. 
-FECU se reunirá el 16 de mayo con la Federación Catalana de Centros UNESCO. 
Reunión del 6-VI: 
-Se modifica el acta elaborada por Elena López el 25 de mayo, con una observación 
de Arantzazu Acha. Se debe facilitar a todos los centros.  
-Se debe enviar una comunicación a los centros federados por un lado y a los no fe-
derados, por otro,  que asistieron conjuntamente a la reunión del 25 de mayo ante el 
Secretario General. En los escritos, respectivos,  se debe  elaborar una propuesta de 
criterios frente a la nueva normativa, y unos deseos de cooperación con FECU. 
-Elena López contactará con diferentes Federaciones Europeas. 
-Alberto Guerrero se encargará de contactar con Paris y con Paola Leoncini. También 
de escribir una carta a la Secretaria General Adjunta, Doña Carmen Pinar, en contes-
tación al email enviado a FECU. 
-Se acuerda difundir el manifiesto de Málaga. 
Reunión del 17-IX 
-Animar a los centros a que continúen trabajando y pedirles su opinión sobre la 
nueva normativa. 
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-Aconsejar que no modifiquen o lo hagan ligeramente, sus estatutos, denominación 
del centro, web, e-mail, etc.. hasta dentro de dos años. 
-Informar de la situación de desamparo que sufre la Red Civil Española  a: la Comi-
sión  Nacional, Embajada Permanente en Paris, Sector de Relaciones Exteriores de 
la UNESCO, Secretaria General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asocia-
ción de  Cultura y Paz.. 
-Aprobar el calendario de reuniones de FECU: 

16 OCTUBRE MARTES 

13 NOVIEMBRE MARTES 

11 DICIEMBRE MARTES 

15 ENERO MARTES 

12 FEBRERO MARTES 

12 MARZO MARTES 

9 ABRIL MARTES 

7 MAYO MARTES 

11 JUNIO MARTES 

 
-La fecha y lugar para la Asamblea General de Socios, se someterá  a la iniciativa 
de todos los centros. 
Reunión del 16-X: 
-Animar a los centros a continuar trabajando. 
-Esperar a la reunión con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que se entrega-
rá un informe de FECU con un resumen de las  actividades realizadas desde No-
viembre 2017 y formulando unas concretas peticiones. 
-Hacer un seguimiento con las Federaciones, la Comisión Nacional, UNESCO-Paris, 
Mesa del Congreso de los Diputados,  
-Introducir en la próxima reunión del día 13 de noviembre, los puntos siguientes: 
Revisión Objetivos y Actividades FECU 2018 y Aplicación del  Marco Normativo  pa-
ra los Centros, Asociaciones y Clubes UNESCO. 
Reunión del 13-XI 
-Reforzar los lazos con la Federación Catalana. 
-Elaborar los objetivos para el año 2019. 
-Asistir a la reunión entre la Federación Francesa y la Federación Europea, con la 
condición de conocer  previamente el Orden del día y  la institución convocante. 
Reunión del 11-XII 
-Se revisa el grado de cumplimiento de los objetivos 2018. 
-Se analizan los dos movimientos para resolver los problemas creados a la red civil 
mediante la 39ª Conferencia General y la nueva normativa para la Red Civil. 
- Se propone para la Asamblea General de FECU, la primera quincena de marzo. 
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Actividades de los Centros 
Centro UNESCO de Andalucía 
Del 17 al 22 abril. 2018. DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS. 
“La Alhambra, Sierra Nevada y el Albaicín, un paisaje compartido”  

Con motivo del Día Internacional de los 
Monumentos y Sitios, el Centro UNES-
CO de Andalucía, con la colaboración 
de alumnos y alumnas del Máster de 
Tutela del Patrimonio de la Universidad 

de Granada, realizó un itinerario por el Patrimonio Mundial de Granada, recorriendo 
la Plaza de los Aljibes, la Alcazaba y la Torre de la Vela de la Alhambra, interpretan-
do los valores patrimoniales de la Alhambra y el Albaicín y su relación paisajística 
con Sierra Nevada, Reserva de la Biosfera,  y la Vega. 
http://www.unescoandalucia.org/blog/dia-internacional-de-los-monumentos-y-sitios 

  
-25 de enero. 2018.  EL  PROYECTO MEMOLA PREMIO HISPANIA NOSTRA A LAS 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO C ULTURALLa Reina 

Doña Sofía hizo entrega de los Premios Hispania Nostra 
de Buenas Prácticas en la Conservación del Patrimonio 
Cultural. En su día, el jurado concedió una Mención Es-
pecial a la recuperación de la acequia medieval de Bar-
jas (Cáñar). El proyecto de recuperación fue llevado a 
cabo por la Universidad de Granada, el Centro UNESCO 

Andalucía, la comunidad de regantes de Cáñar-Barjas y numerosos voluntarios y vo-
luntarias. Gracias a esta iniciativa, tras treinta años abandonada, se recuperó la ace-
quia medieval de Barjas, componente fundamental del sistema agroecológico de los 
regadíos históricos que configuran el paisaje de la Alpujarra.  
https://premios.hispanianostra.org/portfolio/recuperacion-de-la-acequia-medieval-
de-barjas/ 
-Del 5 al 11 de marzo. 2018. I CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS. 
SIERRA NEVADA 2018. PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA. 
Participación en el congreso de referencia a nivel internacional por su excelencia en la 
organización, por la calidad de los contenidos, por el prestigio de sus ponentes y, so-
bre todo, por proponer y defender la multidisciplinareidad y transversalidad en las 
propuestas científicas y favorecer las hipótesis que integren diferentes visiones que 
ayuden a garantizar la sostenibilidad económica, la riqueza y variedad ecológica y el 
respeto al medio a través del conocimiento de sus paisajes naturales y humanos. 
https://cimas21.org/ 
-17 de julio. 2018. CORTES DE BAZA PRIMERA ENTIDAD LOCAL DE ANDALUCÍA 

DECLARADA "MUNICIPIO POR EL DIÁLOGO Y LA 
CONVIVENCIA POR EL CENTRO UNESCO DE ANDA-
LUCÍA.La declaración como municipio por el Diálogo 
y la Convivencia responde a un proyecto conjunto del 
Centro UNESCO Andalucía y el Instituto de la Paz y 

los Conflictos de la Universidad de Granada (IPAZ) dónde el municipio asume lo 
estipulado en la resolución A/RES/67/104 (2015) de la Asamblea General de las 
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Naciones Unidas sobre la Promoción del diálogo, la comprensión y la cooperación 
entre religiones y culturas en pro de la paz.  
http://www.unescoandalucia.org/blog/cortes-de-baza-primera-entidad-local-de-
andalucia-declarada-municipio-por-el-dialogo-y-la 
 

-16-18 de noviembre. 2018. DÍA INTERNACIONAL DEL PA-
TRIMONIO MUNDIAL 
El 2 de noviembre de 1984 se inscribieron la Alhambra y el Gene-
ralife en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, ampliándose para 
incluir el Albaicín en 1994 como parte del mismo conjunto. Cada 16 de 
noviembre, las administraciones y los ciudadanos renovamos nuestro 
compromiso con esta joya de la humanidad abriendo las puertas de 

nuestro patrimonio y llenándolo de cultura, educación y creatividad bajo el lema de UNESCO 
#UnidosXElPatrimonio. Este año, además, nos sumamos a la celebración del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural abriendo también las puertas al intercambio cultural con nuestros hermanos 
europeos, reavivando nuestros vínculos históricos y culturales. 
 
-21, 22, 23 y 24 de noviembre. 2018. CONGRESO INTERNACIONAL: RECORDAR 
LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ. 450 ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE LAS AL-

PUJARRAS. En 2018 se cumplen 450 años 
del inicio de la Rebelión de las Alpujarras 
(1568) expresión bélica de casi un siglo de 
tensiones entre moriscos y cristianoviejos, y 
que va a tener en las provincias de Málaga, 
Granada y Almería, su teatro principal de 
operaciones durante los años 2018-2019-

2020-2021. El objetivo general de este congreso es establecer una serie de acti-
vidades que pongan en valor el excepcional legado cultural de la Alpujarra, y los 
valores de igualdad, paz y multiculturalidad, que debemos potenciar ante la gue-
rra.  
 https://congresos.ugr.es/450alpujarras/ 
 
-Del 7 al 29 de noviembre. FLAMENCO y CULTURA 2018 

Flamenco y Cultura es un proyecto que ha permitido 
consolidar una cita anual de celebración, reflexión y 
estudio en la que el flamenco tiene un lugar 
destacado durante el mes de noviembre, con motivo 
de su declaración por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con una 
mirada vanguardista, patrimonial y cultural, en 

colaboración con diversas instituciones culturales, propone aportaciones de 
profesionales, artistas y estudiosos de otras disciplinas, lo que ha permitido un 
acercamiento al flamenco desde otras artes, espacios y ámbitos de actuación. En 
esta novena edición, al cumplirse el décimo aniversario de su muerte, 
recordaremos el legado y la personalidad del creador y artista Mario Maya, sus 
aportaciones éticas y estéticas al flamenco, así como la huella que ha dejado en 
muchos de los bailaores contemporáneos.  
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Centro UNESCO Etxea – País Vasco 
JORNADAS 
En mayo organizamos las jornadas “Una mirada interseccional feminista a la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible a nivel local y global”. Su objetivo fue realizar un 
análisis crítico de la Agenda 2030 desde una mirada feminista y ofrecer elementos 
prácticos para la implementación de la Agenda 2030 a las organizaciones de la 
sociedad civil. 
Para más información 

En octubre organizamos la Jornada “Impulsando el 
desarrollo sostenible e inclusivo. Protagonistas de la 
Agenda 2030 y los ODS”. Su propósito fue debatir, 
activar e impulsar la Agenda 2030 y los ODS a nivel 
local y global para favorecer su implementación y 
afianzar el  compromiso de la sociedad vasca en la 
consecución de un mundo más justo y sostenible. 
Para más información 
 
 

En diciembre, con motivo de la celebración del 70 Aniversario de la Declaración de 
Derechos Humanos, programamos la Jornada “Gracias a los Derechos Humanos” en 
la que se presentaron las acciones que se han llevado a cabo en el marco de la 
campaña del mismo nombre impulsada desde las instituciones vascas. 
Para más información 
CAMPAÑA 

Con el objetivo de acercar la Agenda 2030 a 
los centros educativos de Bizkaia, se ha impul-
sado por segundo año la campaña "Cambie-
mos el rumbo del planeta….muévete por los 
ODS” dirigida a alumnado y profesorado de 
Secundaria. 
Durante el mes de septiembre se realizaron 
visitas a los ocho centros educativos partici-
pantes en las que el alumnado y el profesora-
do recibieron talleres informativos en los que 
se les presentó la Agenda 2030 a través de 

recursos audiovisuales y dinámicas participativas. 
Como acto final de la campaña, los 600 escolares participantes se reunieron el 9 de 
noviembre en el Museo Guggenheim Bilbao para participar en una “batukada” con el 
fin de presentar la Agenda 2030 a la ciudadanía y concienciarle sobre la importancia 
del cumplimiento de sus 17 objetivos. Para más información 
PUBLICACIONES 
Se han realizado 17 vídeos, en castellano y euskera, que explican de manera breve y 
lúdica cada uno de los 17 ODS. Están disponibles en el Canal Youtube de UNESCO 
Etxea.Además se ha publicado la Guía didáctica. Construyendo feminidades y mascu-
linidades alternativas, diversas e igualitarias y Arte, Educación y Desarrollo. La Edu-
cación artística en el ámbito socio-educativo vasco, tercer título de la serie “Cuader-
nos de trabajo”. 
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FORMACIÓN 
En 2018 se ha organizado una nueva edición del curso on-line "Introducción a la 
Agenda 2030 de desarrollo sostenible. Un plan para las personas y el planeta".  
Para más información 
Además fueron programadas nuevas ediciones de los cursos “Enfoque de derechos 
humanos en la formulación de proyectos de cooperación al desarrollo”, y “Mecanis-
mos internacionales de protección, defensa y promoción de los derechos humanos”. 
CONCURSOS 

UNESCO Etxea organizó la tercera edición del concurso “SOS-
tenibles” en el que premian iniciativas que, desde lo local, es-
tán contribuyendo al desarrollo sostenible global.  
La iniciativa ganadora fue “Juntas y Diversas” presentada por la 
asociación Mujeres con Voz, que promueve espacios de en-
cuentro entre mujeres para romper estereotipos, tejer redes y 
establecer alianzas. 
La 2ª clasificada fue “Building for Peace”,  un programa solida-
rio por el que personas voluntarias colaboran en programas de 
empoderamiento femenino y cuidado ambiental en Kenia. Para 
más información 
 
Se ha lanzado la IX edición del concurso “Dame 1 minuto de” 
que en esta ocasión lleva por título “Dame 1 minuto de Inter-
Kultura”. 
El concurso tiene el objetivo de contribuir a una sociedad res-
petuosa y defensora de los derechos humanos. En esta edición 

se presta especial atención a la defensa del derecho universal a la convivencia en la 
diversidad y la interculturalidad. 
Toda la información en www.dame1minutode.org 
 
4º encuentro anual de la Red del País Vasco para la UNESCO (EHUS) 

En marzo UNESCO Etxea participó en el 4º 
encuentro de La Red del País Vasco para la 
UNESCO (EHUS) de la que es miembro de 
su Comisión Coordinadora. Euskal Herriko 
UNESCO Sarea (EHUS) agrupa a 19 institu-
ciones públicas y privadas vinculadas a 
UNESCO en el País Vasco: Asociaciones 
UNESCO, ONGs con relaciones oficiales, Es-
cuelas de la Red PEA, Bibliotecas Asociadas, 
Cátedras UNESCO, Sitios Naturales y Sitios 
de Patrimonio Mundial, Ciudad Creativa del 

Diseño e iniciativas bajo el patrocinio de la UNESCO.  
El objetivo de este 4º Encuentro fue el de proponer la Agenda 2030 y los 17 ODS 
como un espacio común de colaboración entre las entidades miembro de EHUS en el 
que desarrollar iniciativas multilaterales, transparentes, innovadoras, cómplices con-
la sociedad vasca y con los valores de la UNESCO a través de una red fuerte, inte-
grada, cohesionada y reconocida en el ámbito vasco, estatal e internacional. 
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       Centro UNESCO Getafe-Madrid 
- Conmemoración del 70ª Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

El evento se desarrolló con normalidad, sin echar en falta la lectura 
del manifiesto al 70 de la declaración Universal de los DDHH de la 
mano de alumnos de IES Setafi y jóvenes del centro YMCA de Ge-
tafe.    
Más tarde, el debate que tomó, como punto de partida el lema de 
las jornadas, “libre e iguales en dignidad”, disfrutó de numerosos y 
variados ponentes que transmitieron interesantes perspectivas so-
bre todas aquellas situaciones que  los Derechos Humanos ayudan 
cada día a mejorar.  
Entre ellos, destacaban Esteban Ibarra, Presidente del Movimiento 
contra la intolerancia; Eva Botella, profesora de la Universidad Au-

tónoma de Madrid y Representante de la Fundación DEMOSPAZ; Aránzazu de Miguel, 
Directora RSC de la Fundación Juan XXIII Roncalli en pro de la discapacidad intelec-
tual; Patricia González del proyecto INICIA- LGTB- AIII1 CONSULTING y José y Marta 
Borrell, documentalistas de “Luz en la Oscuridad”. Un repertorio variado en el que no 
faltó Beatriz Bravo, Coordinadora del Centro UNESCO Getafe -Madrid como moderado-
ra del debate.  
El acto concluyó con la armonía musical propia de Juan Antonio Simarro, compositor de 
la “Sinfonía para un Mundo mejor”.  
Gracias por su atención,  
Lorena R. García Rodríguez  

- El concierto de Tres Culturas  
Bajo el título “A la luz de las tres culturas” 

Con motivo de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, se ha realizado 
este fin de semana el ya tradi-
cional concierto “A la luz de las 
tres culturas”.  El Centro UNES-
CO Getafe-Madrid, Arco Forum 
y  la Casa Turca, han sido los 
encargados de organizar este 
evento a favor de la pluralidad 
cultural en la ciudad de Madrid. 
Alberto Guerrero, presidente 
de Centro UNESCO Getafe-
Madrid, habló en su discurso 
de la imperiosa necesidad “de 
que las distintas confesiones y 
religiones, dialoguen para que 
aumente la comprensión mutua, 
la armonía y la cooperación en-

tre las personas”.  
Como tal, los conciertos, de entrada libre, tienen como finalidad la divulgación del 
diálogo, el respeto y la tolerancia a través de la música. La celebración se llevó a ca-
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bo mediante dos conciertos que mezclaban estilos musicales cristianos, musulmanes 
y judíos-sefardíes. El sábado en el Centro Cultural Eduardo Úrculo y el domingo  en 
la Basílica-Parroquia Virgen Milagrosa lugares donde se pudo disfrutar de la música 
de Rosa Zaragoza, Joan Miró, Nuria Cervera, Sylvan James y Adil Armani . Alberto 
Guerrero destacó que “Con el respeto a la diversidad cultural, la tolerancia, el dialo-
go y la cooperación, es nuestro deseo, que este concierto represente uno de los me-
jores garantes de la Paz y la Seguridad Internacional”. 
Con actos como este, la Asamblea General de Naciones Unidas pide apoyo a la difu-
sión del mensaje de armonía Interconfesional y “la buena voluntad de las iglesias, 
mezquitas, sinagogas, templos y otros lugares de culto del mundo, sobre la base del 
Amor a Dios y al prójimo o del Amor al bien y al prójimo”. 
-El 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. 

 En este día el Centro UNESCO Getafe-Madrid difun-
dió el Mensaje de la Directora General de la UNES-
CO a todas las emisoras de radio de la zona sur de 
Madrid con las que colabora y en especial con la 
Emisora Gestiona Radio en la que el presidente par-
ticipo dicho día en un programa de 13 a 14 horas. 

 
- El 9 de marzo en Málaga, Participación en la apertura de la Jornada sobre Com-

promiso Social con los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible  de Naciones Unidas. 
En el Museo Thyssen de Málaga se difundieron los objeti-
vos de la Agenda 2030. En el acto intervinieron entre 
otros, el Presidente de FECU, el Alcalde de la ciudad, la 
Secretaria del Centro UNESCO de Etxea-Pais Vasco y la 
Secretaria y el Presidente del Centro UNESCO de Málaga. 
 

-Participación en  la Asamblea General de Centros Federados de España, el 9 de 
marzo. 
En Málaga se ha celebrado la Asamblea General de Cetros  UNESCO, con la partici-

pación de representantes de Andalucía, Etxea- País Vasco, Ge-
tafe Madrid, Gran Canaria, Comunidad Valenciana, Málaga, 
Melilla, Motril, Murcia, Pechina. Entre otras cosas se aprobó la 
elaboración de un manifiesto conjunto para comunicar la si-
tuación presente y futura de la Federación Española y Red Ci-
vil de la UNESCO. 
 

- El 12 de junio el Centro UNESCO Getafe-Madrid participo en el encuentro Cultural y 
Empresarial, Hispano-Colombiano. En este acto 
se impartió  la ponencia Patrimonio Cultural In-
material de Colombia a cargo de  D. Francisco 
Rufián. 
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     Centro UNESCO Gran Canaria 

 
-El 13 de febrero el Centro UNESCO de Gran Canaria se siente vinculado de manera 

especial a la radio, además el Gabinete Literario su sede 
institucional, forma parte de la historia de este medio de 
comunicación en Canarias.  
 
 
 
 

 
- El 9 de marzo en Málaga asistencia a la Jornada sobre Compromiso Social  y 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, organizado por el 
Ayuntamiento y el Centro UNESCO, de Málaga, en el 
Museo Thyssen de la ciudad. En dicha actividad partici-
paron las siguientes personas: Alcalde de la ciudad, Pre-
sidente de la FECU, Secrataria del Centro UNESCO de 
Málaga y la Secretaria general del Centro UNESCO 
Etxea-País Vasco, entre otros.. 
 
 

 
-El 9 de marzo Asamblea de la FECU en la sede del Archivo Municipal malagueño 

Concejalía de Cultura. Asistieron represen-
tantes de los Centros UNESCO siguientes: 
Andalucia, Comunidad Valenciana, Etxea, 
Getafe-Madrid, Gran Canaria, Melilla, Mo-
tril, Melilla, Murcia, Pechina 
 
 
 
 
 

 
 
-El 11 de mayo se presenta en las Palmas de Gran Canaria, El I Encuentro Agenda 
2030, una jornada sobre los Objetivos  de Desarrollo Sostenible en Gran Canaria. El 
acto fue organizado por el Centro UNESCO Gran Canaria y la Consejería de Coopera-
ción y Solidaridad del Cabildo. Entre los participantes se encontraban: D. Francisco 
Montalbán, Embajador Especial para la implantación en España de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, Dª Pilar Blanco Subdirectora del Centro UNESCO Gran Cana-
ria, Arantzazu Acha Secretaria del Centro UNESCO Etxea y D. Ruper Ormaza Vice-
presidente de la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO. 
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-El 25 y 26 de octubre en la ciudad de Las Palmas de Gran canaria se presenta el 
Encuentro Archipiélago y Océano: Repercusión del Cambio Climático en los Territo-
rios Insulares. La actividad fue organizada por el Centro UNESCO en colaboración 
con el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Instituto Oceanográfico y Cambio Global. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
- 28 de octubre Acción contra el plástico en el océano, en  la playa de las Canteras, 

El colectivo Basurama empleó 700 
bolsas de plástico recicladas que se-
rán nuevamente recicladas.   Activi-
dad desarrollada en el marco del en-
cuentro Archipiélago y Océano. 
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    Centro Málaga Educación Cultura y Paz, Club para la 
UNESCO 

 
-21 de enero: Comienza en un barrio malagueño un  Programa piloto de educación 
para la paz de diez sesiones Seguimos con el objetivo de procurar educación emo-
cional y social para tod@s 
 
 -23 de enero: A través de la FECU: Reunión con las "altas esferas" del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.... 
 
 -26 de febrero: Inauguración de la nueva cárcel de Archidona, acordamos  con su 
Directora hacer nuestros programas de voluntariado social educativo..que tanto éxito 
tienen en los otros dos centros penitenciarios de Málaga. 
 
-9 de marzo: Jornada intensa sobre los ODS con alianzas con otros entes y autorida-
des, alcalde de Málaga y representantes de CIFAL UNITAR de la ONU ,expertos del 
INE, etc.  para sensibilizar sobre los  ODS ,en el marco del museo Thyssen de Mála-
ga https://www.facebook.com/CECUnesco/videos/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9 de marzo: Asamblea General  de la FECU en la sede del Archivo Municipal Mala-
gueño Concejalía de Cultura. 
 
-21 de marzo: Participación activa en el Día internacional contra la discriminación 
racial.ONU. En el patio de banderas del Ayuntamiento . 
 
-9 de abril : Participación en la 1ª Cumbre de la ONU en Málaga. 
 
-21 de septiembre: Fuimos  galardonados con el premio único para  ONG cooperan-
te, desde el CIS de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Mº del 
Interior, en la gala del día de la Merced. Entregó el premio la Subdelegada del Go-
bierno Dª María Gámez 
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-28 de septiembre: Firma del acuerdo C- UNESCO Melilla y C-UNESCO Málaga. Mu-
seo Jorge Rando. https://www.facebook.com/100004786578947/videos/ 
 
-5 de octubre : Extendimos nuestro programa de educación para la paz a la ciudad 
de Marbella en colaboración con entidades del lugar. 
https://www.facebook.com/centroUNESCOmalaga/photos/ 
 
-10 de octubre: Participamos con ponencias en el Seminario de cátedras de derechos 
humanos y cultura de paz , en la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
 -1 de noviembre: Colaboramos activamente en el ll Fórum de Ciudades contra la 
Violencia y por La Paz, en Madrid 
 
- 17 de noviembre: Un año más la FECU, a través de su presidente D. Alberto Gue-
rrero, colaboró en el congreso organizado por la Organización Internacional Nueva 
Acrópolis en conmemoración con el Día Mundial de la Filosofía. Dicho Congreso tuvo 
como lema "La dignidad Humana", y tuvo como participantes destacados, además de 
la de D. Alberto Guerrero (presidente de la FECU) la de D. Graciano  González R. Ar-
naiz, Director del departamento de Ética de la Universidad Complutense de Madrid, y 
la de D. Miguel ángel Padilla, Vicepresidente del Club UNESCO de Málaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3 de diciembre: Participamos en las VI Jornadas de la Paz, celebradas en Jerez, La 
alcaldesa firmó la adhesión del municipio a la Red de Municipios por la Paz y los va-
lores UNESCO, proyecto que lideramos junto con la FECU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
VARIOS: Difusión y Celebración de los días mundiales de ONU y UNESCO, en espe-
cial los de Filosofía, Derechos Humanos, contra la Violencia de género, y Yoga. 
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        Centro UNESCO de la C. A. de Melilla 

  -  Organización de Conferencia “Yennayer: Origen y significado”, a cargo de Dr. D. 
Faris El Messaoudi, en Sala de Grados de Campus Melilla de la UGR, el martes 16 
de enero de 2018    

-  Entrega de Placa de Centro UNESCO Melilla en reconocimiento a su labor profesio-
nal, aportación a la Ciencia y colaboración desinteresada, al Doctor Julián Álvarez 
García. Estadio Madrid Arenas, sábado 17 de febrero de 2018.   

  -  Participación en IX Asamblea Mundial Amazigh, desarrollada en Marrakesh (Ma-
rruecos), del 16 al 18 de febrero de 2018   

  -  Desarrollo de Conferencia: “Mujeres en el Deporte. Educación para la igualdad”, 
impartida con el Patrocinio de la Consejería de Educación dela CAM, por Dña. Inma-
culada Ortells Rodríguez y Hana Hadi Mohamedi, en Salón de Actos de Campus Me-
lilla de la UGR, el miércoles 21 de febrero de 2018.   

  -  Participación y colaboración en acto solidario “Voces por la Humanidad” Ayuda a 
Refugiados Sirios, desarrollado por Human Appeal España, celebrado en Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Melilla, el domingo 4 de marzo de 2018.   

  -  Participación en Jornadas sobre ODS y Agenda 2010. Organizadas por Centro 
UNESCO de Málaga y Ayuntamiento de Málaga en Museo Thyssen. Málaga, 9 de 
marzo de 2018.   

  -  Participación en Asamblea de la Federación Española de Asociaciones, Centros y 
Clubes UNESCO, celebrada en Archivo Municipal del Ayuntamiento de Málaga, el 9 
de marzo de 2018.   

  -  Participación en VII Conferencia Internacional “Persona y Mundo: Percepción del 
Mundo, Conflicto y Mediación”, organizada por Universidad Estatal de Udmurtia, en 
Izhevsk (Rusia) del 5 al 8 de abril de 2018.   

  -  Organización de Conferencia: “Hablemos de Ramadán: Claves éticas y sociales 
del ayuno musulmana”, por D. Abdelaziz Hammaoui, en Convenio con el Instituto 
de las Culturas, en el Campus de la UGR Ramadán, martes 15 de mayo de 2018   

  Organización de Conferencia; “En defensa de la educación” impartida por Dr., D. 
Duncan Waite de la Universidad Estatal de Texas (Estados Unidos). Patrocinada por 
Consejería Educación, en el Campus UGR en Melilla, el lunes 14 de mayo de 2018.   

 -Participación en Reunión de Trabajo convocada por Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO, en sede de la AECID en Madrid, el viernes 25 de mayo 
de 2018.   

 -Aprobación de Proyecto por parte del MECD (Resolución 17 de noviembre de 2017) 
de Compensación Educativa para Centro de Menores Inmigrantes Acogidas “Divina 
Infantita” para el curso 2017-18.   

- Entrega de Placa del Centro UNESCO de Melilla, en reconocimiento de su trayectoria 
Deportiva Internacional a D. Yusef Abdeselam Kaddur  con fecha 6/abril/18 Día In-
ternacional del Deporte, en Centro UNESCO Melilla, el 30 de agosto de 2018. 

- Presentación del Proyecto Aula de Arte Contemporáneo y Educación en Valores para 
MENAS, con cargo al 0,7 % del IRPF para año 2019, a Consejería de Bienestar So-
cial, el 4 de septiembre de 2018. 

- Participación en inauguración del Centro de la ONU,  Centro Internacional de For-
mación de Autoridades y Líderes en Málaga (CIFAL), el 28 de septiembre de 2018. 
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- Firma del Memorando de Colaboración entre Centro UNESCO de Málaga y Centro 
UNESCO de Melilla, en la Fundación Museo “Jorge Rando” de Málaga, el 28 de sep-
tiembre de 2018. 

- Participación en XI Jornada de Desarrollo y Seguridad en el siglo XXI “La Seguridad 
y defensa europeas. Implicaciones para España y el Norte e África”, organizadas 
por la Fundación Hispano Marroquí para el Desarrollo Social (FHIMADES) en Salón 
de Dorado del Palacio de la Asamblea de Melilla, el 4 de octubre de 2018. 

- Entrega de Placa del Centro UNESCO de Melilla, en reconocimiento de su labor de 
Conservación del Patrimonio Automovilístico, a la Asociación de Amigos del Museo 
del Automóvil de Melilla, en Parque Hernández, el 6 de octubre de 2018. 

- Participación en Actos de Inauguración del 7 Festival Internacional de Cine y de 
Memoria Común, celebrado en Nador (Marruecos) el 6 de octubre de 2018.  

- Visita Exposición “Banderas Históricas de España”, organizada por el Instituto de 
Historia y Cultura Militar, en Centro Cultural de los Ejecitos “Casino Militar” del 5 al 
20 de octubre,  el 10 de octubre de 2018 

-  “I Salón Internacional Melilla de Arte Contemporáneo y Turismo Cultural”, en PEC/ 
Casino Militar/ Hospital del Rey/ Centro La Hípica, del 25 de octubre al 4 de no-
viembre de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
-  
 
- Participación en Conferencia organizada por Asociación Men Guimel “Mi Sefarad: 
Cuatro décadas con los españoles”, desarrollada en Centro Cultural de los Ejércitos 
de Melilla, el miércoles 21 de noviembre de 2018 

- Participación en 13 Reunión del Comité Intergubernamental de la UNESCO de la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,  en Port Louis 
(Mauricio) 23 de noviembre a 3 de diciembre de 2018. 
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    Club de  Motril para la UNESCO 
 
 
 
- Firma el 17 de septiembre del   CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIEN-
TO DE MOTRIL Y EL CLUB MOTRIL PARA LA UNESCO  con el Ayuntamiento de Motril. 
 
 
- Comenzamos regularmente nuestro 6º año  del Curso de Enseñanza de la Lengua Espoñola 
para inmigrantes 2018-2019. Estrecha colaboración con  los Centros de acogida SAMU Y MEN-
SAJEROS DE LA PAZ, todos alumnos menores de 18 años tutelados por la Junta de Andalucia y 
el Juez de menores, clases de apoyo para la enseñanza de la Lengua Española. Asi mismo, 
ayudamos al aprendizaje  de nuestro idioma a los  alumnos adultos que se acercan por nuestras 
2 aulas, En total entre jóvenes y adultos unos 60 alumnos.Disponemos para las clases de  profe-
sores y maestros voluntarios que imparten las clases regularmente todo el curso escolar, de oc-
tubre a junio. 
 
 
 
- Actividades de divulgación pública del ideario de la UNESCO 
a) El dia 30 de enero: DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA. Coferencia-coloquio por el ponente 
don Joaquin Medina Ferrer, licenciado en Magisterio, Historia Contemporánea y en Derecho y 
Ciencias Politicas. 
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b).-El dia 9 de Marzo: DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (colaboracion conjunta con la AA de 
Mujeres Progresistas "Victoria Kent") 
coferencia-coloquio sobre la AGRESION SEXUAL Y LA SUMISION QUIMICA, por la ponente 
Doña Nieves Montero de Espinosa. Medico Forense. Experta universitaria en vilolencia de géne-
ro y psiquiatria forense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c).- 5 de junio:  DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. Conferencia coloquio acerca de VEN-
CER LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICOS 
cuyo ponente fué: don Juan Antonio Martinez Romera, licenciado en Geografia e Historia y re-
ponsavble del Ärea  marina y litoral de "Ecologistas en Acción de Granada" 
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       Centro UNESCO de Murcia 
 
- Asistencia a actividades formativas: 
-El 3 de marzo se participo en las Jornadas de Interculturalidad y Formación de   la 

Mujer Indígena Paraguaya.  Desde el año  2006 
el Centro UNESCO de    Murcia  ha venido tra-
bajando con la Dirección General de Educación 
Escolar Indígena de Paraguay. En esta ocasión 
se participó en las Jornadas organizadas por la 
Asociación Gestión Cultura Murcia. 
 

-El 9 de  marzo, se  asistió  en Málaga  en  el Pacto  Social con  los  Objetivos   de  
Desarrollo Sostenible. En el Museo C. Thyssen, organizado 
por el Club Cultura y Paz para la UNESCO de Málaga, se 
difundieron los 17 ODS y la Agenda 2030. Intervinieron en-
tre otros: D. Francisco de la Torre, D. Alberto Guerrero, Dª 
Arantzazu Acha, D.Angel Padilla, Dª Elena López y D. A. 
Damian Requena. También asistieron los Centros de Etxea-
Pais Vasco, Madrid-Getafe, Gran Canaria, Comunidad Va-
lenciana, Melilla, Motril, Andalucia y Pechina. 

-El 4 de junio en la Escuela de la Función Pública de la CARM, se presenta el curso de  
formación para funcionarios de la  Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. “Implementación de la Agenda 2030 y 
ODS”. En el participan, Amparo Marzal Presidenta de UNICEF 
en Murcia, Carmen María Zamora  Directora General de la 
Función Pública, Manuel Pleguezuelo  Director General  de  
Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación, y Francisco 
Saavedra  Director de la Escuela de la Función Pública.  
                                     

-El 5 de octubre, el Presidente de UNESCO Murcia, asiste al I Forum de Mayores y  
voluntariado: La Historia a través de su Mirada. La activi-
dad fue organizada por la Asociación Nacional de Mujeres 
Empresarias, Directivas y Ejecutivas. Intervinieron en el 
acto: Concha Bravo la Presidenta Nacional, Fernando López 
Miras Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, Juan Antonio Pedreño, Carlos Torres, Simón Pá-
rraga, Mº Jesús Bonilla, María Dolores Bolarin, y Mª Dolores 
García. 

- El 13 de noviembre Pablo Reverte y Pedro Angosto, participan en la Jornada 
organizada por FADE, Derecho Humano al Agua; esta activi-
dad está relacionada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
nº 6, Agua y Saneamiento. El secretario del Centro UNESCO 
de Murcia, Pedro Angosto, interviene para explicar su expe-
riencia en materia de cooperación y agua. Durante tres años 
ha estado desarrollando un proyecto Agroalimentario de for-
mación con indígenas de Paraguay. 
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Representación Institucional: 
-El 26 de enero, Pablo Reverte participa como secretario de FECU en una reunión 

con la Agencia Española de Cooperación Internacional pa-
ra el Desarrollo. Por parte de la Comisión Nacional asiste 
Carmen Pinar, Secretaria General Adjunta de la Comisión 
Nacional Española para la UNESCO, por parte de la AE-
CID, asiste Leticia Pico, y por parte de la FECU, la Junta 
Directiva. Se consigue un acuerdo para trabajar coordina-
damente y se analiza la situación por la que están atrave-
sando los centros en relación a la nueva normativa. 

-El 12 de septiembre se participa en la elaboración de Proyectos Participativos para  
la Cooperación y el Desarrollo, 2019. La Dirección General 
de Unión Europea, Acción Exterior y Cooperación ha invita-
do a las Organizaciones No Gubernamentales, para la 
Cooperación y el Desarrollo. El objetivo de la reunión ha 
sido conocer la distribución del presupuesto y admitir su 
aprobación en su caso. 
 
 

-El 23 de octubre con motivo del Aniversario de las Naciones Unidas, la Consejería  
de la Presidencia,  presenta la Implementación  de los ODS y 
la Agenda 2030, en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, en esta ocasión, en la Facultad de Turismo de la Uni-
versidad de Murcia. Al acto asisten las ONGD de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia y en el intervienen la 
Decana de la Facultad, el Consejero de la Presidencia y un 
representante de las ONG. 
 

-El 5 de noviembre el Centro UNESCO de Murcia es convocado como miembro del  
Consejo Regional de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo.  En dicha reunión se abordo la convocatoria de subvencio-
nes de educación y sensibilización para el desarrollo de la 
CARM, el Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Re-
gión de Murcia  2018-2021 y el Estado de Ejecución de los Pre-
supuestos. 
 

-El  8  de  noviembre,  con motivo  del  Año  Europeo  del  Patrimonio  Cultural, 2018 
el Centro UNESCO de Murcia, ha sido invitado a participar en 
el Diálogo Ciudadano sobre el Patrimonio. Además intervinie-
ron  los responsables de las candidaturas a ser consideradas 
como bien Cultural Inmaterial por la UNESCO siguientes: Los 
Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, Los Bordados de los 
Desfiles Procesionales de Lorca, La Tamborada de Mula, y Las 
Mañana de Salzillo. 
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Club de Pechina para la UNESCO 
.- Acuerdo con la Emisora Candil Radio 107.3 FM  para la difusión de 17 spots 
de 32″ sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones 
Unidas.  1.095 emisiones  realizadas durante todo el año 2018. 
.- Realización de programas radiofónicos  específicos sobre la UNESCO. 
.- Pronunciamientos escritos a petición de la Consejeria de Medio Ambiente y Orde-
nacion del Territorio. Delegación Territorial de Almería a tener en cuenta en los dis-
tintos Informes Ambientales Estratégicos que nos s han remitido.  
Propuesta de la creación de un ECO-MUSEO en el BAJO ANDARAX  
 Investigación y exposición del histograma normativo  o  “linea del Tiempo mul-

timedia ” de la UNESCO y, su  influencia directa e indi-
recta  en el desarrollo pedagógico local (1942-2018), 
con motivo de la celebración del 75 Aniversario de la 
creación del CEIP “ José Díaz Díaz” de Pechina. 

https://www.diariodealmeria.es/provincia/Jose-Diaz-
ensenando-generaciones-

pechineros_0_1263773932.html 
 
  

“PROYECTO GLOBAL DE COMUNICA-ACCIÓN “con el I.E.S. “Aurantia “ de Be-
nahadux en el taller de Jóvenes y Patrimonio acercamiento 
entre culturas. 
 
 
 . 
 
 

 
-  CICLO DE CONFERENCIAS que bajo el título general de “Educación, Cultura de 

paz y Desarrollo Sostenible” se han programado con moti-
vo del Año Europeo de Patrimonio y su relación con los ODS. 
 
 
 
 
 
 

Recopilación, compra de revistas  y exposición sobre “EL CORREO DE LA UNESCO”en 
los 70 años de la Declaración de los DD.HH. 
.- Celebración de Días internacionales. Día Mundial de la 
Radio, Día Mundial del libro, Día de la Mujer, Día del Re-
fugiado…… 
.-  Inicio del Estudio de investigación cultural  sobre el 
Palmeral de Sierra Alhamilla que se presentará  como   
propuesta ante  las distintas administraciones  para que 
obtenga la denominación de “OASIS  y/o PAISAJE CUL-
TURAL” 
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I CONCURSO DE CONSERVACIÓN DE LA ARQUITECTURA TRADICIONAL 
PROPIA DEL BAJO ANDARAX. 

 
La Mancomunidad entrega los diplomas a los propietarios de las viviendas seleccio-
nadas en el concurso promovido por el Club de Pechina para la Unesco.(28-12-2018) 
https://www.noticiasdealmeria.com/el-bajo-andarax-pone-en-valor-un-total-de-
diecisiete-fachadas-historicas 
La Junta Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax ha respaldado 
por unanimidad la propuesta presentada por este Club de Pechina para la Unesco en 
la que se convocaran todos los años  un premio de reconocimiento de arquitectura 
popular por conservación y reforma de fachadas en los cascos urbanos de los siete 
municipios de la comarca (Benahadux, Gádor, Huércal de Almería, Pechina, Rioja, 
Santa Fe de Mondújar y Viator). 
 
TALLERES , CHARLAS COLOQUIOS  Y EXPOSICIONES: 

I.E.S “ Puerta de Pechina” 
Exposición fotográfica dedicada a los niños 
de todo el mundo que, de camino a la escuela, 
hacen frente a auténticos desafíos, a veces hasta 
el punto de poner en riesgo su integridad perso-
nal, para obtener una educación que pueda ayu-
darles a mejorar sus vidas.La reproducción sin 
permiso de estas fotografías está totalmente 
prohibida. 

  http://www.unesco.org/new/es/media-
services/multimedia/photos/journey-to-school-photo-gallery/ 

I.E.S” Aurantia” Benahadux 
Taller y Charla coloquio a todos los nivesles de la 
ESO sobre la realación de los ODS y el Patrimonio. 
Utilización del material patrocinado por la AECID y el 
Sector de la Cultura de UNESCO: “DIVERSIDADES el 
juego de la creatividad”. 
http://www.diversidades.net/flooone/home.html 
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  A N E X O S 
Anexo 1. Acta compartida de la reunión ente la AECID y FECU. 
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Anexo 2. Acta de la reunión de FECU con el ex Secretario General, Sr. 
Fernando Valenzuela el 21.05.2018. 

 
PUNTOS IMPORTANTES DE LA REUNIÓN ENTRE LA FECU Y LA COMISIÓN NA-
CIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO. 
 
 
En un clima de reflexión conjunta y de colaboración entre la FECU y la Comisión Nacional, tuvo 
lugar el 21 de Mayo de 2018 una reunión en la AECID para que a través del diálogo constructivo 
se asentasen las bases para una tarea compartida a corto, medio y largo plazo y en la que se pusie-
ron de relieve los siguientes puntos. 
 
2 Se destacó las Actividades y Proyectos que la FECU, Centros, Clubes y Asociaciones han ido 

desarrollando sin dejar que los temas normativos, siendo importantes o los asuntos 
administrativo-burocráticos, nos descentren y nos alejen de lo importante: Difundir y 
practicar los Valores de UNESCO. 

3 Se ha señalado por parte de FECU la conveniencia y oportunidad de que todas las redes  de 
España trabajen conjuntamente por los ODS y la AGENDA 2030 habilitando para ello desde 
la Comisión Nacional los cauces convenientes de coordinación y evaluación. Desde FECU 
hemos ofrecido al Secretario General la colaboración de trabajar en este reto conjunto de 
todas las redes UNESCO de España en esta temática específica y de total actualidad. Se hizo 
entrega al Secretario General del Informe FECU del 2018 sobre actividades en ODS que el 
11-05-2018 se entregó también al Embajador D. Francisco Montalbán. Así mismo se entregó 
también 2 documentos de 2 proyectos sobre ODS que FECU tiene voluntad de llevar a cabo 
si se encuentra la financiación correspondiente: 1 Proyecto de información on line y 1 
Proyecto de edición digital de un Boletín Mensual sobre Educación y ODS. 

4 Acreditaciones y Desacreditaciones: Compartimos que son temas muy importantes y 
delicados. Ambas partes hemos manifestado la voluntad de trabajar en colaboración tanto en 
la vigilancia como en el aspecto de la promoción y animación. Este es sin duda, uno de los 
temas de interés y prioridad en el que vamos a colaborar . 

5 Nuevo Decreto sobre la Comisión Nacional: El Secretario General ha manifestado su 
voluntad de contar con todos, también con la FECU, para intercambiar sugerencias y 
visiones, ha señalado su visión de la Sociedad Civil y de los Gobiernos Autonómicos, que en 
su opinión deben estar representados en el Pleno de la Comisión en comparación a como 
estaban representados en el Real Decreto del 2004. Se apuntó también la posibilidad de que la 
FECU estuviese también representada en dicho Pleno. 

6 Financiación: se comentó que este es uno de los puntos de mayor debilidad de la FECU y de 
los Centros, Asociaciones y Clubes. El Secretario General indicó que la Comisión como tal 
no cuenta con un presupuesto propio, por lo tanto la FECU como las Asociaciones, Centros y 
Clubes deberán acudir a las subvenciones ordinarias de la AECID. 

 
7 Desacreditación del Centro UNESCO de la Comunidad Valenciana: se ha tratado y 

debatido con intensidad este asunto. Después de diversos comentarios, explicaciones y 
reflexiones por ambas partes, resaltando la insistencia por parte de los representantes de la 
FECU. El Secretario General manifestó su acuerdo en recibir a una representación de la 
entidad y tratar las condiciones y procedimiento a seguir  para una posible nueva 
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acreditación. Los representantes de la FECU expresaron su alegría por esta nueva 
oportunidad para los compañeros de la Comunidad Valenciana. 

8 Nuevas acreditaciones: el Secretario General manifestó que en adelante todas las nuevas 
asociaciones y entidades que soliciten acreditarse deberán tener un seguimiento unos años 
antes de su acreditación. FECU manifestó la voluntad de colaborar también en este aspecto 
tan importante de promoción y acreditación de nuevas asociaciones que se quieran incorporar 
al Movimiento de la Sociedad Civil UNESCO 

9 En relación al Plan de Acción 2018 de FECU se trató con algún detenimiento la problemática 
en torno a las relaciones de la FECU con Fundación Dancing for the Millenium y con el 
“Diploma de la Biosfera” del Instituto de Turismo Sostenible. 

           Lo Primero que destacó el Secretario General es que el único que puede dar un          patro-
cinio es la UNESCO y la Comisión Nacional por su delegación.  
La Comisión ha observado ambigüedades y ánimo de lucro en ambos casos por lo que hasta ahora 
dichos proyectos no han sido patrocinados ni por UNESCO ni por la Comisión Nacional. 
El Secretario General reclama a la FECU mucha prudencia antes de hacer acuerdos con otras insti-
tuciones tendrá muy en cuenta estas orientaciones de la Comisión Nacional.  
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Anexo3. Acta de la reunión del ex Secretario General, Sr Fernando Valen-
zuela, con los Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de España el 
25.05.2018 

 
 
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE LAS ASOCIACIONES, CENTROS Y CLUBES UNESCO CON 
LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO, CELEBRADA 
EN LA AECID EL 25 DE MAYO DE 2018. 
 
Presentes:   
Don Luis Ramallo, Presidente de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la     
UNESCO.  
Doña Leticia Pico de Coaña, Jefa del Departamento de Coordinación de Relaciones Culturales y Científi-
cas de la AECID. 
Don Fernando Valenzuela Marzo, Secretario General de la Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO 
 Doña Carmen Pinar Galán, Secretaria Adjunta de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO   
 
Inicia la reunión D. Luis Ramallo, quien saluda a todos los presentes y seguidamente hace una reflexión a 
la Secretaría General sobre la falta de conexión real durante años con la Sociedad Civil, lo que ha causado 
malentendidos y confusión en algunos casos. Comunica que viene lleno de esperanza y con muchas ganas 
de mejorar las relaciones, no sólo con París, sino con la Comisión Nacional cuyo Consejo Ejecutivo antes 
se reunía todos los meses. Manifiesta la enorme importancia de clarificar la actual situación siendo vital la 
presencia de la Sociedad Civil en colaboración en con los órganos de Gobierno. 
 
Doña Leticia Pico de Coaña, piensa que este momento es adecuado para aprovechar, mejorar y fortalecer 
las relaciones con la UNESCO que es una prioridad para España, aunque no se ha dotado en los presupues-
tos como merece se merece al no haber presupuesto para los ODS en la Agenda 2030. Nos anima a trabajar 
unidos para adaptarnos a las nuevas directrices de la UNESCO 
 
El Embajador: Don Fernando Valenzuela, Secretario General expresa que todo el actual entramado necesita 
revisión, para ello es imprescindible voluntad por parte administrativa: La Comisión Nacional está sujeta a 
la reforma de la Agencia Estatutaria, por esta razón la Comisión Nacional está trabajando para estar lista 
cuando esto se produzca y reanimar a los Ministerios antes implicados, de forma que lo que surja tenga una 
relación más estrecha con la Comisión y se tengan reuniones más frecuentes y estrechas con la FECU. 
Nos anuncia que existe un periodo de transición para cumplir la nueva normativa de la 39 Asamblea Gene-
ral de París para las Asociaciones y Clubs UNESCO de la Red Civil por un periodo de 2 años, que termina-
rá en Noviembre del 2019. A partir de esa fecha UNESCO decide y se cumple la Norma a rajatabla. 
 
1)Desaparece el nombre de Centro, parece que incluso se está estudiando la desaparición de Centro 
2.Sólo se acepta el nombre de Asociación o Club, acompañado de la preposición PARA, afín de eliminar 
cualquier confusión. 
 
2)Se revisa la denominación geográfica para evitar confusiones. Es decir que el nombre del Club o 
Asociación será el de la Ciudad o Pueblo en el que esté acreditado, no podrá llevar acompañado el nombre 
de la Comunidad Autónoma. 
 
En estos 2 puntos algunos compañeros representantes de sus respectivos Centros manifiestan su desacuerdo 
y el gran perjuicio que les supone el cambio, hablan también de su peculiaridad.  
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Es el caso de UNESCO ETXEA, CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA, CENTRO UNESCO DE EX-
TREMADURA, IGUALADA Y CENTRO ESPECIALIZADO EN DEPORTE DE ARAGÓN. 
El Secretario General escucha sus razonamientos y comunica que se estudiará individualmente cada caso. 
 
Toman también la palabra los compañeros de Cataluña, que se sienten perjudicados por la desaparición de 
la Federación Catalana, después de haber estado funcionando durante 30 años. El Secretario General mani-
fiesta que sólo puede haber una Federación por Estado. La Vicepresidenta de la FECU en representación de 
su Presidente que no ha podido asistir a la reunión, señala que la FECU estaría encantada de poder contar 
entre sus federados con los compañeros de Cataluña y les anima a unirse a la Federación Española para 
poder seguir trabajando y compartiendo tan enriquecedora experiencia. Los compañeros catalanes expresan 
su voluntad de hablarlo en sus respectivos lugares y comunicar posteriormente su decisión que esperan sea 
de colaboración y pertenencia a la FECU 
 
El Secretario General afirma que la UNESCO  ha comunicado que van a ser muy rígidos con quienes se 
vayan a acreditar en el futuro, se les exigirá un tiempo de rodaje de alrededor de 2 años en los que se exa-
minará su trayectoria para comprobar su funcionamiento antes de ser acreditados.   Habrá “cierta flexibili-
dad” con los antiguos para el cumplimiento de la nueva Normativa, que aunque está aceptado el periodo de 
transición de 2 años se pretende: “No agotarlo hasta el extremo sino que cuanto antes mejor” 
 
3) Logotipo de las Asociaciones y Clubs: su composición y uso, la Comisión Nacional nos presentó el 
diseño que estará permitido usar que estará dividido en 2 partes: 
            A la izquierda el nombre de la Asociación o Club con su propio logo, y separado a la derecha: el 
logo de la UNESCO con la denominación: Miembro de......... 
 
4)Dominios de Internet, direcciones de correo electrónico y redes sociales: desaparece el acrónimo 
UNESCO de estos lugares. 
Únanimemente todos los representantes de los Centros y Clubs manifestamos nuestro enorme pesar por el 
perjuicio que para todos representa eliminar la visibilidad trabajada durante tantos años. El representante de 
Melilla sugiere la posibilidad de que sea la Comisión Nacional quien tenga un dominio en el que cada Club 
o Asociación se una para poder mantener su nombre junto al acrónimo UNESCO, de esta manera no habrá 
confusión al quedar claro que NO se trata de la UNESCO. El presidente Don Luis Ramallo también se 
muestra contrario a esta medida. En cuanto al tema de los correos igualmente se trabajará sobre estas y 
otras ideas..... El Secretario General nos dice que no es una solución sencilla.... 
 
5)Patrocinios: únicamente pueden dar patrocinios UNESCO Y LA COMISIÓN NACIONAL. Ni la 
FECU, ni las Asociaciones ni los Clubs están autorizados a patrocinar. Las Asociaciones y Clubs podrán 
utilizar el logo completo cuando figure en folletos o carteles  en los que sean ellos mismos los que organi-
zan el Acto..... tampoco estarán autorizados a usarlo si participan conjuntamente con otra entidad en algún 
Acto. 
Si se solicita a la Comisión Nacional su patrocinio, ésta lo autorizará para el uso único de ese acto. No lo 
patrocinará de nuevo de manera recurrente. 
 
Las Asociaciones y Clubs UNESCO podrán utilizar convenientemente su logo en sus páginas web, 
sus tarjetas, papelería etc 
 
6)Actividades: Se recomienda trabajar sobre los ODS, poniendo especial énfasis en el número 4, se acon-
seja también trabajar sobre el Patrimonio con el mayor grado de concreción, también se nos invita a traba-
jar conjuntamente con las Escuelas Asociadas, Cátedras UNESCO y con nuestras propias Asociaciones y 
Clubs. 
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Se nos recuerda: 1 Estado =  1 Federación trabajando en cooperación y colaboración con la Comisión Na-
cional. 
 
Como cierre de la reunión el Secretario General nos informa que la Comisión Nacional va a tratar de ser 
más comunicativa dándole cabida a la Sociedad Civil y que mantendrá una comunicación constante con la 
Federación reconociéndola como instrumento de unión en proyectos comunes, para que no se convierta en 
un frente unilateral distante de los principios de la UNESCO. 
Anima a la Federación a incentivar su posición en el contexto internacional poniendo de manifiesto su 
fuerza. Igualmente anima a que cada Asociación o Club haga su propuesta sobre el Dominio para seguir 
explorando ese camino.  
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Anexo 4. Manifiesto elaborado y difundido por los Centros UNESCO Fede-
rados.Marzo 2018. 

Manifiesto 
Federación Española de Clubes y Centros UNESCO (FECU) 2018 

 
 

1- Antecedentes	y	justificaciones_______________________________________	
	

Este	documento,	así	como	el	espíritu	que	ha	dado	nacimiento	a	todas	las	Asociaciones	y	Clubs	que	lo	fir-
man,	está	inspirado	en	el	Preámbulo	de	Constitución	de	la	UNESCO,	donde	se	nos	insta	a	todos	al	logro	de	
una	Paz	perdurable	a	través	de:	
	“la	solidaridad	intelectual	y	moral	de	la	humanidad”	y	“un	espíritu	de	responsabilidad	y	de	ayuda	mu-
tua”:	
	

“Que,	puesto	que	 las	guerras	nacen	en	 la	mente	de	 los	hombres,	es	en	 la	mente	de	 los	hombres	
donde	 deben	 erigirse	 los	 baluartes	 de	 la	 paz;		
	
Que	la	amplia	difusión	de	la	cultura	y	la	educación	de	la	humanidad	para	la	justicia,	la	libertad	y	la	
paz	son	indispensables	a	la	dignidad	del	hombre	y	constituyen	un	deber	sagrado	que	todas	las	na-
ciones	 han	 de	 cumplir	 con	 un	 espíritu	 de	 responsabilidad	 y	 de	 ayuda	 mutua;		
	
Que	una	paz	fundada	exclusivamente	en	acuerdos	políticos	y	económicos	entre	gobiernos	no	po-
dría	obtener	el	apoyo	unánime,	sincero	y	perdurable	de	 los	pueblos,	y	que,	por	consiguiente,	esa	
paz	 debe	 basarse	 en	 la	 solidaridad	 intelectual	 y	 moral	 de	 la	 humanidad.	 “	
	

Por	otro	lado	el	papel	clave	de	los	movimientos	para	la	UNESCO	dentro	de	la	sociedad	civil	siempre	ha	sido	
defendido	por	los	precedentes	directores	generales:		
	

«	 ¿Cuál	 es	 nuestra	mayor	 preocupación,	 que	 traspasa	 todas	 las	 reformas,	 hechas	 y	 por	 hacer?	
Formar	 a	 los	 ciudadanos	 del	 mundo	 de	 mañana,	 ciudadanos	 autónomos,	 críticos,	 polivalentes,	
creativos,	capaces,	en	una	palabra,	de	enfrentarse	a	múltiples	retos	que	el	siglo	XXI	no	dejará	de	
plantearnos.	»		
Bienvenidos	a	todos,	aquí,	en	su	casa.	»		
Federico	Mayor	Zaragoza		

	
«	Los	clubes	para	la	UNESCO	desempeñan	un	papel	clave	en	el	cumplimiento	de	la	misión	de	la	Or-
ganización:	son	facilitadores,	que	defienden	los	valores	y	los	principios	de	la	UNESCO,	estimulan	el	
diálogo,	favorecen	la	diversidad	cultural	y	tienen	la	capacidad	de	contribuir	a	la	paz	y	al	desarrollo	
humano.	 Para	 alcanzar	 nuestros	 objetivos,	 es	 absolutamente	 esencial	 que	 la	 sociedad	 civil	 y	 los	
clubes	para	la	UNESCO	en	particular,	estén	en	el	centro	de	la	acción	de	la	UNESCO.	»		
Koïchiro	Matsuura		
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Los  Clubes y Asociaciones para la UNESCO nacieron de la propia iniciativa de la sociedad civil, con el 
objetivo de infundir los principios de la Organización en el corazón de todos los pueblos. « puesto que las 
guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes 
de la paz” (preámbulo del Acta constitutiva) y para ello, los propios ciudadanos se hicieron suyos los valo-
res de la UNESCO sin esperar el juicio de sus respectivos Estados. Así fue como nació el primer club para 
la UNESCO en Sendaï, Japón, el 19 de julio de 1947. Muy rápidamente, numerosos grupos de ciudadanos 
voluntarios desearon seguir este camino: por eso, aún hoy, miles de personas se movilizan por la UNESCO 
en el mundo entero a través de los Clubes y Asociaciones para la UNESCO.  
Al ofrecer espontáneamente su tiempo y su energía, estos miembros de estos movimientos para la UNES-
CO aseguran desde hace 70 años una comunicación directa, adaptada a los códigos socioculturales, en co-
laboración con los actores públicos institucionales y locales, y ofrecen una visibilidad gratuita a la UNES-
CO, a sus programas, ideales y valores, en todos los niveles de la sociedad civil, lo que favorece la consoli-
dación de los ideales de la UNESCO. 
A lo largo de los años se ha puesto de manifiesto que la gran riqueza de la UNESCO es la red civil de Aso-
ciaciones clubs UNESCO, Escuelas asociadas, cátedras UNESCO, etc. que han llevado los altos ideales y 
objetivos a la población en general implicándola y haciéndolos suyos. 
A todos los que formamos parte de esta Red Civil de la UNESCO nos mueve el sano orgullo de formar 
parte de un proyecto de Bien común para la humanidad que no es patrimonio de ningún estado ni institu-
ción sino que nació precisamente como una aspiración legítima de toda la humanidad 
Puesto que la Red Civil es imprescindible para el logro de los  Fines  de la UNESCO y el desarrollo de los 
ODS, obviarlo sería una falta evidente de interés en el desarrollo de estos Objetivos. 
 

2- Reafirmación	de	Valores	y	Principios_______________________________	
 
Consideramos oportuno reafirmar nuestros principios y valores contenidos en el ideario de la UNESCO 

• Ser	un	Faro	y	referencia	para	la	sociedad	en	los	valores	que	garanticen	la	Paz	
• Promover	una	Cultura	de	la	Paz	y	de	la	palabra,		
• Promover	el	respeto	de	la	diversidad	cultural	y	lingüística	de	todos	los	pueblos	del	mundo	al	mis-

mo	tiempo	que	una	ciudadanía	global	basada	en	la	solidaridad	moral	e	intelectual	
• Trabajar	por	la	equidad	de	género,	como	pieza	fundamental		para	alcanzar	los	derechos	humanos		la	justi-

cia	social	y	las	necesidades	económicas.	
• Promover	la	tolerancia	y	lucha	contra	los	prejuicios	raciales	
• Promover	una	educación	 libre	y	 responsable,	 con	 igualdad	de	posibilidades	para	 todos,	dirigida	

fundamentalmente	al	ser	y	no	al	tener,	que	dignifique	la	condición	humana	y	promueva	la	realiza-
ción	personal.	Sumar	cualidades	a	capacidades	

• Reafirmarnos	que	la	amplia	difusión	de	la	cultura	y	la	educación	de	la	humanidad	para	la	justicia,	
la	libertad	y	la	Paz	son	indispensables	a	la	dignidad	humana	y	constituyen	un	deber	sagrado	que	
todas	las	naciones	han	de	cumplir	con	un	espíritu	de	responsabilidad	y	ayuda	mutua	

• Promover	la	defensa	y	protección	del	patrimonio	nacional	
• Fortalecer	el	compromiso	por	el	porvenir	a	través	de	la	concienciación	en	la	población	del	desarro-

llo	de	los	ODS.	
 

3- Nos	comprometemos	a:_________________________________________	
	

• Seguir	 siendo	 fieles	 a	 los	 Principios	 y	 Valores	 de	 la	UNESCO	antes	 expuestos,	 recogidos	 en	 su	Acta	
Fundacional,	a	la	vez	de	mantenernos	firmes	en	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	una	Cultura	de	
Paz,	 así	 como,	en	 la	difusión	y	aplicación	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	 recogidos	en	 la	
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Agenda	2030	aprobados	por	NNUU	en	el	año	2015	en	especial	a	los	que	atañen	a	la	UNESCO	referen-
tes	a	la	educación,	y	la	concienciación.	

• Extender	los	programas,	prioridades	y	directrices	de	la	UNESCO	
• Fortalecer	la	comunicación	y	relación	efectiva	con	la	comisión	Nacional.	Mantener	una	reunión	anual	

de	todos	los	miembros	de	la	Federación	en	el	seno	de	la	Comisión	Nacional	Española	de	Cooperación		
con	la	UNESCO		

• Contribuir	al	buen	desarrollo	de	 las	Asociaciones	y	Clubs	federados	apoyando	cuando	sea	necesario	
sus	actividades	en	aras	a	cumplimiento	de	los	fines	y	objetivos	de	la	UNESCO	

• Velar	por	el	buen	uso	de	la	acreditación	UNESCO	de	las	diferentes	Asociaciones	y	Clubs	
• Seguir	trabajando	a	través	de	cada	entidad	de	la	Federación	en	sus	líneas	de	interés	con	la	rigurosidad	

y	seriedad	que	se	viene	haciendo	en	el	marco	de	los	valores	y	objetivos	de	la	UNESCO,	manteniendo	la	
común	de	la	implementación	de	los	ODS	y	la	agenda	2030,	como	proyecto	aglutinador	de	la	FECU.	

• Fortalecer	los	lazos	en	el	seno	de	la	FECU	y	establecer	cauces	de	comunicación	y	colaboración	con	los	
Clubs	y	Asociaciones	acreditadas	no	federados,	así	como	otras	organizaciones	de	la	red	civil	(escuelas	
asociadas,	cátedras	UNESCO,	geoparques,	etc)	

• Trabajar	 a	nivel	 internacional	para	 renovar	 y	 fortalecer	 	 las	estructuras	de	Federaciones	Regionales	
(Europea,	 Africana,	 Árabe,	 Asica-Pacífico,	 América	 Latina-Caribe)	 y	 la	 Federación	 Mundial	
(FMACU/WFUCA),	logro	de	la	sociedad	civil	que	se	inició	en	1947	

• 	
4- Manifestamos	y	Demandamos	_____________________________________-	

La Red Civil UNESCO para alcanzar su misión necesita formar parte de la Organización y sentir-
se valorada aceptando y considerando que es fundamental su aportación histórica para el logro de los obje-
tivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia, la Cultura, la Comunica-
ción e Información. 
 
Demandamos: 
• Que	se	reconozca	el	papel	esencial	de	los		Clubes	y	Asociaciones	UNESCO	y		en	el	desarrollo	y	difusión	

entre	la	población	de	los	objetivos	y	valores	de	la	UNESCO	
• Que	ese	reconocimiento	lleve	implícito	un	compromiso	de	trabajo	conjunto	por	parte	de	las	 Institu-

ciones	nacionales	y	supranacionales.	
• Que	es	necesaria	una	ordenación,	claridad	y	trasparencia	tanto	en	el	seno	de	las	comisiones	como	de	

las	Asociaciones	y	Clubs	asociados	a	la	UNESCO	para	lo	cual	estamos	plenamente	dispuestos	s	colabo-
rar	

• Que	en	ningún	caso	los	problemas	causados	por	la	poca	atención	prestada	a	los	Clubs	y	Asociaciones	
por	parte	de	las	Instituciones	nacionales,	ausencia	de	regulación	y	poca	comunicación,	de	los	que	oca-
sionalmente	 se	 han	 podido	 derivar	 prácticas	 por	 parte	 de	 algún	 centro	 no	 afines	 a	 los	 objetivos	 y	
normas	de	la	UNESO,	se	quieran	solucionar	haciendo	desaparecer	a	la	sociedad	civil	del	organigrama	
de	expansión	y	desarrollo	de	los	objetivos	de	la	UNESCO.	Antes	bien	entendemos	que	se	debe	de	es-
tablecer	una	mayor	colaboración	y	trasparencia,	escuchando	a	la	sociedad	civil,	además	de	dotar	a	la	
Comisión	Nacional	de	lo	que	por	ley	requiere	para	desempeñar	adecuadamente	sus	fines	de	puente	
entre	la	ciudadanía	y	la	propia	Organización	Mundial	

• Que	haya	un	buen	marco	normativo	para	Asociaciones	y	Clubes	UNESCO	ya	que	consideramos	que	el	
Marco	Normativo	aprobado	en	la	39	Conferencia	General,	sin	consulta	conocida	a	las	propias	Asocia-
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ciones	y	Clubes,	es	en	algunas	de	sus	disposiciones	contrario	a	los	principios	fundadores	de	la	UNES-
CO.	

• Entendemos	que	nunca	se	estableció	ninguna	confusión	de	importancia	entre	la	red	asociativa	de	la	
UNESCO	(centros,	asociaciones,	clubes)	y	 los	centros	categorías	1	y	2	especializadas	de	 la	Organiza-
ción.	 La	 supresión	de	 los	Centros	para	 la	UNESCO	 constituiría	 un	error	perjudicial.	 Reprocharles	un	
abuso	en	el	uso	del	acrónimo	«	UNESCO	»	es	desconocer	la	realidad	de	estas	redes.	Una	mejor	con-
certación	con	los	Clubes,	Centros	y	Asociaciones	hubiera	permitido	sin	lugar	a	duda	evitar	estos	con-
trasentidos	y	permitido	presentar	un	texto	más	dinámico	a	favor	del	compromiso	de	la	sociedad	civil	
para	la	UNESCO.		

• No	podemos	aceptar	que	no	se	halle	una	solución	satisfactoria	y	digna	para	que	el	acrónimo	UNESCO,	
que	expresa	la	identidad	y	razón	de	ser	de	las	asociaciones	y	Clubs	UNESCO,	aparezca	en	su	imagen	
pública,	en	clara	correspondencia	con	su	finalidad:		

Las	Asociaciones	y	Clubs	UNESCO,	“quedan	definidos	como	grupos	de	personas	de	distintos	ámbi-
tos	y	edades,	que	trabajan	de	manera	voluntaria	y	sin	ánimo	de	lucro,	con	diferente	tamaño	y	ca-
pacidad	de	acción,	para	apoyar	y	promover	los	programas,	las	prioridades	y	la	misión	de	la	UNES-
CO	entre	la	sociedad”	

       La UNESCO_____________________________________________________ 
Demandamos que la ordenación del movimiento mundial de la Sociedad Civil Unesco no signifique un 
debilitamiento e invisibilización de la misma, antes al contrario sea una oportunidad de una mayor unión y 
participación de la sociedad civil en la UNESCO. 
Solicitamos información clara sobre las Comisiones Nacionales y el establecimiento de unas garantías mí-
nimas a cumplir por las mismas en el desarrollo de las competencias a ellas encomendadas en relación a las 
Asociaciones y Clubes UNESCO. 
Entendemos que las "responsabilidades de Unesco respecto a las Comisiones Nacionales" es un aspecto 
importante, que se oculta y calla sistemáticamente, lo que nos deja a merced de la arbitrariedad de los Esta-
dos e incumpliendo normas básicas de gobernanza democrática en el interior de la propia UNESCO. 
 
Consideramos importante la creación de una instancia de apelación en UNESCO Paris para las Asociacio-
nes y Clubes UNESCO de cara a posibles conflictos con la Comisiones Nacionales. 
 
Comisión Nacional Española de Cooperación con UNESCO___________________ 
Considerando que: “La UNESCO encomienda a las Comisiones Nacionales la supervisión del buen fun-
cionamiento de las Asociaciones y Clubs de sus Estados. Son por tanto los organismos competentes…” 
Manifestamos nuestra máxima disposición a colaborar y apoyar los objetivos estratégicos que se establez-
can. 
• Entendemos	que	es	necesario	por	parte	de	la	Comisión	Española	que	se	establezcan	las	medidas	ne-

cesarias	para	que	haya	una	estructura	organizativa	suficiente	para	que	se	garantice	una	relación,	re-
presentación	y	asesoramiento,	 riguroso	y	capacitado,	como	Organismo	competente	a	nivel	nacional	
de	la	UNESCO,	que	redunde	en	unas	relaciones	claras	y	representativas	del	conjunto	de	las	Asociacio-
nes,	Clubs	UNESCO,	con	la	sede	de	la	Organización	UNESCO	en	París.	

• Entendemos	que	la	labor	de	la	Comisión	debe	ir	encaminada	tanto	a	la	supervisión	como	a	la	colabo-
ración,	informando	a	la	Federación	y	Clubes	UNESCO	de	los	programas	prioritarios,	directrices,	etc.	

• Creemos	conveniente	que	se	cuente	con	la	FECU	para	ser	miembro	del	Pleno		de	la	Comisión	Nacional.	
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• Igualmente	solicitamos	participar	y	colaborar	con	el	Gobierno	y	el	Congreso	de	Diputados	en	elaborar,	
desarrollar	y	llevar	a	la	práctica	unas	políticas	de	cooperación	Internacional	con	UNESCO.	En	concreto	
solicitamos	ser	consultados	y	participar	en	la	elaboración	de	un	nuevo	Decreto	de	Comisión	Nacional	
Española	para	la	Cooperación	con	UNESCO,	en	lo	que	haga	referencia	a	la	red	civil	UNESCO		

• Consideramos	Imprescindible	que	la	comisión	realice	de	forma	consensuada	con	la	FECU	una		norma-
tiva	para	regular	la	adjudicación,	o	en	su	caso	el	cese,	de	acreditación	de	los	Clubes	o	Asociaciones.	
En	 general	 es	 necesario	 establecer	 unos	 procedimientos	 de	 relaciones,	 transparencia	 informativa	 y	
rendición	de	cuentas.	Entendemos	que	la	labor	de	la	Comisión	ha	de	ser	de	información	y	colabora-
ción,	más	que	de	fiscalización.	Esto	supondrá	un	ejercicio	de	trasparencia	pública	además	de	ser	útil	
en	la	colaboración	mutua	en	el	celo	del	buen	desarrollo	de	las	Asociaciones	y	Clubs	

• Creemos	 importante	 que	 se	 favorezca	 la	 relación	 entre	 la	 Comisión	 y	 los	 Gobiernos	 Autonómicos,	
considerando	las	competencias	de	estas	en	materia	de	Educación	y	Cultura	

• Así	mismo	consideramos	importante	disponer,	por	parte	de	la	Comisión,	de	la	Normativa	y	Criterios	
para	obtener	su	patrocinio,	con	el	fin	de	no	incurrir	en	subjetividades	personales.	

• Entendemos	 necesario	 crear	 una	 reunión	 anual	 con	 el	 fin	 de	 Fortalecer	 la	 comunicación	 y	 relación	
efectiva	con	la	Comisión	Nacional,	con	todos	los	miembros	de	la	Federación.	Para	el	fortalecimiento	y	
fluidez	de	dichas	relaciones	la	FECU	ha	creado	una	comisión	nacional	de	relaciones	con	la	Comisión.	

 Clubes y Asociaciones UNESCO de España y a la sociedad civil organizada_______ 
• A	todas	las	Asociaciones	y	Clubes	Unesco	les	exhortamos	a	ser	transparentes	en	su	información	y	ren-

dición	de	cuentas,	activas	en	favor	de	los	proyectos	y	programas	de	la	UNESCO	y	leales	a	los	principios	
constituyentes,	orientaciones	y	normativas	aprobadas	por	la	UNESCO.	

• Les	exhortamos	también	a	enraizarse	fuertemente	en	la	sociedad,	a	rejuvenecerse	y	hacer	red	con	los	
demás	agentes	sociales	en	favor	de	la	Paz	y	el	Desarrollo	Humano	Sostenible	a	través	de	la	Educación,	
la	Ciencia,	la	Cultura	y	la	Comunicación.	

• Manifestamos	nuestra	firme	intención	de	abrir	cauces	estables	de	colaboración	con	las	Federaciones	
Nacionales	de	los	diferentes	Estados	Miembros	animándoles	a	colaborar	en	la	difusión	de	los	valores	
de	la	Organización,	así	como,	con	los	ODS	de	la	Agenda	2030	y	los	programas	prioritarios	de	la	UNES-
CO,	con	el	fin	de	realizar	propuestas	conjuntas	para	una	mejor	y	mayor	restructuración	de	todas	las	
organizaciones	revitalizando	el	Movimiento	Civil	Unesco	que	comenzó	el	año	1947	en	Japón.	

Los altos ideales que dieron nacimiento a la UNESCO y a su Red Civil hace ya más de 70 años, son un 
verdadero baluarte para la preservación de la Dignidad Humana. Son estos Ideales y valores los que inspi-
ran y mueven a miles de personas que dedican su tiempo desinteresadamente para trasladarlos a la ciuda-
danía. El movimiento de asociaciones, Clubs UNESCO es el mejor ejemplo vivo de esos valores, por ello 
trabajaremos para su fortalecimiento pues tenemos la firme convicción de su necesidad hoy más que nunca. 
Este Manifiesto, ha sido aprobado por todos y cada uno de las Asociaciones, Clubs y Organizaciones 
Asociados a la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO, en la Asamblea 
General anual celebrada el 9 de marzo de 2018 en la ciudad de Málaga.    
Centro UNESCO de Andalucía / Club UNESCO de Motril / Club UNESCO Centro Málaga, Educa-
ción Cultura y Paz / Club UNESCO de Pechina / Centro UNESCO de Gran Canaria / Centro 
UNESCO Getafe-Madrid / Centro UNESCO de la Ciudad Autónoma de Melilla / Centro UNESCO 
de Murcia / Centro UNESCO del País Vasco / Centro UNESCO Comunidad Valenciana  
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Anexo 5. Acta de la reunión de FECU con la Presidenta de la Comisión de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso el 19.06.2018 

ACTA DE LA REUNIÓN DE FECU CON ELENA BAS-
TIDAS  

Fecha: 19.06.2018 Asistentes:  

Elena Bastidas Bono (Diputada por Valencia y Presidenta de la Comisión de 
Cooperación Internacional para Desarrollo).  

Alberto Guerrero (Presidente de FECU) Elena López (Vicepresidenta primera 
de FECU) Ruper Ormaza (Vicepresidente segundo de FECU)  

Temas tratados:  

1. Información sobre la organización de la Federación Española de Centros 
UNESCO (FECU) y sobre las distintas redes civiles UNESCO en España. �Se ha-
ce entrega de tres documentos: El organigrama de FECU , el Mapa de UNESCO 
en España y la última relación de Centros y Asociaciones acreditadas según la 
página web de la Comisión Española.  

2. Información sobre las Actividades y Plan de Gestión de FECU. Destacamos 
el compromiso de FECU con los ODS y Agenda 2030. �Se hace entrega de la 
Memoria FECU de 2017 y de los Objetivos y plan de Acción 2018. Se hace en-
trega también del Informe FECU sobre ODS con las actividades realizadas por 
los Centros y Asociaciones federadas en FECU, entregado en mano al hasta 
ahora Embajador Especial de ODS, Francisco Montalbán el 11.05.2018  

3. Información sobre diversas reuniones de FECU con la AECID y Secretaría de 
la Comisión Nacional (26.01.2018; 21.05.2018) �Para tratar toda la problemática 
de los Centros y Asociaciones con la Comisión, así como las relaciones de 
FECU con la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO.  

Se hace entrega de las actas de las mismas.  

4. Información sobre la 39 Conferencia General de UNESCO, Noviembre 2017, 
en la que participamos 5 representantes de FECU. Se hace entrega del discurso 
del exministro de Asuntos Exteriores el 2.11.2017 en dicha Conferencia General 
en UNESCO. Dicho discurso expone las líneas maestras del programa de Espa-
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ña en UNESCO. Lamentamos la nula divulgación y debate en torno a dicho dis-
curso y la ausencia de información y directrices generales sobre dicho programa 
por parte de la Comisión a todas las redes UNESCO de España.  

5. Información y valoración sobre la situación del Real Decreto 173/2004 por el 
que se reestructura la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO.  

Destacamos este tema como motivo fundamental de la reunión. Este Decreto ha 
sido un decreto fallido, ya que en realidad llevamos muchos años SIN COMI-
SIÓN. Sólo ha funcionado la Secretaría de la Comisión sin ningún funciona-
miento del Pleno y del Consejo Ejecutivo. En las reuniones mantenidas con el 
ex Secretario General de la Comisión y ahora mismo Secretario de Estado de 
Asuntos Exteriores, el Sr. Fernando Valenzuela nos confirmó la urgente necesi-
dad y la firme determinación de un NUEVO DECRETO REAL SOBRE LA 
COMISIÓN NACIONAL, voluntad que por razones obvias esperamos el nuevo 
Gobierno Socialista vaya a confirmar totalmente.  

Trasladamos a la Presidenta de la Comisión de Cooperación del Congreso nues-
tra visión de que esta es una gran oportunidad para reestructurar la Comisión 
con criterios de gobernanza democrática, con participación de la Sociedad Civil 
y de los Gobiernos Autonómicos, con flexibilidad y operatividad en su funcio-
namiento, para lo cual es conveniente una reflexión conjunta para diseñar nuevo 
Decreto con participación y apoyo mayoritarios. Sugerimos a la Presidenta que 
los parlamentarios de la Comisión conozcan y se interesen por el tema y partici-
pen en la reflexión, en el debate y en las propuestas que se puedan dirigir al 
Nuevo Secretario General de la Comisión Nacional.  

Se hace entrega del texto del actual Decreto Real 173/2004.  

6. Manifiesto de la Federación Española de Centros y Asociaciones UNESCO 
(FECU).  

Teniendo en cuenta todos los puntos y circunstancias comentados hasta ahora, 
en el mes de marzo de este año ,con motivo de la Asamblea General celebrada 
en Malaga, la FECU con el apoyo unánime de todos los Centros y Asociaciones 
UNESCO federadas de España ha elaborado y aprobado un MANIFIESTO.  

En dicho Manifiesto como red civil organizada nos reafirmamos y nos compro-
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metemos en los Valores y Principios originarios y constitutivos de la UNESCO 
e instamos al movimiento español y mundial de Centros, Clubes y Asociaciones 
UNESCO, a la propia Organización de UNESCO, a la Comisión Nacional Es-
pañola de Cooperación con UNESCO y a la Sociedad en general  

a actualizar los altos ideales que dieron nacimiento a la UNESCO y a su Red 
Civil mundial hace ya mas de 70 años porque siguen siendo totalmente necesa-
rios para un Desarrollo Humano Sostenible para toda la humanidad.  

Se hace entrega del Manifiesto.  

7. Relaciones Internacionales  

Informamos a la Presidenta que FECU mantiene relaciones internacionales de 
cooperación con la Federación Europea y la Federación Mundial de Centros, 
Clubes y Asociaciones UNESCO. Más directamente mantenemos estrecha rela-
ción bilateral con la Federación Francesa que es una de las más potentes del 
mundo. Así mismo con diversas federaciones europeas siendo nuestra intención 
intensificar dichas relaciones.  

A todos ellos se les va a enviar el Manifiesto de FECU invitando también a las 
demás Federaciones a que nos hagan llegar sus reflexiones y propuestas para 
una actualización y rejuvenecimiento de la UNESCO y la potenciación de la So-
ciedad Civil en su seno. Haremos llegar también el Manifiesto a la Sra. Paola 
Leoncini, que tiene el mandato especial de la nueva Directora General para el 
estudio de una propuesta de reorganización de la Sociedad Civil en la Organiza-
ción UNESCO a nivel mundial.  

En el mes de Setiembre se celebrará en Paris la reunión ordinaria de la Comisión 
Ejecutiva de la UNESCO donde de una manera u otra esperamos que estas ma-
nifestaciones de las distintas Federaciones Nacionales se puedan escu-
char. Recordamos que España es actualmente miembro de dicha Comisión Eje-
cutiva de la UNESCO.  

8. Consideraciones y manifestaciones finales de Elena Bastidas, Presidenta de la 
Comisión de Cooperación del Congreso:  

• Manifiesta su aprecio, respeto y alta consideración por UNESCO, con la que 
ha tenido relaciones y colaboración en tema de Patrimonio Cultural.  
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• Agradece las informaciones y propuestas recibidas de FECU y felicita a los 
representantes presentes , haciéndolo extensivo a todos los voluntarios de todos 
los Centros y Asociaciones UNESCO de España, que realizan generosamente 
esas actividades culturales y sociales por el bien común.  

• Solicita que le hagamos llegar por correo electrónico los documentos que en-
tendamos básicos para a su vez ella reenviarlos a los parlamentarios miembros 
de la Comisión del Congreso  

• Se compromete a estudiar conjuntamente con la mesa y portavoces de la Co-
misión la manera en que ellos pueden colaborar con los objetivos positivos ex-
presados con vista a la próxima renovación del Real Decreto de la Comisión 
Nacional y a los demás temas recogidos en el Manifiesto de FECU.  
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 Anexo 6.  Actividades relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. 

 

 
 
 

 
Actividades relacionadas 

con la Agenda 2030 y los ODS 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de FECU, Mayo 2018 
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1. INTRODUCCIÓN	
La importancia y la centralidad de los ODS y AGENDA 2030 para la ONU y para la UNESCO desde su 
aprobación en Setiembre de 2015 están fuera de toda duda. 

Sin embargo la toma de conciencia del conjunto de la FECU sobre la importancia de los ODS y Agenda 
2030 no se materializa y se concreta hasta la Asamblea de la Federación en 2017. 

En efecto en la Asamblea Ordinaria de la Federación celebrada en Madrid el 29 de Mayo de 2017 se adop-
tan, entre otros, los siguientes  dos acuerdos: 

   1. Proponer a todos los Centros asociados de que los ODS y Agenda 2030 sean un objetivo co-
mún a trabajar por todos los Centros Federados. 

2. Constituir una Comisión de trabajo sobre ODS Y AGENDA 2030, que ayude a los centros y 
haga seguimiento a las actividades e iniciativas de todos los centros en este tema. 

En setiembre 2017  en el seno de la propia Junta Directiva se pone en marcha la Comisión de ODS con la 
finalidad de ser el equipo motor y catalizador  de las actividades a promover por la Federación como tal y  
para el apoyo a los Centros y Clubes en la temática ODS y Agenda 2030. 
Hay que tener en cuenta que la Federación está constituida por 10 Centros y Clubes, con una  Junta Direc-
tiva  formada por 7 miembros  voluntarios y no cuenta con ninguna estructura profesional ni cuenta con 
NINGUNA AYUDA O SUBVENCIÓN DE NINGÚN ORGANISMO PÚBLICO O PRIVADO. En estos 
momentos los únicos ingresos son las cuotas de sus socios, 85€ al año. 
Así mismo la  gran mayoría de los Centros y Clubes están dirigidos y activados por VOLUNTARIOS con 
todo lo que ello supone y cada Centro o Club tiene total autonomía para decidir su propio plan, bajo la su-
pervisión y coordinación de la Comisión Nacional Española de Cooperación con UNESCO según Marco 
Normativo UNESCO  vigente. 
Por tanto cada Centro ha tenido y tiene su propia historia particular en todas las materias que trabaja y acti-
vidades que realiza, por supuesto también en ODS y Agenda 2030, en la que nos encontramos todavía con 
gran diversidad de actuación, máxime teniendo en cuenta una ausencia casi total de orientaciones, progra-
mación, coordinación y  apoyo por parte de los Ministerios Públicos Centrales del Estado y con unas dife-
rencias notables en cuanto a la implicación en materia ODS y por tanto en las  subvenciones correspon-
dientes en las distintas Comunidades Autónomas y ciudades. 
A pesar de estas circunstancias podemos constatar que  como FECU en 2018 nos hemos puesto en marcha 
y somos una avanzadilla en la sociedad civil aunque  a  distintas velocidades todavía entre los Centros, 
pero todos con la conciencia de que éste tema es prioritario. 
En este INFORME preparado exclusivamente para el Embajador Especial de ODS y Agenda 2030, Sr. 
Francisco Montalbán, pretendemos por una parte reflejar el plan de la FECU como tal Federación y por 
otra y sobre todo reflejar lo que cada Centro y Club ha  reportado sobre sus actividades relacionadas con 
los ODS-Agenda 2030.  
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2. ACTIVIDADES	DE	LA	FEDERACIÓN	
A continuación sintetizamos los planes, objetivos y actividades relevantes de la Federación en este año 
2018 en relación a los ODS y AGENDA 2030. 

1. La Comisión ODS interna de la FECU está funcionando a buen nivel y se reúne regularmente por 
Skype. Actualmente está constituida por 5 miembros representantes a su vez de Centros y Clubes de 
una gran diversidad geográfica, lo cual entendemos tiene su dificultad pero también su riqueza y valor: 

- Ruper Ormaza. Centro UNESCO del País Vasco (Coordinador) 

- Pilar Blanco. Centro UNESCO de Gran Canaria. 

- Elena López. Club Unesco de Málaga. 

- Alberto Guerrero. Centro UNESCO Getafe-Madrid 

- Francisco Rodríguez. Club UNESCO Pechina. 

En esta comisión de trabajo intercambiamos información y experiencias que luego difundimos a todos los 
centros y clubes, ayudamos a los Centros y Clubes en la medida humilde de nuestras posibilidades, conec-
tamos con otros agentes activos en ODS de la Sociedad civil y de los organismos públicos e impulsamos 
las actividades aprobadas por la Asamblea. 
2. A través de la Comisión citada la FECU ha participado directamente en la Plataforma Civil organiza-

dora del Acto público en favor de los ODS celebrado en el Congreso el 9 de Abril de 2018. 

En el Plenario de la Plataforma celebrado el 23 de Abril se  ha optado por la continuidad de la acción con-
junta de la sociedad civil, donde FECU seguirá formando  parte activa. La animación de la Sociedad Civil 
en pro de los ODS a través de la información, concienciación, Educación y movilización será uno de nues-
tros grandes retos, específicamente en el campo de la Formación y Educación a lo largo de toda la vida. 
3. Hemos contactado con diversos miembros de la Familia UNESCO de España, Escuelas Asociadas, 

Geoparques, Reservas de la Biosfera, Cátedras, Sitios de Patrimonio…a los que les hemos infor-
mado de los trabajos preparativos y resultado de dicho acto público del Congreso. A todos ellos le he-
mos animado a que sean parte activa en favor de los ODS y les hemos propuesto  que la familia 
UNESCO española en su conjunto nos reunamos y colaboremos también para una acción conjunta. Pa-
ra ello será necesario un buen entendimiento y clima de colaboración y coordinación de toda la familia 
civil Unesco de España y la Comisión Nacional, así como la disposición de unos recursos mínimos. 

4. Finalmente en la Asamblea ordinaria de la Federación celebrada el 9 de Marzo en Málaga se aprobaron 
los siguientes OBJETIVOS FECU 2018 para el área ODS-Agenda 2030 
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Objetivos  ODS y Agenda 2030 del Plan de Gestión 2018 de FECU 
1.- Hacer una recopilación continúa de materiales básicos  para en la medida de nuestras posibilidades, 
ofrecer a los centros federados información para formación y profundización sobre los ODS Y AGENDA 
2030. 

2.- A través de la  Comisión de trabajo constituida ayudar preferentemente a los Clubes y Asociaciones 
federados a realizar actividades e iniciativas en favor de los ODS y Agenda 2030. 

3.- Animar y ayudar  a los Clubes y Asociaciones  federados  a que en su entorno geográfico más cercano y 
a poder ser en su Comunidad Autónoma correspondiente promuevan y difundan la información, sensibili-
zación y divulgación de los ODS Y AGENDA 2030. 
4.- Apoyar la información y colaboración entre Clubes y Asociaciones con otras entidades sociales que 
estén desarrollando actividades y proyectos en favor de los ODS. 
5.- Formar parte y participar activamente en la “Alianza por la Agenda 2030” como Plataforma de la So-
ciedad Civil Española que va a organizar un Acto de Apoyo e Impulso de la Agenda y los ODS en España  
en el Congreso de los Diputados el 9 de Abril de 2018. 

6.- En su caso  llegar a acuerdos con el resto de agentes sociales convocantes  del Acto de Apoyo para la 
continuidad de una colaboración e incidencia  en la sociedad y en el Gobierno en favor de la Agenda 2030. 

7.- Promover un  Boletín FECU sobre EDUCACIÓN y ODS 
8.- Impartir FORMACIÓN BASICA EN ODS a 5000 personas 

Por parte de FECU tenemos la firme voluntad y el compromiso de realizar y cumplir con estos objetivos 
desde la penuria de nuestros recursos pero somos conscientes que para llevarlos a cabo será necesaria 
una gran COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN  PÚBLICO-PRIVADA en la que la FECU está 
muy dispuesta a participar de manera leal,  comprometida y positiva. 
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3.	ACTIVIDADES	DE	LOS	CENTROS	Y	CLUBES	
 

 
 
 
 
 

 

3.1.	UNESCO	Etxea.	Centro	UNESCO	del	País	
Vasco	
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1. INICIATIVAS Y CAMPAÑAS 
17 entidades, 17 ODS 
En junio se lanzó la iniciativa 
“17 entidades, 17 ODS” por 
la que 17 entidades vascas del 
ámbito de la empre- sa, univer-
sidad, cooperación, acción so-
cial, investigación, innovación, 
cultura, cooperati- vismo, me-
dio ambiente e insti- tucional 
mostraron su com- promiso 
con los 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS). La finali-
dad es actuar de for- ma com-
prometida y coordi- nada para 
articular una Agenda de Desarro-
llo 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	de	Desarrollo	Sostenible	y	Educación	Ambiental	de	la	UPV/EHU	(ODS15)	
− 	Ararteko	(ODS16)	
− 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. 
Más información 

 

Ceremonia de Entrega de Premios de Dame 1 Minuto de Refugio 
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Tuvo lugar el viernes 3 de marzo a las 20:00h. en la sala 
Multibox de la sede de EITB de Bilbao. 

En el acto de entrega de premios se proyectaron las piezas 
finalistas y los trabajos ganadores, en sus distintas catego-
rías: (principa l, "Ekin eta Egin Saria" dirigida a menores de 
18 años, UNESCO Etxea, Mención CEAR, mención 
EIKEN). 
 

Asistieron al evento 250 asistentes. El evento fue presentado 
por Ana Urrutia y contó con la participación del actor Iñigo 
Iraultza “Iru”. 
Para más información. 

 

Cambiemos el rumbo del planeta….muévete por los ODS 
Con el objetivo de acercar la Agenda 2030 a los 
centros educativos de Bizkaia, se ha impulsado la 
campaña "Cambiemos el rumbo del plane-
ta….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 par-
ticipantes en las que el alumnado y el profesora-
do han recibido talleres informativos en los que 
se les ha presentado Agenda 2030 a través de 
recursos audiovisuales y dinámicas participativas. 

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 concienciar sobre la importancia del cumplimien-
to de sus 17 objetivos.  

Para más información 
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SOStenibles.tv 
 SOStenibles.tv es un videoblog, en el que dar visibilidad 
a experiencias que trabajan por un modelo de desarrollo 
más justo, equitativo y cuidadoso con el entorno. Se trata 
de buenas prácticas que desde lo local ya están trabajando 
en la consecución de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Más información 

 
 
My World / Mi mundo / Nire Mundua 
Es una 

encuesta puesta en marcha por Naciones Unidas y dirigida 
a todas las ciudadanas y ciudadanos del mundo cuyo obje-
tivo es captar la opinión, las prioridades y los puntos de 
vista de la ciudadanía e informar a los líderes mundiales, 
en el marco de la definición de la nueva agenda global, la 
agenda post-2015. 
Los resultados de esta encuesta global, se compartieron 
con el Secretario General y los líderes mundiales durante 
todo el proceso de preparación de la agenda de desarrollo 
post-2015. 
Más información. 
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Presencia en Ferias Solidarias y Acciones de calle 
Getxo, Amurrio, Llodio, Murgia, Arrigorriaga, Basau-
ri, Gasteiz, Bilbao, Donostia… son solo algunos luga-
res en los que UNESCO Etxea ha estado a pie de calle 
para dar a conocer a la ciudadanía los ODS de manera 
amena. 

 
 
 
 
 
Exposición 17 Objetivos para transformar 
nuestro mundo 

Bajo	 la	 idea	de	que	“una	 imagen	vale	más	que	mil	
palabras”,	 la	 exposición	 “17	 objetivos	 para	
transformar	 nuestro	 mundo”	 pretende	 informar	 y	
sensibilizar	 sobre	 la	 nueva	 Agenda	 2030	 y	 los	 17	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS).	Cada	uno	
de	los	ODS	queda	representado	por	una	ilustración	
de	artistas	vascos,	estales	e	internacionales,	noveles	
y	expertos/as.		

La	 selección	 de	 las	 imágenes	 la	 ha	 realizado	
UNESCO	Etxea	en	base	a	un	concurso	de	ilustración	
en	 el	 que	 se	 recibieron	 197	 ilustraciones	 de	 170	
autores	de	13	países	diferentes.	La	selección	de	las	
mismas	 se	 ha	 realizado	 teniendo	 en	 cuenta	 la	

perspectiva	de	género	y	la	utilización	no	sexista	de	imágenes	y	lenguaje,	y	representarán	diversidad	cultural.	

El	 itinerario	 de	 la	 exposición	 en	 2017	 ha	 sido:	 Sala	 multiusos	 de	 Salinas	 de	 Añana,	 Centro	 Municipal	 de	 San	
Francisco	 (Bilbao),	 Bizkaia	 Aretoa	 (Bilbao),	 Ekoetxea	 Urdaibai	 (Busturia),	 Geoparke	 de	 la	 Costa	 Vasca,	 Casa	 de	
Cultura	de	Llodio,	balneario	de	Zestoa	y		Centro	Municipal	de	Basurto	(Bilbao). 
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2. FORMACIÓN 
Introducción a la Agenda 2030 de desarrollo sostenible  
 
Formación presencial 

UNESCO Etxea imparte regularmente cursos, conferencias, 
charlas y formaciones sobre  la Agenda 2030 de desarrollo 
Sostenible.  

 
 

 
 

 
Estas formaciones se han adaptado a diversos grupos de interés para destacar en cada caso: 

• La	relevancia	de	la	Agenda	2030	y	los	ODS	
• Cuáles	son	las	oportunidades	y	responsabilidades	a	asumir	para	avanzar	en	su	consecución	
• Qué	herramientas	existen	o	se	necesitan	para	su	implementación.	

Estas formaciones se han realizado con públicos que incluyen: 
- Responsables	políticos	y	técnicos	de	instituciones	públicas	
- Personas	vinculadas	a	la	cooperación	al	desarrollo	y	al	tercer	sector	
- Entidades	privadas	
- Estudiantes	universitarios	y	universitarias	de	diversos	grados	

Hasta la fecha unos 300 alumnos y alumnas han completado los cursos formativos, recibiendo su diploma 
acreditativo. 

Más información 
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Talleres en escuelas por los ODS 
UNESCO	 Etxea	 ha	 llevado	 a	 cabo	 a	 cabo	 talleres	 en	
escuelas	para	dar	a	conocer	la	Agenda	2030	 y	 los	
Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 y	 fomentar	
así	 que	 la	 juventud	 vasca	 participe	 de	 manera	
activa	y	transformadora,	como	parte	de	una	
ciudadanía	activa	y	crítica.		

Hemos	 realizado	 los	 talleres	 en	 23	 centros,	 con	 un	
total	de	1.500	alumnos/as.	

Este	 video	 realizado	 con	 escuelas	 de	 Urdaibai	
es	una	muestra	de	unos	talleres.	

 
Formación a periodistas 
Se	 han	 impartido	 sesiones	 de	 trabajo	 y	 cursos	 on	 line	 dirigidos	 a	 periodistas	 y	 comunicadores	 de	 medios	 de	
comunicación	 sobre	 la	Agenda	Mundial	 de	Desarrollo	 Sostenible,	 ya	 que	 los	medios	 son	 los	 aliados	 importantes	
para	comunicar	y	hacer	llegar	el	mensaje	de	lo	que	es	el	desarrollo	sostenible.		

 
El derecho humano al agua y al saneamiento en el marco de los ODS 

El	curso	ha	sido	diseñado	e	impartido	on	line.	Está	dirigido	a	miembros	y	actores	de	
la	 cooperación	 y	 los	 derechos	 humanos:	 ONG,	 empresas,	 universidades	
(investigadores,	docentes	y	alumnado	de	máster),	administraciones,	operadores	de	
agua	y	otras	entidades	y	personas	interesadas.	
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Impartición de cursos a medida 
UNESCO Etxea ha impartido cursos a medida para diversas entida-
des bajo petición como son el Centro UNESCO de Cana- rias, la 
Coordinadora de ONGD de España, Iberdrola, el IVAP…  
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3. JORNADAS Y SEMINARIOS 
 
En los últimos años UNESCO Etxea ha organizado numerosas jornadas y seminarios especializados rela-
cionados con la Agenda 2030 y los ODS: 

• Seminario	Cultura	y	Derechos	Humanos	en	el	Post-2015,	en	Bilbao	
• Jornadas	Agenda	post-	2015:	¿cómo	incidir	en	Naciones	Unidas?	abril	de	2015	en	Bolunta	(Bilbao)		
• Jornada	"El	Derecho	Humano	al	Agua	y	al	Saneamiento	en	el	marco	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sosteni-

ble"	26	de	noviembre	de	2015,	2015	en	Bolunta	(Bilbao)		
• Seminario	internacional	sobre	Agenda	2030:	Un	nuevo	horizonte	común:	la	Agenda	2030	y	los	Objetivos	de	

Desarrollo	Sostenible”	abril	de	2016	Palacio	de	Congresos	Europa	de	Gasteiz	
• Diálogo:	Agenda	2030,	feminismo	y	los	derechos	de	las	mujeres	abril	de	2016	La	Bolsa	(Bilbao).	
• Taller	de	 trabajo	“La	Agenda	2030	y	 los	ODS:	una	mirada	desde	 la	 cooperación	al	desarrollo”	27	de	 sep-

tiembre	2016.	
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4. CONCURSOS 
 

17 objetivos para transformar nuestro mundo 
UNESCO Etxea organizó en febrero de 2017 el concurso “17 obje-
tivos 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: España, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Argentina, 
Perú, Bélgica, Francia, Chile, Cuba, Dinamarca y Venezuela.  

 
Las 16 ilustraciones ganadoras (el ODS 8 quedó desierto) recibieron 
un premio de 200 € cada una y han formado parte de una exposición 
itinerante cuya la finalidad de acercar a la ciudadanía vasca la Agen-
da 2030. 
Para más información 

 
Concurso SOStenibles.tv 

Durante tres años consecutivos se ha organizado el Concurso SOS-
tenibles.tv. que pretende premiar  la  mejor  iniciativa que desde  lo 
local contribuya a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y se 
relacione con  al  menos  uno  de los 17  Objetivos  de Desarrollo  
Sostenible.   

Pueden  participar  personas,  organizaciones,  entidades,  escuelas  
o  grupos  de personas que cuenten en un vídeo su idea, iniciativa o 
proyecto que se desarrolle en la Comunidad Autónoma Vasca.  
Para más información 
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Dame 1 minuto de Educación Inclusiva y Equitativa 
En octubre se lanzó  la VIII edición del concurso “Dame 1 minuto 
de” que en esta ocasión lleva por título “Dame 1 minuto de Educa-
ción 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 es-
pecial atención a la defensa del derecho 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 Derechos Humano (Toda per-
sona tiene derecho a la educación). 

El plazo de inscripción y entrega permanecerá abierto hasta el pró-
ximo 31 de enero de 2018. 

Toda la información en www.dame1minutode.org 
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4. ASESORAMIENTO E INDICENCIA POLÍTICA 
 
Incidencia política 
UNESCO Etxea busca favorecer la implementación de la Agenda en el conjunto de Euskadi, sin descuidar 
el ámbito nacional, regional y mundial. Para ello dialoga con muy diversos agentes de la sociedad civil, 
responsables de toma de decisión del sector público y privado, y participa activamente en redes locales, 
nacionales e internacionales para que la incidencia tenga un mayor efecto. 
 

Asesoramiento 
Para favorecer la implementación de la agenda en el conjunto de Euskadi, UNESCO Etxea está trabajando 
con diferentes agentes vascos, tanto públicos como privados, asesorando y acompañando en el desarrollo 
de iniciativas para la implementación de la Agenda 2030, en la integración de los valores, principios y he-
rramientas de la Agenda 2030 en los procesos, estrategias y planes propios locales. 

En relación con instituciones públicas vascas, UNESCO Etxea colabora con el Gobierno Vasco, la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Gipuzkoa, desarrollando diver-
sas líneas de trabajo, que incluyen, entre otras asesoría en políticas públicas, sensibilización, difusión y 
formación, participación y proyección externa. 
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5. BECAS 
 
UNESCO Etxea cuenta con distintos programas de becas para dar la oportunidad a distintas personas para 
participar en NNUU, trabajando también en áreas relacionadas con la Agenda 2030 y los ODS. Estas son: 

Becas ONU 
Dentro del programa de Becas ONU del Gobierno 
Vasco se ha seleccionado a 7 jóvenes que trabajarán 
como cooperantes internacionales en oficinas de la 
UNESCO, en los diferentes sectores de actividad de la 
organización: Inés Hernández y Marisela Galindo en 
Costa Rica; Jesús Pérez en Senegal; Elena González en 
Guatemala; Tina Magazzini y Eva Aguirre en Zimba-
bue y Maialen Mangas en Perú. 
Desde su inicio en 1997, han participado con UNES-
CO Etxea en el Programa de Becas ONU 182 personas 
destinadas en 47 países. 

Más información 
 

Becas de Internacionalización UNESCO BBK 
La Fundación BBK y UNESCO Etxea han ofrecido dos Becas de Internacionalización con el objetivo de 
facilitar una experiencia profesional en la Oficina de Gestión Financiera y en el Sector de Comunicación e 
Información de la Sede Central de la UNESCO en París.  
En su 4ª convocatoria han sido elegidas Eugenia Calvo para el área de finanzas y  Leire Gutiérrez que se 
integrará en el proyecto Atlas UNESCO de las lenguas del mundo. 
Más información 
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Becas práctico-formativas en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
UNESCO Etxea, con el apoyo de la Dirección de Patri-
monio Natural y Cambio Climático, convoca dos becas 
de formación remuneradas para realizar una estancia 
práctica-formativa en la Reserva de la Biosfera de Urdai-
bai. 
Las becas incluyeron una estadía de formación práctica 
de 4 meses (1 de septiembre al 31 de diciembre 2017), a 
media jornada, con base en el Patronato de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai, un Plan de formación y la parti-
cipación en el Foro de la Juventud de Reservas de Bios-
fera (del 18 al 23 de septiembre de 2017, en la Reserva 
de la Biosfera del D elta del Po, Italia). 

Más información 
Artículo Programa MaB 

 

Becas en el ámbito de la Educación Artística 

Se han ofertado seis becas para profesionales del ámbito de la Educación Artística, que trabajen valores 
para la Transformación Social en el País Vasco, principalmente con jóvenes. 
Participarán en marzo de 2018 en un taller formativo de carácter práctico durante el 37º período de sesiones 
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. El Programa, facilitado por el Centro 
Católico Internacional de Ginebra, se desarrolla en el marco de los períodos de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos y permite un acercamiento práctico al funcionamiento de los mecanismos de protec-
ción de los derechos humanos del Sistema ONU. Combina una parte teórica, con la participación práctica y 
presencial en diferentes instancias del Consejo de Derechos Humanos. 
En esta ocasión está orientado a personas educadoras artísticas, gestoras culturales, docentes y estudiantes 
de Magisterio que deseen profundizar sobre instrumentos relativos al Derecho a la Educación o los Dere-
chos Culturales. 

Más información 

 
Otras destacadas 

• Beca	Blogger	UNESCO	Etxea	Rio+20.	Junio	de	2012,	Brasil.	
• Beca	para	periodista	para	asistir	a	la	Asamblea	General,	cuando	fue	aprobada	la	Agenda	2030	de	Desarrollo	

Sostenible.	septiembre	de	2015,	Nueva	York.	

• Beca	para	coordinadora	ONGD	para	asistir	a	la	65th	anual	DPI-NGO	Conference	“2015	and	beyond:	
our	action	Agenda”.	Agosto	2015,	Nueva	York.	 	
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6. PUBLICACIONES Y MULTIMEDIA 
 

Video sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
UNESCO Etxea, con el apoyo del Ayuntamiento de Gas-
teiz, el Ayuntamiento de Bilbao, y la Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo, ha creado una animación en la 
que se explica qué es la Agenda 2030 y cuáles son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Tras ser incluido en enero de 2017 en el canal de youtube 
de UNESCO Etxea, el vídeo fue solicitado en febrero por 
la UNESCO para ser incluido en su canal de youtube en 
español. Desde entonces ha sido el vídeo más visto a nivel 
mundial en castellano durante 2017 acumulando más de 
186.000 visitas. 

Canal UNESCO en español   Canal UNESCO Etxea:  Español / Euskera 
 

Los derechos humanos al agua y al saneamiento en la Agenda 2030 
UNESCO Etxea y ONGAWA, con el apoyo de la Di- rección de 
Derechos Humanos de Gobierno Vasco, han elaborado un dossier 
sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento en la nueva 
Agenda 2030. 

El dossier, disponible a partir de ahora en formato digi- tal, contiene 
un análisis del contexto actual de los derechos humanos al agua y 
saneamiento en el marco de los nuevos Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como de los principales retos pendientes para su im-
plementación. Su objetivo es facilitar y difundir la aproxima-
ción a las cuestiones abordadas a los actores de la cooperación 
y los derechos humanos 

Ver dossier 
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Transformar nuestro mundo ¿realidad o ficción? 
 
En enero se presentó Transformar nuestro mundo ¿realidad o 
ficción? Reflexiones sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Esta publicación cuenta con la mirada experta de personas refe-
rentes a escala mundial dentro de sus ámbitos de trabajo, perso-
nas comprometidas y críticas, que han participado activamente 
tanto en los procesos de definición de la Agenda 2030, como en 
su seguimiento, ejerciendo de esta manera una incidencia crítica 
y constructiva en foros internacionales. 

Su objetivo es proporcionar una herramienta de reflexión de cali-
dad y eficaz para promover una acción crítica dentro de la Agen-
da 2030 de Desarrollo Sostenible. 
Descargar publicación 

 

Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cum-
plir nuestros compromisos 
UNESCO Etxea  organi-

zó la presentación del Informe de la UNESCO Rendir cuentas en 
el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos que tuvo 
lugar el 22 de noviembre en la Sede del Gobierno Vasco en Vitoria-
Gasteiz. 

 
Participaron Rosa Vidarte, miembro del equipo de investigación y 
elaboración del Informe. Experta internacional en políticas públicas 
y economía y Maite Alonso Arana, Viceconsejera de Educación del 
Gobierno Vasco. 
Las personas que asistieron recibieron un ejemplar del resumen del 
informe. 
Más información 
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El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030 
En este informe se presentarán los aspectos más rele- vantes de la 
nueva Agenda 2030 en relación con el medio ambien- te, desde un 
enfoque de derechos. Se trata de un documento dirigi- do a facilitar 
la aproximación en esta materia a los actores de la cooperación, 
del medio ambiente y los derechos humanos. 

El informe está disponible tanto en papel como en formato 
digital. 

 
 
 
Boletín electrónico Agenda 2030 

Desde UNESCO 
Etxea se está haciendo un 
seguimiento de la nueva agenda de desarrollo, trasladando a la 
sociedad vasca los debates en torno a ella y con la intención de 
favorecer su implementación para lograr un Desarrollo Humano 
Sostenible con enfoque de derechos humanos y enfoque de géne-
ro. 

Para ello, hemos seguido publicando el boletín Agenda 2030, 
que recoge las principales noticias de este proceso.  

En 2017 se han distribuido 10 boletines mediante correo electró-
nico, facebook y twitter. 

Más información 
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6. Colaboración	interinstitucional	
 
UNESCO Etxea colabora con las siguientes entidades directamente en materia de Agenda 2030 y ODS. 

• Gobierno	Vasco	
• Diputación	Foral	de	Álava	
• Diputación	Foral	de	Bizkaia	
• Diputación	Foral	de	Gipuzkoa	
• UNESCO	
• EiTB		
• Federación	de	Clubes	y	Centros	UNESCO	(FECU)	
• Red	EHUS	
• Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia.	
• Coordinadora	de	ONGD	de	Euskadi	
• Coordinadora	de	ONGD	de	España	
• Together	2030	
• NGO	Mayor	Group	
• Cáritas	Bizkaia		
• Foro	Rural	Mundial		
• Médicos	del	Mundo	Euskadi		
• Eusko	Ikaskuntza	
• MET	Community	País	Vasco		
• Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia		
• Iberdrola		
• Fundación	Novia	Salcedo		
• Innobasque		
• Grupo	Urbegi		
• Deusto	Cities	Lab		
• Fundación	Eroski		
• BC3	–	Basque	centre	for	Climate	Change		
• Aquarium	de	San	Sebastián		
• Cátedra	UNESCO	sobre	Desarrollo	Sostenible	y	Educación	Ambiental	de	la	UPV/EHU		
• 	Ararteko		
• Elhuyar	
• Foro	de	Asociaciones	de	Educación	en	Derechos	Humanos	y	por	la	Paz	
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De	 iz-
quierda	

a	 dere-
cha:	 El	
Alcalde	

de	 Vito-
ria-

Gasteiz,	
El	 presi-
dente	 de	
la	 Dipu-
tación	de	

Araba-
Álava,	 la	
Directora	
de	 Unes-
co	 Etxea,	
el	 Presi-
dente	 de	
Unesco	

Etxea.	
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.	Centro	UNESCO	de	Gran	
Canaria	
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PRINCIPALES	ACTIVIDADES	ODS	

Las personas / Educación.  
ACTIVIDADES-Formación para el empleo ODS 

Programación Formativa Fundación Universitaria FULP (Convenio) 
- Curso:	Soy	el	candidato	ideal	

- Curso	Digital	Shopper	Marketing	

- Apúntate	a	los	cursos	de	‘Emplea	los	jueves’	

- Cursos	de	Marketing,	Comunicación	y	Experiencia	del	cliente	

- Cursos	de	Idiomas	

Cursos para personas con discapacidad (Convenio CUGC-Fundación Vodafone España) 
- I	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	TIC	

2012	

- II	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	
TIC	2013	

- III	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	
TIC	2014	

- IV	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	
TIC	2015	

- V	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	
TIC	2016	

- V	Edición	de	los	cursos	para	la	búsqueda	de	EMPLEO	de	personas	con	DISCAPACIDAD	mediante	el	uso	de	las	
TIC	2017	

 
El planeta ODS 

El CUGC, en relación al planeta, trabaja en la actualidad, alineado con los siguientes Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible 2030: 

Paisaje 
Creación CENTRO DOCUMENTACION PAISAJE Gran Canaria (/Enlace-Portal del Paisaje Gran Cana-
ria/ UNESCO) en colaboración con la Cátedra UNESCO Informática y Tecnologías de la Información a 
Desarrollar en la Región Noroccidental de África (ULPGC) y  la  Consejería  de Política Territorial, Arqui-
tectura y Paisaje (Cabildo Gran Canaria) 
Cambio Climático 

Creación CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO- Biodiversidad, Agua, Clima y 
Territorio. 2017 

Enlace http://docucambioclimatico.unescograncanaria.com/ 
Edición Digital Boletines ODS/ y Ciclos de conferencias 
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http://www.unescograncanaria.com/boletines 
- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº1	(octubre	2016).	Foro	Cultura	de	Paz	

- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº2	(noviembre	2016).	Mediación	y	Solución	de	conflictos	

- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº3	(diciembre	2016).	Año	Internacional	de	las	Legumbres	

- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº4	(diciembre	2016).	El	periodismo	como	arma	de	paz	

- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº5	(diciembre	2016).	Mediación	y	Solución	de	Conflictos	II	

- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº6	(enero	2017).	Paisaje,	Agua	y	Cambio	Climático	
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- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº7	(abril	2017).	Canarias	en	la	encrucijada	energética	
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- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº8	(mayo	2017).	Día	Mundial	de	la	Libertad	de	Prensa	
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- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº9	(octubre	2017).	Día	Mundial	del	Medioambiente	
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- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº	10	(noviembre	2017).	Exposición	entre	el	Tipismo	y	el	Disparate	
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- Agenda	Desarrollo	Sostenible,	nº	11	(diciembre	2017).	Ciencias,	Salud,	Sostenibilidad	y	Tecnología	
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Agenda Desarrollo Sostenible, nº 15 (abril 2018) 

 

AGENDA SOSTENIBLE nº15 Abril 2018 

AGENDA SOSTENIBLE nº11 Diciembre 2017 

AGENDA SOSTENIBLE nº10 Noviembre 2017 

AGENDA SOSTENIBLE nº9 Octubre 2017 

AGENDA SOSTENIBLE nº8 Mayo 2017 

AGENDA SOSTENIBLE nº6 Enero 2017 

AGENDA SOSTENIBLE nº5 Diciembre 2016 

AGENDA SOSTENIBLE nº4 Diciembre 2016 

AGENDA SOSTENIBLE nº3 Diciembre 2016 

AGENDA SOSTENIBLE nº2 Noviembre 2016 

AGENDA SOSTENIBLE nº1 Octubre 2016 
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Actividades y Talleres ODS: 
Biodiversidad 

Charlas y Conferencias Cátedra UNESCO Gestión Ambiental y de los Recursos Marinos en Áreas Litora-
les (ULPGC)-2015  

Charlas y Conferencias Cátedra UNESCO Cátedra  UNESCO para la conservación de la “Biodiversidad 
Vegetal en Macaronesia y el Oeste de África 2015 

III Congreso de Ciencia en Jardines Botánicos- Cátedra  UNESCO para la conservación de la “Biodiversi-
dad Vegetal en Macaronesia y el Oeste de África 2015 

Programa de Sensibilización Medioambiental Radio ECCA –Cátedra  UNESCO para la conservación de la 
“Biodiversidad Vegetal en Macaronesia y el Oeste de África (En gestión) 2016 

Mujer 
 II Ciclo de Conferencias de Divulgación Científica MUJER Y CIENCIA con motivo del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 02/03/2018 - 19:00 (Gabinete Literario) 
Ciencias y Tecnología 

Semana de las Ciencias 2013 “Juventud Gran Canaria por el Agua”. Agencia Canaria de Investigación, 
Innovación y Sociedad del Conocimiento (ACISSI)-Charlas actividades. 

Semana de las Ciencias 2014 “'Una aventura llamada ciencia'”. Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad del Conocimiento (ACISSI) Charlas actividades 

Semana de las Ciencias 2015 “Ven a la Ciencias”. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad del Conocimiento (ACISSI) Charlas actividades 

Semana de las Ciencias 2016 “Química y Ciencia”. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad del Conocimiento (ACISSI) Charlas actividades 

Navidades Científicas en Canarias 2017, promovidas también por la ACIISI. Bajo el título “Robótica para 
todos” se presentó un programa que incluía: charlas divulgativas, talleres, demostraciones, proyecciones, 
juegos, todas ellas dirigidas al gran público, con especial dedicación a las familias. 
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.	Centro	UNESCO	de	
Málaga	
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PROYECTOS	2018.	

Club	UNESCO	"Centro	Málaga	Educación,	Cultura	y	Paz"	

Integrado en la Federación Española de Asociaciones y Clubs UNESCO (FECU) ostenta la Vicepresiden-
cia 1ª en su Junta Directiva desde la Asamblea Nacional del 9 de marzo de 2018. 
Este año nos encargamos de organizar este encuentro para la Asamblea Nacional anual en Málaga. Tuvo 
lugar en la sala de juntas de la Concejalía de Cultura. Archivo Municipal. 
1) JORNADAS SOBRE COMPROMISO SOCIAL CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE DE LA AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS: 

 
Colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y su oficina permanente de la ONU, UNITAR y el Instituto 
Nacional de Estadística INE para difundir, cuantificar y ayudar a visualizar los mismos en la ciudadanía. 

Por otro lado en Málaga estamos nombra- dos como obser-
vadores permanentes y testigos firmantes en el Foro de 
Pluralismo Religioso de la capital .Así mismo hemos 
participado en la 1ª cumbre mundial de Altos cargos de 
la ONU sobre migraciones. Todo ello den- tro del compro-
miso de ayuda con el plan de integración y anti radicaliza-
ción puesto en marcha con gran éxito por parte del Ayun-
tamiento de Málaga 
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2) PROGRAMA DE EDUCACIÓN POR LA PAZ EN CENTROS PENITENCIARIOS, COLECTIVOS 
DE POLICIAS Y BARRIOS DE MALAGA. 

Presentación en varios municipios del programa inter- activo gratuito 
de educación para la paz, ofrecido por voluntarios, que ayudan a los 
participantes a descubrir las potencialidades humanas más preciadas: la 
fuerza interior, la dignidad humana, la capacidad de elección, la espe-
ranza y la posibilidad de la paz en la vida diaria. 
Nuevos talleres en la cárcel abierta CIS de Málaga (Centro de Inser-
ción Social "Evaristo Martín Nieto") con acciones di- rectas con los 
reclusos en centros escolares. 

Talleres en la cárcel de Alhaurín de la Torre y en la nueva cárcel de 
Archidona. Así como en la Comisaría Provincial de Policía y en ba-
rrios del centro urbano. 
3) RED GLOBAL DE MUNICIPIOS POR LA PAZ Y LOS VALORES 
UNESCO 
La Red Global de Municipios acogerá al Ayuntamiento de Málaga con la firma del Memorándum con 
nuestro Centro. En colaboración con la FECU. 
-VI Fórum por la Paz en Benalmádena en el mes de Septiembre, Día Mundial de la Paz, 21 de Septiembre. 

4) LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE PADRES: EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE PARAGUAY. 

Proyecto de colaboración para la creación de la Escuela de Padres-Madres en los pueblos indígenas de Pa-
raguay. Se preparó un informe solicitado por la AACID (Junta de Andalucía, Agencia de Cooperación In-
ternacional) y se espera la subvención solicitada. 
5) FONDO KATI. 

Seguimiento de la creación de la Memoria Científico-Técnica, en colaboración con el Centro UNESCO 
Getafe-Madrid y la Universidad Carlos lll, para la digitalización de 12.700 documentos para la creación de 
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la Biblioteca del Fondo Kati, sobre los archivos y documentos del Legado Andalusí en Tombuctú. En con-
cordancia con la Junta de Andalucía: En el Archivo provincial se podría visibilizar parte de ese legado. 

6) FÓRUM DE CIUDADES Y TERRITORIOS CREATIVOS 
Participación activa en el próximo foro en Cataluña como miembro asociado. Apoyo para inclusión en el 
mismo de algunas ciudades con las que colaboramos estrechamente. La última fue Benalmádena. 
7) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

Firma de un Acuerdo para acoger alumnos voluntarios en prácticas de grados o másteres. 
8) DMG PARA ENSEÑAR LOS ODS A TRAVÉS DEL ARTE 

Ya lo tuvimos en Málaga y proyectamos para Septiembre seguir con la estela exitosa del fenómeno mun-
dial y solidario, tras haberlo sido en diversas ciudades de Hispanoamérica y España. En colaboración con la 
FECU. 
9) PREMIO LUIS I. RAMALLO sobre la Dieta Mediterránea, Patrimonio de la Humanidad UNESCO. 

Preparación y resolución a finales del año 2018 a fin de organizar la entrega durante 2019 en Málaga. Se 
propuso al comité fundador. 

10) MELILLA para la UNESCO, colaboración con el centro para el Primer Salón de Arte moderno y Tu-
rismo Cultural. 

Promoción en Málaga con exposiciones y conferencias en septiembre - octubre. 
11) DIAS MUNDIALES DE LA ONU PROMOCIONADOS POR UNESCO 

Seguir celebrándolos y difundiéndolos con eventos especiales. 
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.	Centro	UNESCO	de	
Andalucía	
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ACTIVIDADES	2018	

Marzo 
− Participación	en	el	I	Congreso	Internacional	de	las	Montañas.	CIMAS	“Montañas:	fuentes	de	vida	y	de	futuro”.	

OBJETIVO	15.	VIDA	DE	ECOSISTEMAS	TERRESTRES.	

Noviembre 

− Actividades	educativas	en	el	Día	Internacional	de	Patrimonio	Mundial.	OBJETIVO	4.	EDUCACIÓN	DE	CALIDAD.	

Durante el año 

− Mesa	por	el	clima	-	Granada:	OBJETIVO	13.	ACCIÓN	POR	EL	CLIMA.	

− Creación	del	Centro	Andaluz	de	Dialogo	Intercultural	e	Interreligioso.	(Centro	UNESCO	de	Andalucía,	Junta	de	
Andalucía,	universidades	andaluzas.)	OBJETIVO	16.	PAZ,	JUSTICIA	E	INSTITUCIONES	SÓLIDAS.	

− Candidatura	de	Vera,	Almería,	a	la	Red	de	Ciudades	Creativas	de	la	UNESCO.	OBJETIVO	11.	CIUDADES	Y	CO-
MUNIDADES	SOSTENIBLES.	
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.	Centro	UNESCO	de	
Getafe	
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ACTIVIDADES	QUE	EL	CENTRO	UNESCO	GETAFE-MADRID,	HA	REALI-
ZADO	Y	REALIZARA	RELACIONADAS	CON	LOS	ODS		

- Cuaderno	resumen	de	la	Agenda	2030	con	el	titilo	de	17	Objetivos	para	trasformar	el	mundo	

- Conferencia	en	la	UCIII	de	Madrid	sobre	el	ODS	11	Ciudades	Sostenibles	

- Power	Point	sobre	el	ODS	4	Educación	de	Calidad	

- Congreso	de	Cultura	de	Paz	“Los	valores	de	la	Paz,	La	Solidaridad,	La	Democracia	y	Los	Derechos	Humanos	en	
la	actuación	AD	INTRA	Y	AD	EXTRA	de	la	Unión	Europea	

- Exposición	“Escribir	Paz”	

- Pendiente	de	empezar	la	reunión	con	el	Ayuntamiento	de	Getafe	para	organizar	la	colaboración	en	el	desarro-
llo	e	implicación	de	los	ODS.	
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.	Centro	UNESCO	de	
Melilla	
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ACTIVIDADES	IMPLEMENTADAS	POR		CENTRO	UNESCO	MELILA,	VIN-
CULADAS	A	LOS	ODS,		

2017	

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

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

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

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

- Realización	 de	 las	 “I	 Jornadas	 sobre	 “Educación	 de	 la	 Sexualidad	 y	 Salud	 Sexual	 y	 Reproductiva.	 Enfoque	
Transcultural”,	en	Campus	UGR	Melilla,	días	16	y	17	de	noviembre	de	2017.	

- Organización	de	Conferencia	“Interculturalidad	y	formación	en	Valores”	 impartida	por	el	Dr.	Alexis	J.	Stuart	
Rivero	(Universidad	de	Cienfuegos,	Cuba),	con	Patrocinio	de	la	Consejería	de	Educación,	en	Campus	UGR	Meli-
lla,	el	lunes	20	de	noviembre	de	2017.	

- Participación	en	Acto	de	Día	internacional	contra	la	Violencia	hacia	las	mujeres	y	las	niñas.	Proyección	de	pe-
lícula	“El	Inocente”	en	el	Teatro	Kursaal	de	Melilla,	el	25	de	noviembre	de	2017.	

- Presentación	de	dos	libros:	“Bases	de	la	Conflictología”	del	Dr.	Nicolai	Leonov	(Universidad	de	Udmurdía,	Ru-
sia),	 y	 “Recorrido	 pictórico	 de	 una	 ciudadana	 del	mundo”	 de	 la	 Dra.	 Alena	 Kárpava.	 en	 Sala	 de	Grados	 de	
Campus	UGR	en	Melilla,	el	5	de	diciembre	de	2017.	

	

2018	

- Organización	de	Conferencia	“Yennayer:	Origen	y	significado”,	a	cargo	de	Dr.	D.	Faris	El	Messaoudi,	en	Sala	de	
Grados	de	Campus	Melilla	de	la	UGR,	el	martes	16	de	enero	de	2018	

- Jornada	sobre	la	“Prevención	frente	a	la	radicalización	violenta	de	nuestros	menores”,	organizada	con	la	Co-
munidad	de	 Inteligencia	y	Seguridad	Global	y	desarrollada	en	el	Campus	Melilla	de	 la	UGR,	el	 sábado	27	de	
enero	de	2018.	

- Impartición	de	Charla-Coloquio	“Educación	de	la	Afectividad	y	Sexualidad”	a	cargo	de	Mercedes	Cantera	Ca-
vestany		con	Patrocinio	de	Consejería	de	Educación	de	la	CAM,	en	el	Salón	de	Actos	del	Colegio	Buen	Consejo,	
el	jueves	8	de	febrero	de	2018.	

- Participación	en	 IX	Asamblea	Mundial	Amazigh,	desarrollada	en	Marrakech	(Marruecos),	del	16	al	18	de	fe-
brero	de	2018	

- Desarrollo	de	Conferencia:	“Mujeres	en	el	Deporte.	Educación	para	la	igualdad”,	impartida	con	el	Patrocinio	
de	la	Consejería	de	Educación	de	la	CAM,	por	Dña.	Inmaculada	Ortells	Rodríguez	y	Hana	Hadi	Mohamedi,	en	
Salón	de	Actos	de	Campus	Melilla	de	la	UGR,	el	miércoles	21	de	febrero	de	2018.	
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- Organización	de	la	actividad	sociocultural	en	Conmemoración	del	Año	Nuevo	Chino	2018	“Año	del	Perro	de	
Tierra”,	en	restaurante	Casa	de	Arroz	de	Melilla,	el	sábado	3	de	marzo	de	2018.	

- Participación	y	colaboración	en	acto	solidario	“Voces	por	la	Humanidad”	Ayuda	a	Refugiados	Sirios,	desarro-
llado	por	Human	Appeal	España,	celebrado	en	Palacio	de	Exposiciones	y	Congresos	de	Melilla,	el	domingo	4	de	
marzo	de	2018.	

- Participación	en	 Jornadas	sobre	ODS	y	Agenda	2010.	Organizadas	por	Centro	UNESCO	de	Málaga	y	Ayunta-
miento	de	Málaga	en	Museo	Thyssen.	Málaga,	9	de	marzo	de	2018.	
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.	Centro	UNESCO	de	
Motril	
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INFORME	DE	ACTIVIDADES	Y	PROYECTOS	DEL	CLUB	UNESCO	MOTRIL	

Actividades del 2016/2017:  

Durante	este	periodo,	el	Club	Unesco	de	Motril	organizo	las	siguientes	actividades	destinadas	al	público	en	general.	

- El	21	de	Octubre	del	2016.	Concierto	solidario	a	favor	del	Centro	“Jesús	Abandonado”	en	el	Teatro	de	Motril.	
Este	centro	motrileño	se	dedica	a	dar	comidas,	camas	y	duchas	al	igual	que	asistencia	a	las	personas	sin	techo.		

- El	17	de	Noviembre	del	2016.	Conferencia	sobre	los	Derechos	Humanos	cuyo	ponente	fue	el	periodista	inter-
nacional	Domingo	del	Pino.	

- El	16	de	Marzo	del	2017.	Para	la	celebración	del	día	Internacional	de	la	Mujer,	organizamos,	en	colaboración	
con	 la	Asociación	de	Mujeres	“Victoria	Kent”,	una	charla	 coloquio	 sobre	el	 tema	“Hablemos	de	sexualidad”,	
impartida	por	Dña.	María	del	Mar	Liñán	Licenciada	en	Pedagogía	y	Máster	en	Sexología.	

- El	28	de	Abril	del	2017.	Presentación	del	libro	“Los	Mares	de	Caronte”,	recopilación	de	historias	sobre	migra-
ciones	humanas,	principalmente	de	África	a	Europa.	Publicado	por	 la	Universidad	de	Almería	y	representado	
por	Paco	Checa	(Antropólogo).	

- El	12	de	Diciembre	del	2017.	Con	motivo	de	la	celebración	del	día	Mundial	de	los	Derechos	Humanos,	organi-
zamos	una	conferencia	o	clase	magistral	impartida	por	el	Decano	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Uni-
versidad	de	Granada,	Don	José	Antonio	Pérez	Tapias.	

- El	13	de	Diciembre	del	2017.	Presentamos	el	libro	“Itinerario	cultural	del	azúcar,	del	Mediterráneo	al	Mundo	
Atlántico”	escrito	por	Don	Jesús	González	Ruiz,	Dr.	En	Historia,	y	presentado	por	Miguel	Álvarez	Areces,	Presi-
dente	de	TICCHI	España.	

Independientemente de las actividades programadas durante el 2016 y el 2017 y como en años anteriores 
iniciamos en Octubre el Curso de la Escuela de Enseñanza de la lengua española (2017/2018), comple-
mentada con otras actividades y propuestas hacia los alumnos como darles conocimiento de los valores de 
la Unesco, habilidades sociales, tecnología e inglés. 
Es este proyecto en el cual los miembros del Club Unesco Motril estamos absolutamente volcados, y  lle-
vamos desarrollándola desde el 2015. Este proyecto nació de la idea de la EPT (Educación Para Todos) 
siguiendo uno de los objetivos prioritarios de la UNESCO desde Dakar para acabar con el analfabetismo, 
sobre todo en el ámbito Subsahariano. 
Estudiada la posibilidad de llevar a cabo este Proyecto, decidimos realizarlo, viendo y observando el co-
rrespondiente análisis sobre la inmigración en nuestra ciudad y descubrimos que el tercer Mundo lo tenía-
mos aquí, en Motril, donde hoy viven  más de 6.000 inmigrante, de los que, un 30% aproximadamente pro-
vienen del África Subsahariana y Marruecos, y el resto de Rumania y otros países. 
Estas personas están necesitadas de aprender nuestra Lengua para poder comunicarse y tener más oportuni-
dades laborales. Motril, además se ha convertido en un centro de recepción de inmigración en auge. 
En un principio éramos los únicos, ahora tras nuestro ejemplo, tanto Cruz Roja como el mismo Ayunta-
miento han ampliado sus ofertas. Nos ayudamos o complementamos. 
Trabajamos con los dos centros de acogida de menores SAMU y con Mensajeros de la Paz. De estos cen-
tros proceden todos los alumnos menores de 18 años. 
Así mismo fuimos elegidos el año pasado como pioneros en la recepción de menores no acompañados pro-
cedentes de Siria que fueron acogidos por el Gobierno español (asociaciones como ACNUR y otras vinie-
ron a visitarnos por ello.  
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Además, tenemos dos grupos de adultos, uno exclusivamente compuesto por mujeres (creamos este grupo 
por petición de ellas y demanda) y otro mixto. Este año y como novedad hemos introducido clase de Tec-
nología  y talleres de formación profesional y del idioma Inglés (impartido por profesoras nativas). Entre 
medias del curso intercalamos actuaciones y representaciones de poesía y teatro dadas en las mismas aulas. 

Para el desarrollo, tanto de las Escuelas y talleres, como de las actividades previstas, contamos con un gru-
po de profesionales (maestros y maestras) que, de forma desinteresada y altruista y diaria, hacen posible 
que nuestro Proyecto en Motril, día a día, sea una realidad. 
El claustro de profesores lo forman tres filólogos y seis maestros/as algunos con más de treinta años en la 
enseñanza (siendo profesores y directores de Institutos) y dos ingenieros. Y el total de alumnos alcanzan 
los ochenta. La duración del curso está en base al calendario escolar. 

Las aulas y los lugares donde se realizan las conferencias, las cede el Ayuntamiento gracias a un convenio 
que firmamos año tras año. Y el presupuesto con el que contamos es prácticamente cero. El capital es to-
talmente humano y de compromiso loable por parte de todos. 
El Club Unesco Motril cuenta, desde el 2016, con un reconocimiento público por su labor con un premio 
otorgado el día del Migrante por el Excmo. Ayuntamiento de Motril. Al igual que el reconocimiento tácito 
de los Centros de menores y otras asociaciones a las cuales ayudamos o colaboramos,  vamos igualmente a 
dar charlas a los Institutos de los ODS y diversos temas. 
Para finalizar, las actividades  realizadas y previstas para el 2018, son las que a continuación relacionamos 
y que en la actualidad estamos concretando los ponentes que van a intervenir, más charlas que están por 
confirmar y diversas ideas que tenemos posibles igualmente de hacerse. 
- El	30	de	Enero	del	2018.	Celebración	de	“El	día	Escolar	de	la	no	violencia	y	la	Paz”	
- El	8	de	Marzo	del	2018:	Celebración	del	“día	mundial	de	la	Mujer”	
- El	7	de	Abril	del	2018:	Celebración	del	“día	mundial	del	Medio	Ambiente”	
- El	27	de	Septiembre	del	2018;	“Celebración	del	“	día	mundial	del	Turismo”	
- El	16	de	Octubre	del	2018:	“Celebración	del	“día	mundial	de	la	Alimentación.	
- El	12	de	Diciembre	del	2018:	Celebración	del	“día	mundial	de	los	Derechos	Humanos”	

3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
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3.8.	Centro	UNESCO	de	
Murcia	
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EL	 CENTRO	 UNESCO	 DE	MURCIA	 EN	 ACCIONES	 DESARROLLADAS	 Y	
PREVISTAS,	RELATIVAS	A	LOS	ODS	

El 27 de octubre de 2017, se desarrollan las primeras Jornadas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
la Región de Murcia.  Entre los ponentes debemos destacar a: Juan Francisco Montalbán, Embajador Espe-
cial, Federico Buyolo, Director General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana, Carlos 
García de la Coordinadora de ONGD-España, y Sandra Astete, de UNICEF-Españaa. 
El 6, 7, 8 de noviembre de 2018, presentación y difusión en el Teatro Circo de Murcia, de los ODS, a tra-
vés de la Fundación Dancing for Millenium Goals. Participará el Ayuntamiento de Murcia. 
Charlas de presentación en  centros escolares sobre los ODS. 

Difusión de los ODS en el Centro Cultural de Molina de Segura. 
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3. ACTIVIDADES DE LOS CENTROS Y CLUBES 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.	Centro	UNESCO	de	
Pechina	
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PROPUESTA	DE	ACTIVIDADES		

A	 tenor	 del	 nuevo	Marco	 Normativo	 referente	 a	 las	 Asociaciones	 y	 Clubes	 UNESCO,	 el	 Club	 de	 Pechina	 para	 la	
UNESCO	se	propone:	

1.-	Actualizar	o	modificar	sus	Estatutos,	en	el	Registro	de	Asociaciones	de	Almería,	toda	vez	que	la	Comisión	Espa-
ñola	de	Cooperación	con	la	Organización	nos	indique	la	nueva	denominación	y	los	cambios	necesarios	en	el	articu-
lado	de	sus	Estatutos.	

2.-	Los	proyectos,	ya	iniciados,	que	desea	continuar:		

-	Acuerdo	con	la	Emisoras	Candil	Radio	107.3	FM		para	la	difusión	de	17	spots	de	32″	sobre	los	Objetivos	de	Desa-
rrollo	Sostenible	de	la	Agenda	2030	de	Naciones	Unidas.			

-	Realización	de	programas	radiofónicos		específicos	sobre	la	UNESCO.	

-	Pronunciamientos	escritos	a	petición	de	la	Consejería	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio.	
Delegación	 Territorial	 de	Almería	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 los	 distintos	 Informes	Ambientales	 Estratégicos	
que	nos	sean	remitidos.	

-	Participación,	a	petición	del	CEIP	“José	Díaz	Díaz”	de	Pechina	en	la	celebración	del	75	Aniversario	de	su	
creación.	Por	este	motivo	se	ha	presentado	la	propuesta	de	realizar		una	investigación			para	culminar	con	
una	exposición	que	muestre	el	histograma	normativo		o		“línea	del	Tiempo multimedia”	de	la	UNESCO	y	
su		influencia	directa	e	indirecta		en	el	desarrollo	pedagógico	local	(1942-2018).	

- Continuar	colaborando	con	el	I.E.S.	“Aurantia	“de	Benahadux	en	el	taller	de	Jóvenes	“PROYECTO	GLO-
BAL	DE	COMUNICA-ACCIÓN“	

El	programa	se	abordará	como	proyecto	interdisciplinar,	en	el	que	se	desarrollarán	varios	productos	a	lo	
largo	del	curso	escolar	incluidos	en	el	itinerario	de	radio	a	través	de	podcast	y	emisiones	en	directo.		Cada	
tarea	que	se	proponga	al	alumnado	se	compondrá	de	distintas	actividades	organizadas	en	 torno	a	 tres	
ejes	temáticos:	

- Patrimonio	Cultural	(material	e	inmaterial)	de	la	UNESCO	

- Desarrollo	Sostenible.		

- Acercamiento	entre	culturas.		

- Historia	de	la	UNESCO	(73	años)	

- 	La	UNESCO	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible.	

-	CICLO	DE	CONFERENCIAS	que	bajo	el	título	general	de	“Educación,	Cultura	de	paz	y	Desarrollo	Sostenible”	se	pro-
gramarán,	toda	vez	que	nuestra	Asociación	esté	debidamente	autorizada,	a	partir	del	día	23	de	Abril.	

- Celebración	del	Día	de	cada	país	miembro	de	la	UNESCO,		mediante	la	exposición,	lecturas,	visualizado	de	
videos…	que	permita	el	Acercamiento	entre	Culturas	entre	la	población	educativa	dada	la	presencia	de	estu-
diante	de	más	de	130	nacionalidades	en	la	provincia	de	Almería.	
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-	Celebración	de	Días	internacionales.	Día	Mundial	de	la	Radio,	Día	Mundial	del	libro,	Día	de	la	Mujer,	Día	del	
Refugiado 

-	Estudio	y	exposición	sobre	“EL	CORREO	DE	LA	UNESCO”.	

-	A	NIVEL	LOCAL	

-	Estudio	de	investigación	cultural		sobre	el	Palmeral	de	Sierra	Alhamilla	que	sirva	como			propuesta	ante		las	
distintas	administraciones		para	que	obtenga	la	denominación	de	“OASIS		y/o	PAISAJE	CULTURAL”	

-	Con	la	colaboración	de	los	diferentes	ayuntamientos,	convocará	el	I	Concurso	de	conservación	de	la	ar-
quitectura	popular	propia	del	Bajo	Andarax.		

- Confección	de	una	guía	didáctica	ODS	para	Educación	Secundaria	

- Inicio	como	Piloto de	la implantación 17 /17 como	lo	realizó	UNESCO ETXEA primero en Pechina	
para	extenderlo	después	a	 la	mancomunidad	de	municipios del Bajo Andarax (7 pueblos)	y	des-
pués	en	el	resto	de	Mancomunidades y comarcas de Almería progresivamente 

 
 


