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

2019	

 

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

 
1 

 
 
 

 
 

                                                     
 

 
 
 

 
 

MEMORIA 

DE ACTIVIDADES 

AÑO  2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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

2019	

 

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

 
2 

ÍNDICE 
 

 Página  
Presentación del Presidente 4 
Junta Directiva y Centros Federados 5 
Socios de Honor 5 

 
 

1.Iniciativas de FECU 
 

 Página  
1.1.Actividades institucionales 6 
1.1.1.Reunión entre la Secretaria de la Comisión Nacional  y la 
FECU con acuerdos firmados.  

6 

1.1.2 Asamblea Extraordinaria de Centros UNESCO Federados. 6 
1.1.3. Reunión informativa  para la Red Civil UNESCO. 6 
1.1.4. Preparativos para la celebración del 75 aniversario ONU-
UNESCO, con la Comisión Nacional, la Fundación Cultura de Paz y 
Federico Mayor Zaragoza. 

6 

1.1.5. Asistencia a la visita de la Directora General de la UNESCO a 
Madrid. Foro España Internacional. 

7 

1.2. Actividades ODS y Agenda 2030 7 
1.2.Actuaciones de los Centros UNESCO en Materia de ODS y 
Agenda 2020. 

 

1.3. Actividades de Relaciones y Alianzas 7 
1.3.1.Colaboración con la Universidad Carlos III. 7 
1.3.2.Colaboración con Futuro en Común. 7 
1.3.3.Colaboración con el Centro de Formación de Autoridades y 
Líderes en Málaga., coordinado por UNITAR Instituto  de las 
Naciones Unidas para la Formación e investigación. 

7 

1.3.4.Contactos Internacionales con otras Federaciones. 7 
1.4. Cartas y comunicaciones 8 
1.4.1.Carta a la Secretaria General de la Comisión Nacional sobre la 
incertidumbre del marco legislativo.  

8 

1.4.2 Carta al Embajador Permanente de la UNESCO en Paris. 8 
1.4.3. Envío a todos los centros, de la Moratoria sobre Modificación 
del Marco Normativo de las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO 

8 

1.4.4. Carta a los Centros Federados y No Federados,  anticipando 
la celebración del 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 

8 

1.4.5. Difusión  de los días  Internacionales, por la UNESCO 8 
1.5. Apoyos a otros proyectos 8 
1.5.1. Apoyo a  la Red de Ciudades Creativas de Literatura, de la 
Asociación España Creativa. 

8 



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

2019	

 

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

 
3 

1.5.2. Apoyo al Instituto Universitario  Demospaz de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz. 

9 

1.6. Rendición de cuentas. 9 
1.7. Evaluación de los objetivos planteados por FECU para el 
2019. 

10 

1.8. Reuniones y acuerdos de la Junta Directiva 12 

 
2.Actividades de los Centros y Clubes Federados 

 
 Página  

Centro UNESCO de Andalucía 16 
Centro UNESCO Campo de Gibraltar 18 
Centro UNESCO Etxea-País Vasco 20 
Centro UNESCO  Getafe-Madrid 22 
Centro UNESCO Gran Canaria 24 
Club UNESCO Málaga, Educación Cultura y Paz. 26 
Centro UNESCO  de la C. A. de Melilla 28 
Club de Motril, para la UNESCO 30 
Centro UNESCO de Murcia  32 
Club de Pechina, para la UNESCO 34 

 
A N E X O S 

 
1. Acta compartida de la reunión entre la Secretaria Nacional de la Comisión con 
la UNESCO y FECU, con acuerdos firmados. 
2.Asamblea Extraordinaria de los Centros UNESCO Federados. 
3. Reunión informativa para la red civil UNESCO. 
4. Carta a la Secretaria General de la Comisión Nacional sobre la incertidumbre 
del marco legislativo.  
5. Carta al Embajador Permanente de la UNESCO en Paris. 
6. Envío a todos los centros, de la Moratoria sobre Modificación del Marco Norma-
tivo de las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO 
7. Carta a los Centros Federados y No Federados,  anticipando la celebración del 
75 aniversario de la ONU-UNESCO. 
8. Apoyo a  la Red de Ciudades Creativas de Literatura, de la Asociación España 
Creativa.  
 

 
 
 
 



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

2019	

 

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

 
4 

Presentación 
 
 Durante el año 2019, la memoria de la Federación Española de Asociaciones, 
Centros y Clubes UNESCO (FECU), representativa de los once Centros y Clubes que 
la integran, recoge los proyectos y actividades más significativos de estos y que re-
flejan su compromiso con los valores y objetivos de la UNESCO. 
Doy la bienvenida al Centro UNESCO del Campo de Gibraltar y al Centro UNESCO 
Valencia Mediterráneo, por su reciente incorporación a la FECU. 
El 2019, ha sido un año preocupante, debido a la entrada en vigor del Marco Norma-
tivo de la 39 Conferencia General de la UNESCO de 2017, que obligaba a cambiar la 
denominación y el logo de los Centros y Clubes. No obstante, en la 40 Conferencia 
General del pasado mes de noviembre, se aprobó una moratoria de dos años hasta 
noviembre de 2021 en la 41 Conferencia. En este, apartado señalar el trabajo reali-
zado en Paris, por Daniel Hamrol, miembro del Club Unesco Málaga relacionado con 
el punto 1.5 del Marco Normativo 
Entre los objetivos marcados en el plan de gestión de la FECU para el 2019, quizás el 
más relevante, ha sido el acta del 24 de septiembre ratificada y firmada por la Comi-
sión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y FECU que permita un plan 
de trabajo coordinado entre ambas partes. 
Se ha firmado un acuerdo de colaboración con Futuro en Común para participar en 
las acciones que se propongan relacionadas con los ODS.Así como, se han estableci-
do contactos con la Federación Francesa, italiana, Europea y Portugal para marcar 
cauces a seguir que repercutan en el mejor funcionamiento común de las mismas.  
Felicito en nombre de toda la junta directiva a Dª Belén Llera por su nombramiento 
como secretaria general de la Comisión Nacional Española, deseándole los mayores 
éxitos en su gestión y ofreciéndole el apoyo de esta Federación. 
Igualmente agradezco a la Escuela Diplomática la gentileza de permitir la realización 
de la Asamblea General de la FECU 2019 en sus instalaciones.  
Nuestro agradecimiento y consideración a D. Federico Mayor Zaragoza, por le apoyo 
que viene dispensando a esta federación a lo largo de todos los años. 
Mi mayor afecto y consideración a los 13 centros, que hoy conformamos la FECU y 
que entre todos consigamos que la Federación Española de Asociaciones, Centros y 
Clubes UNESCO tenga la visibilidad y aceptación tanto a nivel Nacional como Inter-
nacional.  

 
 
 
 

Alberto Guerrero Fernandez 
Presidente 
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Dª. Audrey Azoulay 
Directora General de la UNESCO 
            
 

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

1.1.Actividades institucionales    
1.1.1.Reunión entre la Secretaria de la Comisión Nacional  y la FECU, con 
acuerdos firmados. 
El 24 de septiembre se establece un acuerdo para un plan de trabajo entre la 
Secretaria General de la Comisión Nacional Española para la Cooperación con la 
UNESCO y la FECU. El acta con los detalles sobre las colaboraciones futuras 
aparecen en el Anexo1. 
 
1.1.2 Asamblea Extraordinaria de Centros UNESCO Federados. 

El 14 de junio en la Sala Castiella de la Escuela 
Diplomática de Madrid, la FECU organiza la Asamblea 
General Ordinaria de Centros UNESCO. Se aprobaron , 
los objetivos, Memoria de actividades,  y 
presupuestos. Asistieron representantes de 11 
centros. Como ilustre invitado se contó con la 
participación de Federico Mayor Zaragoza. El acta de 
la reunión se encuentra en el Anexo 2. 

 
1.1.3. Reunión informativa  para la Red Civil UNESCO. 
En la segunda planta de la Escuela Diplomática,  el 14 de junio, a continuación de 

la Asamblea Extraordinaria, se celebró una reunión 
dirigida a la Red Civil UNESCO, centros, clubes, 
cátedras, escuelas asociadas, geoparques. En dicha 
reunión se abordaron diversos temas de interés como el 
calentamiento global, nueva normativa para los centros 
UNESCO, plataforma social Fututo en Común, Instituto 
de las Naciones Unidas para la formación e 
Investigación, entre otros. El acta de la reunión aparece  

en el Anexo 3.   
 
1.1.4. Preparativos para la celebración del 75 aniversario ONU-UNESCO 
Desde septiembre a iniciativa de FECU, se está preparando la organización de la 

conmemoración del 75 aniversario ONU-UNESCO. Para 
ello se ha contado con la Comisión Nacional Española, la 
Universidad Carlos III, la Fundación Pem Rawer, el 
Instituto Demospaz, y otras instituciones, públicas y 
privadas. En la fotografía se muestra  una de las 
reuniones de Federico Mayor con el Elena López y  
Alberto Guerrero, representantes de FECU. 
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1.1.5. Asistencia a la visita de la Directora General de la UNESCO a Madrid. Foro 
España Internacional. 
El 15 de enero la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, interviene en 

Madrid, en el Hotel Wellington, en  el Foro España 
Internacional: Comercio, Inversión y Diplomacia. Al acto 
asisten representantes de la Federación Española de 
Centros y Clubes UNESCO, y de algunos Centros 
UNESCO. La sesión  fue presentada por José Guirao, 
Ministro de Cultura y Deporte. 
 

 
1.2. Actividades  ODS y Agenda 2030 
1.2.1.Memoria sobre las actuaciones de los Centros UNESCO en Materia de ODS. 
Todas las actividades específicas relacionadas con  los ODS y Agenda 2030, que 
han elaborado los Centros y Clubes UNESCO, que pertenecen a FECU,  se han 
recopilado  para elaborar otra Memoria.  
 
1.3. Actividades de Relaciones y Alianzas                 
1.3.1.Colaboración con la Universidad Carlos III. 
Desde hace muchos  años, la FECU mantiene una estrecha relación con la 
Universidad Carlos  III, para la organización de diversas actividades culturales y 
formativas. De manera más especial en el año 2019 y 2020, la institución 
docente apoyará el acto de homenaje al 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 
 
1.3.2.Colaboración con Futuro en Común. 
Con la Asociación Futuro en Común estamos trabajando de pleno derecho desde 
el año 2017, no obstante este año hemos establecido nuevos compromisos, para 
integrarnos en lo que les define. Son un espacio entre entidades y colectivos muy 
diversos, ONG, movimientos ciudadanos, plataformas, universidades, etc.. 
Desean  ser una iniciativa viva, en continua adaptación a los avances y 
retrocesos en materia social y ambiental. Poseen un protagonismo muy 
importante para la implantación de la Agenda 2030. 
 
1.3.3.Colaboración con el Centro de Formación de Autoridades y Líderes en 
Málaga., coordinado por UNITAR Instituto  de las Naciones Unidas para la 
Formación e investigación. 
En la celebración de la Reunión Informativa a la red Civil de la UNESCO , el 
Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, UNITAR, ha 
colaborado con la FECU. El centro que se ubica en Málaga es un punto de apoyo 
estratégico para el cumplimiento de los valores no solo de la ONU-UNESCO sino 
también de la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO. 
 
1.3.4.Contactos Internacionales con otras Federaciones. 
Desde principio de año se ha mantenido una continua relación con las 
Federaciones Internacionales. No obstante, a través de la Federación Europea    y  
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Francesa se ha podido  analizar  el Decreto  aprobado en la 40ª Conferencia, por 
el que se concede una moratoria para la implantación de la Normativa a los 
Centros UNESCO aprobada en la 39ª Conferencia General del 2017. El debate y 
el análisis, de esta normativa  se ha podido conseguir   gracias a la participación 
del experto en temas  UNESCO, David Hamrol. 
     
 
1.4. Cartas y comunicaciones 
1.4.1. Carta a la Secretaria General de la Comisión Española, sobre la 
incertidumbre del marco legislativo.  
En este documento se expresa la inquietud por la que han atravesado las 
Asociaciones, Centros y Clubes, ante el nuevo marco legislativo aprobado en la 
39º Conferencia General de la UNESCO. Hasta final del año 2021, no entrará en 
vigor. Anexo 4. 
 
1.4.2. Carta al Embajador Permanente de la UNESCO en Paris. 
En la comunicación se  felicita al Sr. Embajador por su nombramiento y se le pide 
una entrevista para analizar la problemática producido por el nuevo decreto para 
el marco legislativo. Anexo 5. 
 
1.4.3 Envío a todos los centros, de la Moratoria sobre Modificación del Marco 
Normativo de las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO. 
Se ha enviado a los centros UNESCO de España, el documento con la moratoria 
sobre la implantación del marco legislativo para las Asociaciones, Centros y 
Clubes. Anexo 6.  
 
1.4.4.Carta a los Centros Federados y No Federados,  anticipando la celebración 
del 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 
Con antelación se ha informado a los centros federados y no federados, sobre la 
organización de evento para conmemorar el 75 aniversario de la ONU-UNESCO, 
en Madrid. Anexo 7. 
 
1.4.5.Difusión  de los días Internacionales, por la UNESCO. 
Se ha comunicado a los  Centros, tanto Federados como no  Federados, la 
conmemoración del Día Internacional de: Victimas del Holocausto (27 de enero), 
La Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero), La Radio (13 de febrero), La 
Mujer (8 de marzo), 
 
 
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. No obstante en este año, la FECU se ha sumado al igual que la 
Fundación Cultura de Paz, para que Orihuela sea integrada en la Red Civil de 
Ciudades Creativas de España. Anexo 8. 
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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. 
 
      
 
1.6. Rendición de cuentas. 

                 Resumen de la cuenta  de la Federación Española de Centros y Clubs 
                           UNESCO a fecha 31 de Diciembre de 2019 
 
 
 
Saldo al 31/12/2018........................    977,39 € 
 
 
Ingresos 
 
Cuotas Socios: …............................    935.00 € 
 
Total Ingresos:  977,39 + 935,00 =  1.912,39 € 

 

 

Gastos 

 

Comisión Banco.............................            5,05 € 

Viajes Toledo,Comisión, Carlos lll         468,35 € 

Cuota Federación Europea 2018/19        100,00 € 

 

Total Gastos:  …...............................      573,40 € 

 

                 Saldo al 31 de Diciembre 2019......   1.338,99 € 
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1.7 Evaluación de los objetivos planteados por FECU para el año 2019.     
 1. Generales. 
1.1.-. Elaborar la Memoria FECU 2018 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. 

1.2.- Convocar Asamblea Anual Ordinaria 2019 y Asamblea Extraordinaria. Objetivo 
Cumplido. 

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 cuando 
se decida. Objetivo cumplido 

 

2. Desarrollo y Fortalecimiento de FECU 

2.1.- Poner en marcha la Comisión de Estatutos que 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 no cumplido. 

2.3.- Elaborar un primer borrador de Plan Estratégico de FECU para período 2019-
2020. Objetivo cumplido. 

2.4.- Intentar ampliar el número de socios de FECU llegando hasta 18 socios al final 
del año 2019. Se han conseguido 11 socios. Objetivo en proceso de cumplimiento. 

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 
Secretario General de la Comisión Nacional y a los Parlamentarios de la Comisión de 
Cooperación Internacional del Congreso. Objetivo no cumplido. 

2.6.-.Tomar conciencia de la pluralidad lingüística y de las lenguas cooficiales del 
Estado para acordar su tratamiento por la FECU y por la Comisión Nacional. Traducir 
el Manifiesto y otros documentos fundamentales a todas las lenguas cooficiales del 
Estado. Objetivo no cumplido.  

2.7.-Buscar acuerdos de Patrocinios, Subvenciones, Donaciones….en favor de FECU 
para financiar las actividades y objetivos del Plan 2019. Objetivo en proceso de 
cumplimiento.. 

2.8. Ayudar a los Centros, Clubes y Asociaciones en relación a la Aplicación de la 
Normativa según 39 Conferencia General  de UNESCO. Objetivo cumplido. 

 
3. Proyectos y actividades promovidas por FECU 
 
3.1. Programa ODS y Agenda 2030.  
3.1.1.- 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 
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correspondiente promuevan y difundan la información, sensibilización y divulgación 
de los ODS Y AGENDA 2030. Objetivo en proceso de cumplimiento. 

3.1.2.- Apoyar la información y colaboración de los  Clubes y Asociaciones FECU con 
otras entidades sociales que estén desarrollando actividades y proyectos en favor de 
los ODS, especialmente con las Escuelas Asociadas, las Cátedras UNESCO, la red de 
Geoparques, la red de Reservas de Biosfera y todas las entidades vinculadas con 
UNESCO de una u otra manera. Objetivo en proceso de cumplimiento. 

3.1.3.- Formar parte de la plataforma social “FUTURO EN COMUN” y participar 
activamente en las acciones que se propongan desde sus órganos de gobierno y 
funcionamiento. Objetivo cumplido. 

3.1.4. Proponer a la Secretaria General y a la Comisión Nacional una coordinación y 
estrecha colaboración de toda la familia UNESCO de España con el Consejo de 
Desarrollo Sostenible. Objetivo cumplido. 

 

3.2. Programas  Patrimonio Cultural.  

3.2.1.- Fomentar la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultura Español. Obje-
tivo en proceso de cumplimiento. 
3.2.2.-Proporcionar información a los miembros de FECU sobre herramientas, pro-
gramas y actividades desarrolladas para poner en valor el Patrimonio Cultural. Obje-
tivo en proceso de cumplimiento. 
3.2.3.-Establecer contactos y alianzas con el departamento relevante del Gobierno 
para la promoción del Patrimonio Cultural. Objetivo en proceso de cumplimiento. 
3.2.4.- Fomentar alianzas con otros agentes UNESCO para promocionar el patrimo-
nio, con especial atención a escuelas asociadas, lugares patrimonio mundial, expre-
siones de patrimonio inmaterial y cátedras UNESCO relacionadas. Objetivo en proce-
so de cumplimiento. 
 
3.3 Cualquier otra iniciativa de las asociaciones o clubes,  analizada,  estu-
diada y apoyada por la FECU, que cumpla  con los objetivos y valores de la 
UNESCO. Objetivo en proceso de cumplimiento. 
 
 
4. Alianzas  
 
4.1.- Solicitar a la Secretaria General de la Comisión Nacional para la Cooperación 
con UNESCO una reunión conjunta para tomar acuerdos de colaboración y 
participación en torno a diversos temas como: aplicación en España del  Nuevo 
Marco Normativo, relaciones regulares con la FECU, elaboración del nuevo Decreto 
de Comisión Nacional, Acreditaciones y desacreditaciones de Clubes y Centros y 
otros temas de mutuo interés. Objetivo cumplido. 

4.2- 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, 
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información y colaboración regulares con la Red Civil UNESCO más participativa y 
comprometida con los valores de la Organización. Objetivo cumplido. 

4.3.- Identificar a nivel del estado organizaciones sociales y solidarias que estén 
trabajando temáticas UNESCO y llegar a acuerdos con ellos para una colaboración e 
incidencia en la sociedad y en el Gobierno. Objetivo no cumplido. 

 

5. Información y comunicación 
 
5.1.- Poner en marcha las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Objetivo 
cumplido. 

 

 6. Relaciones internacionales. 

6.1.- Seguir  la relación  con la Federación Francesa y con la Federación Italiana 

y abrir  nuevas relaciones con otras Federaciones Nacionales. Objetivo cumplido. 

6.2.- Recabar información de la Comisión Nacional Española, sobre la situación 
definitiva de la Federación Europea  y de la Federación Mundial. Objetivo no 
cumplido.  

6.3.- Recabar información del funcionamiento de las Comisiones Nacionales en otros 
Estados, preferentemente Europeos. Objetivo en proceso de cumplimiento. 

6.4.- A través de una representación de miembros de FECU y previo acuerdo con la 
Comisión Nacional participar en la 40 Conferencia General de UNESCO que se 
celebrará en Noviembre 2019.  A su finalización los representantes de FECU 
presentes en la Conferencia General elaborarán un informe para todos los socios. 
Objetivo no cumplido. 

 
 
1.8. Reuniones y acuerdos de la Junta Directiva 
La Junta Directiva de FECU se ha reunido los siguientes días del año 2019:15-I, 11-
IV, 24-IV, 13-V, 27-V, 3-VII,12-IX, 2-X, 29-X, 4-XI, 9-XII, 17,XII. Todas ellas por 
video conferencia. De las doce reuniones de la Junta Directiva se podría resumir los 
siguientes conclusiones: 
Reunión del 15-I 
-Se informa de la intervención de la Directora General Audrey Azoulay, en Madrid. 
-Se aprueba la Memoria de FECU 2018 
-Se considera prioritario fijar los objetivos de FECU para 2019. 
-Se propone tener una reunión por videoconferencia, el 7 de febrero entre todos los 
centros federados sobre la nueva normative para la Red Civil.  
- En dicha reunión se podrá fijar la Asamblea General presencial. 
 
Reunión 11-IV: 
-Próxima reunión el 24 de abril. 
-Se responsabilizan diferentes miembros de la Junta a contactar personalmente con 
los Centros no federados. 
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-Se considera conveniente difundir entre los centros no federados la Memoria 2018. 
-Se postpone el punto de los objetivos 2019, para la próxima reunión, del 24 de 
abril. 
-Se acuerda enviar la solicitud para la celebración de la Asamblea General del 14 de 
junio, a la Escuela Diplomática. 
 
Reunión 24-IV: 
-Se propone 13 de mayo para la próxima reunión. 
-Se aprobaron las propuestas de objetivos 2019. 
-Se ha modificado la Junta Directiva. 
-Se sugiere invitar, dentro de 3  días, a los centros federados y no federados a la 
Asamblea del 14 de junio en Madrid. 
 
Reunión 13-V: 
Se acepta la modificación  del programa para la reunión informativa de la forma si-
guiente: 

1. ( 11,00-11,05) Bienvenida. Don  Fernando Fernandez-Arias. Embajador-
Director Escuela de la Diplomacia (No confirmado). 

2. (11.05-11,15  Doña Belen Llera. Secretaria General de la Comisión 
Española  de Cooperación con  la UNESCO.  

3. (11,15-11,30 ). Don Daniel Hamrol Bedogni. (Experto en temática 
UNESCO). Situación del Marco Normativo y su Aplicación. 

4. (11,30-11,45). Don Julio Andrade. Director del CIFAL Centro de Formación 
de Autoridades y Líderes en Málaga., coordinado por UNITAR Instituto  de 
las Naciones Unidas para la Formación e investigación. 

            11,45- 12,15 Descanso  
5. (12,15-12,30). Agenda 2030. Ponente: Representante de la Comisión 

Coordinadora de FUTURO EN COMÚN ( miembro con tres vocales en el 
Consejo de Desarrollo Sostenible). 

6. (12,30- 12,45). Don   Ángel Cano. Director del: proyecto  Climate Really  
Project. 

7. (12,45-13,00) Presentación Libro sobre UNESCO de la Escuela Diplomática. 
Ponente Sr.D. Armando de la Torre. 

8. (13,00-13,15).  Don Federico Mayor Zaragoza. Saludo. 
9. (13,15-13,30). D. Alberto Guerrero, Presidente de FECU clausura el acto.  

 
Reunión 27-V: 
-Contactar con Miren Lorrea, Presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Escuela Diplomática,  para ultimar los detalles de la reunión informativa, el protoco-
lo, la disponibilidad de proyector, mesa, pantalla etc.  
-Distribuir entre los miembros de la junta, los contactos con las personas que toda-
vía no han confirmado si participaran como ponentes, para despejar la duda. 
 
Reunión 3-VII: 
-Se propone mejorar la relación con la Comisión. 
-Se sugiere aumentar el numero de centros federados. 
-Se aprueba las fechas de reunión de la Junta Directiva 
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-Se propone trabajar conjuntamente con Futuro en Común. 

 
12 SEPTIEMBRE  2019 JUEVES 

8 OCTUBRE 2019 MARTES 

12 NOVIEMBRE 2019 MARTES 

10 DICIEMBRE 2019 MARTES 

14 ENERO 2020 MARTES 

11 FEBRERO 2020 MARTES 

10 MARZO 2020 MARTES 

21 ABRIL 2020 MARTES 

19 MAYO 2020 MARTES 

16 JUNIO 2020 MARTES 
 

 
Reunión 12-IX: 
-Próxima reunión el 2 de octubre. 
-Organización de un acto conjunto: Congreso y Cultura de Paz-75 Aniversario ONU-
UNESCO, en la Universidad Carlos III 
-Reunión con la Secretaria General de la UNESCO , a la que asistirán Alberto Guerre-
ro y Elena López. 
-Envío a los Centros Federados, a los no Federados y a la Comisión Nacional de los 
documentos sobre el informe elaborado por el juez Grosso. En el se refleja un análi-
sis jurídico detallado y profundo en contra de la nueva normativa aprobada por la 
39º Conferencia General sobre los Centros UNESCO. En este sentido se recomienda 
que antes de que le llegue el informe a Belén Llera, Alberto Guerrero se lo comuni-
que personalmente en cuanto tenga oportunidad. – 
-Se propone a Ruper Ormaza que establezca lazos de colaboración con la nueva re-
presentante de las Escuelas Asociadas a la UNESCO. 
 
Reunión 2-X: 
-Se aprueba el contenido del acta de la reunión del 24 de septiembre, con la Secre-
taria General Belen Llera, y la modificación del estilo se propone al Secretario, de 
manera que éste le envíe a Belén Llera nuestra propuesta de acta a firmar por am-
bas partes. 
-Se aceptan las iniciativas, reuniones y futuros programas para la celebración del 75 
Aniversario. Se propone un primer borrador para empezar a concretar. 
-Se sugiere que el Presidente redacte una carta solicitando una entrevista de FECU 
con el Embajador Permanente de España en la UNESCO. – 
-Se propone el 29 de octubre para la próxima reunión. 
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Reunión 29-X: 
-Se vuelve a enviar el borrador del acta a la Comisión Nacional,  sobre la reunión 
mantenida entre la Secretaria General y la FECU. 
- Se continua analizando la organización del 75 aniversario UNESCO. 
-Se valoran las ventajas e inconvenientes  para asistir a la 40ª Conferencia General 
de la UNESCO en Paris.  
 
Reunión 4-XI: 
-Se han evaluado los objetivos de FECU para el 2019. 
-Se descarta la posibilidad de asistir a la 40ª Conferencia General. 
-Se considera importante informar a los socios de FECU de los temas tratados en las 
reuniones de la Junta Directiva.  
-Se debe elaborar una memoria de los Centros con las actividades relacionadas ocn 
los ODS. 
-Se volverá a reunir la Junta Directiva, cuando se sepa la fecha de la reunion FECU- 
Secretaria General, con el fin de prepararla con detenimiento 
 
Reunión 9-XII: 
-Convocar una próxima reunión el 16 de diciembre, con un único punto del orden del 
día: Conmemoración del 75 aniversario de ONU-UNESCO. 
-Solicitar un próxima reunión con la Secretaria General, indicándole los temas que se 
tratarán en la misma. 
 
 
Reunión 17-XII: 
-Enviar una carta a Belen Llera sobre las inquietudes y retos de FECU. Concretar una 
reunion con ella, para el 17 o el 24 de enero. 
-Distribuir las actividades sobre el 75 aniversario de la UNESCO, entre Elena López y 
Alberto guerrero, fundamentalmente. 
-Distribuir las actividades de la Asamblea General de socios 2020, entre Ruper Or-
maza y Pablo reverte. 
-Fecha de la próxima reunión el 14 de enero de 2020. 
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Actividades de los Centros 
Centro UNESCO de Andalucía 
25 de Enero de 2018. Burgos.  PROYECTO Mediterranean Mountainous Landscapes 
(MEMOLA). PREMIO HISPANIA NOSTRA A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSER-
VACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

El jurado concedió una Mención Especial a la recupera-
ción de la acequia medieval de Barjas (Cáñar), Granada. 
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 numero-
sos voluntarios y voluntarias. Gracias a esta iniciativa, 
tras treinta años abandonada, se recuperó la acequia 
medieval de Barjas, componente fundamental del sis-

tema agroecológico de los regadíos históricos que configuran el paisaje de la Alpuja-
rra. Su recuperación ha servido, además, para suscitar un interesante debate sobre 
las políticas de conservación de las prácticas e infraestructuras agrarias tradiciona-
les, en el contexto del Espacio Protegido de Sierra Nevada y en el escenario de cam-
bio global. 

Del 5 al 11 de marzo I CONGRESO INTERNACIONAL DE LAS 
MONTAÑAS. SIERRA NEVADA 2018. PALACIO DE EXPOSICIO-
NES Y CONGRESOS DE GRANADA   

CIMAS ha dado cabida a todos los actores implicados en la 
compleja tarea de preservar los territorios de montaña para 
las próximas generaciones y, al mismo tiempo, en la voluntad 
de que sus habitantes mejoren su calidad de vida. Ángel Ba-
ñuelos y José María Martín Civantos, en representación del 

Centro UNESCO de Andalucía, participaron en la Mesa Redonda "Cultura y biodiver-
sidad en las montañas del Mediterráneo. Una alianza necesaria", junto con Alexis 
Katsarros del Mediterranean Institute for natural Anthropos; Nizar Hani, Shouf Natu-
ral Park; Engin Yilmaz, Yolda Initiative; Claudio Celada, Abruzzos Mountains; Ignacio 
Henares, Espacio Natural Sierra Nevada/Junta de Andalucía. 

17-22 de abril de 2018.   
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS Y SITIOS. TEMA DEL AÑO 2018: PA-
TRIMONIO PARA NUESTRAS GENERACIONES. 
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios de ICOMOS 2018 es una oportuni-
dad para enfatizar la importancia de los intercambios intergeneracionales en lo que 
se refiere a la salvaguarda y valorización de nuestro patrimonio. El Centro UNESCO 
de Andalucía, con la colaboración de alumnos de Historia del Arte de la Universidad 
de Granada, se unió a las numerosas actividades organizadas por el Patronato de la 
Alhambra y Generalife con el itinerario "La Alhambra, Sierra Nevada y el Albaicín, un 
paisaje compartido”, 

Del 17 al 30 de mayo de 2018. EXPOSICIÓN “LA AVENTURA AFRICANA DE LOS QUTI 
Una muestra de los manuscritos más valiosos de los que integran el Fondo Kati y el 
recorrido que siguieron en su huida hasta llegar a Tombuctú, conforman la visita pa-
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ra conocer este fascinante periplo por salvaguardar la memoria de siglos de historia 
andalusí. Acompañada por una selección de piezas de arte africano a cargo de Jesús 
Arrimadas Saavedra. El Fondo Kati tiene como principal misión la salvaguarda de to-
do el patrimonio escrito de los Quti de la península ibérica y de África y prestar ayu-
da humanitaria en Malí, reforzando el vínculo existente de este país y de las comuni-
dades andalusíes y sefardíes con España. 
 
19 de agosto de 2018. CONCESIÓN A CORTES DE BAZA EL TÍTULO DE "MUNICIPIO 
POR EL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA" 

La declaración como municipio por el Diálogo y 
la Convivencia responde a un proyecto conjun-
to 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 Nacio-
nes Unidas sobre la Promoción del diálogo, la 

comprensión y la cooperación entre religiones y culturas en pro de la paz. El proceso 
de este reconocimiento se lleva a cabo mediante  la asunción de los principios men-
cionados, en un acuerdo del pleno municipal como es el caso de Cortes de Baza dón-
de se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos representados en el 
Pleno,  y la creación de una Mesa de Diálogo Intercultural. 

16-18 de noviembre de 2018 
DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL 
Cada 16 de noviembre, renovamos nuestro compromiso abrien-
do las puertas de nuestro patrimonio y llenándolo de cultura, 
educación y creatividad bajo el lema de UNESCO #UnidosXElPa-
trimonio. Este año, además, nos sumamos a la celebración del 
Año Europeo del Patrimonio Cultural abriendo también las puer-
tas al intercambio cultural con nuestros hermanos europeos, 
reavivando nuestros vínculos históricos y artísticos. Durante los 
días, 16, 17 y 18 de noviembre, se han llevado a cabo numero-
sas actividades organizadas por el Patronato de la Alhambra y el 

Generalife, el Ayuntamiento de Granada y el Centro UNESCO de Andalucía, en cola-
boración con diferentes colectivos.  

Del 7 al 29 de noviembre de 2018 
FLAMENCO Y CULTURA 2018 
Flamenco y Cultura es una cita anual de celebración, reflexión y estudio durante el 
mes de noviembre en la que el flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO, tenga un lugar destacado, con aportaciones de 
profesionales, especialistas en la materia, artistas y estudiosos de otras disciplinas. 
Esta perspectiva que da soporte al proyecto, proviene del conocimiento avanzado de 
la estética, la plástica, los estudios visuales, la didáctica del flamenco, los estudios 
antropológicos y las nuevas consideraciones artísticas que van a aportar otras visio-
nes en relación a la metodología y formas del conocimiento del flamenco del siglo 
XXI. 
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Centro UNESCO Campo de Gibraltar 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  
 
7 de enero Tuvo lugar una reunión de trabajo en la Alcaldía de La Línea de la Con-

cepción donde intervinieron el alcalde Juan Franco, la 
concejal de Cultura Encarnación Rodríguez, y parte de 
los componentes de Junta Directiva del CUCG (el pre-
sidente Francisco   
Sancho, el catedrático de Bilogía Marina de la US y 
director del área de Biología y Medioambiente y Juan 
Rodríguez, director del área de Educación) El motivo 
de dicha reunión fue programar el encuentro interna-

cional LIFE REMOPAF en el Palacio de Congresos de la ciudad para los días 4 y 5 de 
junio.  
 
13 de febrero Se inician una serie de reuniones de trabajo en los distintos ayunta-
mientos de la comarca por parte del director del área de Cultura Andrés Nieto y el de 
Educación, Juan Rodríguez para presentar el plan de actuación del CUCG y recabar 
las posibles colaboraciones.  
 
5 de marzo Se procede, tras reunión de la Junta Directiva del CUCG, al nombra-
miento, por unanimidad, de nuevo presidente que recae en la persona de Juan Ro-
dríguez Corrales cuya responsabilidad era el área de Educación. 
 
 24 de mayo Tuvo lugar una reunión del presidente del CUCG, Juan Rodríguez, con 
Andrés Perelló, Embajador de España de la UNESCO en París. La visita del embaja-
dor a La Línea de la Concepción sirvió para cambiar impresiones sobre esta zona 
geoestratégica del estrecho para llevar a cabo, a través de sus actividades, los obje-
tivos de la Organización.  
 
11 de septiembre Entrevista en la Embajada Española en Bogotá, Colombia, con el 
Consejero Cultural Juan Pedro Pérez-Gómez Delaunay y saluda al embajador. Asis-
tentes: Juan Rodríguez, presidente del CUCG, Nicolás Fernández, Vilma Blanca Parra 
y Gregorio Vera, los tres pertenecientes a la Unidad para la atención y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado colombiano. El motivo de la entrevista 
fue potenciar la cooperación a través de nuestra embajada (proyectos  
AECID, participación en ferias de artesanía, etc.).  
 
18 de octubre Reunión en Gibraltar con Lionel Chipolina, profesor y representante 
del profesorado de Gibraltar. Por parte del CUCG acudieron Juan Rodríguez, presi-
dente y Andrés Nieto, director del área de Cultura. Se trató, entre varios asuntos de 
intercambios educativos y culturales con el Peñón, de la posibilidad de que gibralta-
reños se inscribieran como socios numerarios en nuestro centro.  
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21 de octubre Reunión para inicio de la propuesta y preparación de un Encuentro 
de Escuelas UNESCO para el próximo año 2020 en La Línea de la Concepción con el 
coordinador Nacional de Escuelas UNESCO Salvador Jorge Pagán Fernández y los 
componentes del CUCG, Juan Rodríguez, presidente y Andrés Nieto, director del área 
de Cultura.  
 
5 de noviembre Reunión con los Concejales de Cultura y de Educación, Encarnación 
Rodríguez y Sebastián Hidalgo, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y 
Juan Rodríguez, presidente y Andrés Nieto, director del área de Cultura del CUCG. En 
su transcurso se trataron temas relativos a las actividades que promoverá el centro 
respecto a Educación y Cultura para el próximo año 2020.  
 
14 de noviembre Reunión en la alcaldía de La Línea de la Concepción para la cele-
bración en el Palacio de Congresos de la ciudad del V UNESMUN. Asistentes: Juan 
Franco, alcalde, Sebastián Hidalgo, concejal de Educación, Salvador Pagán, coordi-
nador nacional de Escuelas UNESCO, Juan Rodríguez, presidente del CUCG y los cua-
tro directores de las escuelas de la Red UNESCO de la zona. Se cerró el encuentro 
nacional para los días 16, 17 y 18 de abril de 2020.  
 
CELEBRACIÓN DÍAS INTERNACIONALES  
 
21 de noviembre Celebración de la mesa redonda “Día Internacional de la Filosofía” 

organizado por el CUCG en la sede comarcal de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo con la intervención de docto-
res y profesores de filosofía de la zona, incluida Gibraltar. Se 
debatieron los contenidos propuestos por la UNESCO para es-
te día. Asistió numeroso público y la actividad tuvo bastante 
eco a nivel comarcal.  

10 de diciembre Celebración del día de los derechos humanos con difusión a los 
medios de comunicación bajo el lema: “El Centro UNESCO 
del Campo de Gibraltar comprometido con los Derechos 
Humanos”.  
  

 
 
COMUNICACIÓN  
 
Se han realizado numerosas intervenciones, en directo y mediante notas de prensa 
durante el año 2019 en medios comarcales (prensa y radio) y redes sociales, desde 
el área de Comunicación del Centro UNESCO del Campo de Gibraltar.  
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UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco 
 
Eventos: 
 

- El 29 de marzo se celebró el 5º encuentro de la 
Red UNESCO del País Vasco/Euskal Herriko UNESCO 
Sarea (EHUS) en el marco del 25 aniversario de la 
creación de la Cátedra UNESCO de Recursos Huma-
nos para América Latina. En el encuentro se aprobó 
el plan y los objetivos para el 2019, entre los que 
destaca la nueva revista 'EHUS Magazine', una pu-
blicación divulgativa que dará visibilidad a la Red y a 
cada una de las diferentes entidades que la compo-

nen con sus objetivos y actividades. 
 
- El 21 de mayo se organizó la jornada “Comunicar en verde y morado. Comunica 

ción para el desarrollo sostenible y la transformación social”, centrada en el papel de 
la comunicación en el desarrollo y la Agenda 2030. 
 
 - El 13 de septiembre tuvo lugar la jornada “Derechos Humanos y Agenda 2030”  
dedicada a la reflexión sobre el binomio Agenda 2030 y Derechos Humanos, como 
elementos fundamentales para el desarrollo humano sostenible que se refuerzan 
mutuamente. 
 

-El 21 de octubre se celebró la jornada Año 
Internacional de las Lenguas Indígenas y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que 
se presentó la revista EHUS Magazine, que 
recoge información de las entidades que 
forman la Red UNESCO del País Vasco 
/Euskal Herriko UNESCO Sarea (EHUS).  
 

Participó en esta jornada y presentación Dña. Belén Llera,  Secretaria General de la 
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.  
 
- El 28 de octubre tuvo lugar la jornada “Artes, educación y espacios de creación cul-
tural” para fomentar la educación artística entre distintos públicos y generar estrate-
gias que ayuden a que la educación cobre un papel importante en las instituciones 
culturales del País Vasco. 
 

 - El 20 de noviembre se estrenó el documental “Bi-
laka. Transformar la educación para transformar la 
sociedad”. Elaborado por UNESCO Etxea, recoge la 
experiencia de 9 centros  educativos del País Vasco 
con modelos pedagógicos y proyectos educativos que 
contribuyen a la transformación social, integrando los 

ODS en la gestión y actividades de los centros. 
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Concursos: 
 -El 18 de enero se lanzó el “Concurso BBK-UNESCO Etxea para jóvenes. Escribe o 
dibuja por un mundo más justo”. Este certamen de cuentos e ilustraciones une la 
expresión literaria y artística con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) como temática principal. Está dirigido al alumnado del primer ciclo de 
secundaria (1º y 2º de la ESO). Todas las obras ganadoras fueron recogidas en una 
publicación.  
 

 -El 15 de marzo se celebró la ceremonia de entre-
ga de premios de la IX edición del Concurso Inter-
nacional de Piezas Audiovisuales de 1 minuto cuya 
tema principal fue la interculturalidad y que llevó 
por título “Dame 1 minuto de Interkultura”.  
El 1 de octubre se lanzó la X edición dedicada al 
Artículo 25 de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos bajo el título “Dame 1 minuto de Dignidad”. 
 
Publicaciones: 

 
 - Febrero 2019. Se ha traducido a euskera el Informe de seguimiento de 
la educación en el mundo de la UNESCO 2019. Migración, desplazamiento 
y educación: construyendo puentes, no muros. 
 
 
 

Becas: 
- En marzo se convocaron las Becas Urdaibai, becas remuneradas por las que dos 
jóvenes realizaron una estancia práctica-formativa de 8 meses en la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai. 
 
- En junio se convocaron 5 becas para participar en el Human Rights Internship Pro-
gramme, un programa de formación organizado durante la celebración del Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra. En esta edición estuvo orientado a activistas 
LGTB+ que deseaban profundizar sobre instrumentos relativos a la protección contra 
violencias y discriminaciones por orientación social e identidad de género. 

 
 -  En septiembre se celebró una 2ª edición del Human Rights 
Internship Programme. En esta ocasión 9 representantes de 
centros educativos vascos recibieron en Ginebra una forma-
ción sobre derechos humanos y compartieron experiencias en 
educación para la transformación social y prácticas educativas 
innovadoras. 
 
- En octubre se convocaron las VI becas de internacionaliza-

ción BBK-UNESCO con el objetivo de facilitar a dos jóvenes una experiencia profe-
sional en la Oficina de Gestión Financiera y en el Servicio de Supervisión Interna 
(Auditoría) de la Sede Central de la UNESCO en París. 
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Centro UNESCO de Getafe-Madrid. 
 
ENERO 

“Africanía: el Legado Africano en Iberoamérica”   
Esta exposición de carácter didáctico tiene como objetivo difundir “el legado 

africano en América”. Se trata de reconocer la participación que los pueblos afri-
canos y de los afrodescendientes en la construcción de las identidades culturales de 
las naciones iberoamericanas. La exposición Africanía se encuentra distribuida en  
una selección 40 de los 80  paneles.  
 Es una exposición cuyos paneles se puede prestar a otras instituciones interesadas 
en su difusión. 
 
FEBRERO   

  PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL: 
  “Los comedores escolares, reflejo de la situación de la pobreza infantil” 
Con este proyecto hemos garantizado al menos una comida a niños en situación de 
riesgo de pobreza o exclusión social en el CEIP Ortiz Echague de Getafe (405 
comidas), el poder haber recibido ese menú escolar puede que sea  la única comida 
que realizaron ese día.  Proyecto subvencionado por la obra social CAIXA BANK. 
 
MARZO 

        Concierto de las tres culturas.  

La finalidad de esta actividad se centra en la promoción de valores como la 
convivencia, la tolerancia y el diálogo, por medio de la creación de lazos 

entre diferentes culturas facilitando su reconocimiento mutuo ofreciendo tres visio-
nes diferentes del arte sonoro a lo largo de la historia. La VI edición del Concierto de 
Tres Cultura en la Catedral de la Almudena el día 21 de marzo de 2019. 
Un concierto con entrada libre (hasta completar aforo), aforo que se completó 
con un rotundo éxito. 
 
Concierto “Música del Holocausto” 

          

 A cargo de alumnos del IES Andreu Sempere de Alcoy (Alicante). 
Concierto en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Actividad desti-

nada a Centros escolares en general y a la red de Escuelas Asociadas a la Unesco 
(RedPea) de la Comunidad de Madrid. Asistieron 300 escolares de diferentes centros 
educativos. 
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ABRIL 

      Exposición de Esculturas de calle. 
Organizada por el Ayuntamiento de Getafe y la Fundación Méjica, con la colaboración 
del Centro Unesco Getafe. Siete esculturas gigantes de la Fundación Méjica, siete 
piezas de casi 4 metros de altura y 5 toneladas de peso. Una exposición que reúne 
tradición y vanguardia, figuración y abstracción, a través de un lenguaje expresivo y 
personal. El autor afirma que “se permite tocar las esculturas”, como muestra de 
normalización del arte para la vida cotidiana de la ciudad, y propone un diálogo de 
las piezas con el propio entorno urbano. 

MAYO 

Conferencia:”Los desafíos de la gestión de los recur- sos hí-

dricos en el siglo XXI a nivel global.  Conferen-
cia a cargo de Carlos Fernández-Jáuregui es Doctor Inge- niero en 
hidrología, especialidad en gestión de recursos hídricos por la Universidad Técnica de 
Berlín (TU-Berlín). Actualmente es Director de (WASA-GN). Presentó la situación ac-
tual de la disponibilidad de los recursos hídricos a nivel mundial, su utilización, las 
dificultades de la gestión disfuncional, los problemas a resolver así como un cambio 
de paradigma de las gestión inteligente de los recursos hídricos proponiendo una so-
lución a la crisis de gobernabilidad que enfrentan los países para tener una gestión 
sostenible a largo plazo. 

DICIEMBRE 
 

       “Sinfonía por  un Mundo Mejor”                     
                                                                 Compositor: Juan Antonio Simarro 
 
 Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Centro UNESCO Ge-
tafe-Madrid logró no sólo recordar este hito en la historia de los derechos  de hom-
bres y mujeres, sino también un reconocimiento muy especial hacia los defensores y 
defensoras de estos derechos y que abogaron en su día por su aprobación. Conta-
mos con la presencia de la alcaldesa de Getafe Dña Sara Hernández, con la secreta-
ria General de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO Dña 
Belén Llera  y representantes de los diferentes grupos político, autoridades civiles y 
militares un nutrido y más que representable grupo de asistentes que llenaron el 
teatro. 
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Centro UNESCO Gran Canaria. 
 
MUJER Y PERIODISMO  
Jornadas  

1.“MUJERES Y PUESTOS DIRECTIVOS, UNA PRESENCIA MAR-
GINAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”  
Ana Pardo de Vera Posada.  
Directora de PÚBLICO.  
 
2 LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CANA-
RIAS 
 
3. “LA IMAGEN ESTEREOTIPADA DE LA MUJER EN LOS ME-
DIOS DE COMUNICACIÓN”  
Marina Hernández. Periodista. Herminia Fajardo. Periodis-
ta. Cristina Molina Petit. Doctora en Filosofía. Begoña Vera 
Guanche. Periodista. 
  

4.“MUJERES EN EL MUNDO DE LAS CORRESPONSALÍAS“  
Georgina Higueras. Periodista.  
“LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CANARIAS”  
Mujeres Canarias de la Comunicación. VIVAS.  
Género  
SEPTIEMBRE · 2019  
arrollo Sostenible 2030 Centro Unesco Gran Cania  
El objetivo número 5 de los objetivos globales de la Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible hace alusión a la Igualdad de Género, con el fin de poner fin a todas las for-
mas de discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho hu-
mano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. En 
base a este Objetivo, y con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Cen-
tro Unesco de Gran Canaria organizó unas Jornadas de Mujer y Periodismo; una de 
las profesiones donde también se pone de manifiesto el techo de cristal a que se ven 
sometidas las mujeres. Hace más de veinte años que ONU Mujeres- en la llamada 
Plataforma de Acción Beijing- lideró un proyecto de investigación en el que participa-
ron más de 100 países, reveló que el 46 por ciento de las noticias, tanto en 
medios impresos como en la televisión, promueven los estereotipos de género, así 
como el papel crucial de los medios de comunicación en el cambio de los  
estereotipos de género que influyen en nuestra forma de pensar y actuar. Al tiempo, 
instaron a los medios de comunicación de todo el mundo a que intensificaran su 
apoyo a la promoción de las mujeres.  
Desde la Conferencia de Beijing ha habido algunos progresos, pero no los suficientes 
según se constata en el Informe del Parlamento Europeo del año 2018. Según dicho 
documento, el 70 % de los graduados en Periodismo y Comunicación de la UE son 
mujeres, Pero ocupan únicamente el 30% de los puestos de dirección de los medios 
de comunicación.  
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El porcentaje de historias relatadas por mujeres ha aumentado en la mayoría de las 
áreas temáticas, y las mujeres se encuentran entre los usuarios más activos de los 
medios sociales. Sin embargo, con un simple examen rápido de los contenidos de los 
medios de comunicación se observa que todavía queda mucho por hacer.  
Las mujeres tienen el mismo derecho a participar en el debate público, incluidos los 
medios de comunicación, y a ofrecer puntos de vista e ideas que deben ser escucha-
das. Todo el mundo tiene derecho a vivir sin la carga de estereotipos de género per-
judiciales. Para concluir, una cita del Informe del Parlamento Europeo: “Los medios 
de comunicación dan forma a nuestro mundo, pero también lo hacen las mujeres 
como poderosas agentes del cambio en todos los ámbitos de la sociedad. Ha llegado 
la hora de que los medios de comunicación reflejen esta realidad”.  
2  
 
DICIEMBRE · 2019 Desarrollo Sostenible 2030 Centro Unesco Gran Canaria  
 
Conferencia  
‘Ciudades históricas y frentes marítimos: un futuro prometedor’  

Con la celebración de dos conferencias comenzó el ciclo de in-
tervenciones del ciclo llamado LPGC, ciudad naturalizada.  
Tanto en estas, como en las futuras convocatorias, se tratará 
que desde la sociedad civil se impulse la creación de corredo-
res verdes en la capital grancanaria, tomando como punto de 
partida la oportunidad que representa el plan del Ayuntamien-
to respecto a la recuperación del barranco del Guiniguada. Su 
objetivo final es conformar una ciudad más amable y solidaria. 
al mejoror la calidad de vida de sus habitantes.  
 
 
 

 
 
 

En esta Agenda se recogen entrevistas realizadas 
tanto a el director de la Agencia de Ecología Ur-
bana de Barcelona (BCNecología), Salvador Rue-
da Palenzuela, como a Joan Busquets, arquitecto 
urbanista, catedrático de la Urban Plannig and 
Desing del GSD la Universidad de Harvard, y au-
tor del Proyecto Guiniguada. En ellas expresan 
sus opiniones y soluciones a la temática plantea-
da.  
Ambas fueron publicadas en La Provincia, diario 
coorganizador de este ciclo, junto al Centro 

Unesco Gran Canaria.  
2  
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Club UNESCO Málaga, Educación Cultura y Paz. (MECYP) 
 

 
    
 
 
 
 
 
Enero-febrero-marzo  
-El Programa "Educación para la Paz" en colaboración con la Asociación del mismo 
nombre, Amiga de UNESCO, y la fundación TPRF continuó este año, en el primer tri- 
mestre el Club realizó un curso nuevo coordinado por nuestra directora general Elena 
L. Valcárcel en la Fundación Proyecto Hombre, especializada adicciones.ODS 3,4,16. 
Abril.-  
-Ratificación del convenio con la UMA enviándonos dos alumnos en prácticas curricu- 
lares del Máster de Sociología Aplicada, por dos meses. -Apertura de nuestra nueva 
sede en los bajos del Edificio Salomón .8. Mayo.-  
- Colaboramos en las jornadas del Foro de Nueva Economía e Innovación Social, NE- 
SI, para cambiar nuestro mundo, que se celebró en el Palacio de Congresos. Difusión 
de los ODS.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio.-  
-Club para la UNESCO en Málaga estuvo en Madrid en la Escuela Diplomática para la 
Asamblea de la Federación FECU y jornada de puertas abiertas con autoridades. -Día 
Mundial de los Océanos. Participamos invitados por ONU-Cifal .ODS 14 -Exposición 
"Escritura y Paz". Se inaugura en nuestra sede para 4 meses y des- pués seguir en 
itinerancia, con material de UNESCO cedido por el Centro UNESCO Getafe-Madrid. 
ODS16.  
-Protocolo de cooperación con la Fundación Museum Jorge Rando. Se firma con su 
directora Vanesa Diez, integrándose como Amigos de UNESCO en nuestro Club. -La 
Joven Orquesta Andalusí de Málaga se hace miembro Amiga de UNESCO del Club, en 
mutua colaboración. Su función es profundamente pedagógica.  
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-Día Mundial del Yoga, patrimonio de la Humanidad, se organizó a través de la Es- 
cuela Yug Yoga de la REDGFU, Amiga de UNESCO y la Embajada de India.ODS3,17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio.-  
-Charla Objetivos de Desarrollo Sostenible y UNESCO, prestando especial atención al 
ámbito la educación, el arte, y la cultura. Dentro del marco de colaboración con la 
Fundación Museum J.R., en su sede fue impartida esta por nuestro presidente Anto- 
nio Damian Requena, y alumnos del Máster de Sociología. ODS 4 y otros.  
 
Agosto.-  
-En las visitas de la Exposición "Escritura y Paz" en la sala de nuestro Club UNESCO 
los niños practicaban yoga desde el Día mundial del Yoga, 21 de junio. Septiembre.-
 -Día internacional de la Paz, 21 de sept. Nuestro vicepresidente Miguel Ángel Padilla 
inauguró la exposición "Gandhi y la Filosofía de la Paz" en el centro NAOS. ODS 16.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre.-  
-Presentación de la exposición "Mariposas",con el artista J. Rando en su museo.  
 
Noviembre.-  
-Día mundial de la Filosofía, ODS 4, lo celebramos en colaboración con la Escuela 
Internacional de Filosofía Nueva Acrópolis, Amiga de UNESCO, con conferencia de D. 
Juan Manuel Faramiñan, Catedrático de Derecho Internacional. Diciembre.-  
-Conferencia especial de acción por el clima, ODS 13, con Ángel Cano de la organi-
zación de Al Gore The Climate Reality Project, en el aula de cultura del Corte Inglés. 
Con la colaboración de la Agencia de Naciones Unidas UNITAR -Cifal, y el INE a tra-
vés de la Revista Índice. Se perfilan acuerdos de mutua colaboración. -Por último, 
resaltar nuestra labor difusión de los días mundiales UNESCO-ONU.  
¡Mucho por hacer por un mundo mejor, con cooperación y alianzas!  
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Centro UNESCO de la C. A. de Melilla.  

- Encuentro con Artesanos Populares en la ciudad de Nador (Marruecos) el 3  de 
enero de 2019   
-Presentación del libro “La Comprensión lectora en alumnos bilingües mazigio-
español al término de la Educación Primaria”, del Dr. D. Amaruch Mohamedi Ama-
ruch, en la Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR, el 15 de enero de 2019.   
  
 
 
 
 
 
 
 -Conferencia “Historia del Beso” por el Día de los Enamorados, San Valentín, impar-
tida por D. Juan J. Florensa y D. Jaume Amill, en IMSERSO, Centro de Día Mayores 
de Melilla, el 12 de febrero de 2019.   

   
 
 
 
 
 
 
  -Colaboración con I Jornadas de Inclusión Educativa y Social, organizadas por el 
Dpto. de Pedagogía del Campus Melilla y la Asociación TEAMA, en Salón de Actos del 
Campus Melilla de la UGR, el 13 y 14 de febrero de 2019.   
 - Organización de Conferencia “Mayores: Innovación, Valores y Educación” imparti-
da por Dr. Manuel Ortega Caballero, en Sala de Grados del Campus Melilla de la 
UGR, el 31 de enero de 2019.   
- Encuentro y actividad de animación sociocultural con Asociación Tizza para el Pa-
trimonio Cultural y Natural. Nador (Marruecos), el domingo 27 de enero de 2019.   
 - Estancia con Proyecto Internacional de Cooperación al Desarrollo en La Habana y 
Cienfuegos (Cuba), del 2 al 12 de febrero de 2019.   

  -  Conferencia “Historia del Beso” por el Día de los Enamorados, San Valentín, 
impartida por D. Juan J. Florensa y D. Jaume Amill, en IMSERSO, Centro de Día Ma-
yores de Melilla, el 12 de febrero de 2019.   

 
  -Asistencia a Encuentro de Antiguos Residentes de Villa Sanjurjo- Alhucemas, del 5 
al 7 de abril de 2019 en Benalmádena (Málaga)   
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-  Participación en Reunión de ONG de España y Portugal Acreditadas por la Conven-
ción para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por Asocia-
ción L ́Ens de l ́Asssociacionisme Cultural Calatá en Barcelona los días 30 y 31 de 
mayo de 2019.   
   
 
 
 
 
-Organización de Conferencia con motivo del Día de la Fiesta Nacional  (Hispanidad) 
“La I Vuelta al Mundo, 500 años después”, en Sala de Grados de Campus Melilla de 
la UGR, el miércoles 9 de octubre de 2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Participación en actividad sociocultural “Ruta al Desierto” organizada por los 40o 
Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Campus Melilla de la UGR, 
en Ouarzazate y Erfoud (Marruecos) del 5 al 9 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
- Participación en sesiones del 14 COM de PCI, organizada por la UNESCO en Bogotá 
(Colombia) del 9 al 14 de diciembre de 2019.  
  
 
 
 
 
 
 
- Participación en acto navideño del Club Scorpio de Aventuras (Medalla de Oro de la 
CA de Melilla) en Recinto de Ciudadela “Melilla La Vieja”, en Melilla, el 14 de diciem-
bre de 2019.  
-  Participación en acto de Encendido de Luces de Januká 2019 organizado por Con-
sejería de Cultura de la CAM en el Hotel Melilla Puerto, el 23 de diciembre de 2019.   
-  Publicación de libro a Universidad de Cienfuegos (Cuba) “Universidad de Cienfue-
gos “Carlos Rafael Rodríguez”: 40 años inspirando innovación y progreso”, con ISBN 
978-84-09-13379-6 y DL ML 42-2019. Agosto 2019.   
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       Club de Motril para la UNESCO. 
 
 
CONFERENCIAS:  

  ·  6 de marzo: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. Conferencia: “Una mirada 
hacia la mujer rural” impartida por: Lda. Dª Demelsa Alaminos Alba. Psicóloga. Or-
ganizada por el CLUB MOTRIL PARA LA UNESCO junto con LA ASOCIACIÓN DE MU-
JERES PROGRESISTAS VICTORIA KENT.   

  ·  10 de abril: “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”. Conferencia: “Salud, Derecho y 
Deporte” impartida por el Abogado y Maestro Entrenador Nacional de Judo y de De-
fensa Personal D. Darío Rodríguez Palomares.   

  ·  11 de diciembre: “DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
Conferencia: “Futuro de los Derechos Humanos. Tercera Generación” impartida por 
el Dr. D. Salvador Alcalde Espejo. Abogado; profesor de la UNED y Fiscal interino en 
la Fiscalía Provincial de Almería.   

CHARLAS: 

  ·  Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para 
la concienciación de los Objetivos y la Agenda 2030. Informar, sensibilizar y com-
prometer a toda la ciudadanía de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Nacio-
nes Unidas para transformar nuestro mundo y a los que se refiere la Agenda 2030. 
Impartidos por Dª Águeda Rodríguez Palomares.   

 ·  Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para 
la concienciación de la Tolerancia y la Paz Mundial. Con motivo del Día internacional 
del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz (24 de abril), Día Internacional de la 
Convivencia en Paz (16 de mayo), Día Internacional de la Paz (21 de septiembre) y 
Dentro del grupo de charlas “Educación, Cultura de Paz y Derecho Sostenible”. Im-
partidos por Dª Águeda Rodríguez Palomares.   

 ·  Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para 
la concienciación, conocimiento y difusión de los valores de la UNESCO y de su obje-
tivo fundacional de contribuir a la Paz y a la Seguridad en el mundo mediante la 
Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones. Con motivo del Día Interna-
cional para la Tolerancia (16 de noviembre) y del Día de los Derechos Humanos (10 
de diciembre). Impartidos por D. Antonio Gallego Figueras.   

 ·  Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para 
la concienciación sobre la Violencia de Género, Acoso Escolar y su Legítima defensa. 
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar (5 de no-
viembre) y Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 
de noviembre). Impartidos por D. Darío Rodríguez Palomares.   
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EXPOSICIONES:  
 
 ·  Recital de Poesía. Con motivo del Día Mundial del Libro (23 de abril) y del Día del 
idioma español (23 de abril).   

 ·  Exposición de Pintura. Con motivo del Día de la Madre (3 de mayo).  
 ·  Exposición de Fotografía. Con motivo del Día del Amigo (20 de julio).   
 ·  Exposición de Arte Floral. Con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural (15 de 
 octubre).   
 ·  Degustación Gastronómica: Dentro del Ciclo “Noches de Ramadan”   
 
PREMIOS Y DISTINCIONES:  
 
 ·  Recogida del Premio “Motril Migrante”. Con motivo del Día internacional del Mi-
grante (18 de diciembre).   
 ·  Entrega de Diplomas y Galardones a cada uno de los alumnos y participantes al 
final de cada curso, exposición, seminario, taller y actividad realizada.   
 
TALLERES Y SEMINARIOS:  
 
 ·  Talleres sobre Reciclaje y fórmulas para un mejor desarrollo sostenible. Con mo-
tivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).    
 ·  Talleres prácticos de Cultura Gastronómica Internacional. Desarrollo, Fomento e 
Intercambio de comidas internacionales. Con motivo del Día de la Gastronomía Sos-
tenible (18 de junio).   
 ·  Talleres de Música y conocimiento del lenguaje musical en el mundo. Con motivo 
del Día Europeo de la Música (21 de junio)   
 ·  Talleres sobre el Aprendizaje del Lenguaje de Signos. Con motivo del Día Inter-
nacional de las Personas Sordociegas (27 de junio).   
 ·  Talleres de Papiroflexia.   
 ·  Apoyo al Concierto “Cuadros Sinfónicos” en favor de la Asociación de Autismo  de 
Málaga.   
 ·  Creación del Club de lectura intercultural abierto: “Renglones de Tinta”. Lectura 
y comentario mensual de un libro.   
 ·  Seminario sobre la Inteligencia emocional y mindfulness; en colaboración con 
Anake Coaching & Mindfulness.  
 ·  Seminario de Cine fórum. Visualización y comentario mensual de una película.   
 ·  Seminarios Trimestrales Prácticos de Defensa Personal Femenina: "Autoprotec-
ción física y emocional, Fomento de la Erradicación de la Violencia de Género”; den-
tro del Proyecto Únicas del Instituto Andaluz de la Mujer con el patrocinio del Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Motril, en colaboración con el Área Municipal de De-
portes y la Policía Nacional. Impartidos por el Abogado y Maestro Entrenador Nacio-
nal de Judo y de Defensa Personal, D. Darío Rodríguez Palomares.   
 ·  Seminario sobre la mujer rural. Dentro del Proyecto Únicas con el patrocinio del 
 Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril en colaboración con AFAMER (Asocia-
ción de familias y mujeres del mundo rural).  
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Centro UNESCO de Murcia 
 
-El 21 de enero, con motivo del Día Internacional de las Lenguas Maternas, (23 de 
febrero),  el Centro UNESCO participa en el proyecto:The Little Prince Global Read-
Aloud. El proyecto coordinado por la Comisión Nacional de la UNESCO de Corea, con-
sistió en la lectura, vía on line, en lengua madre, español,  de un párrafo del libro El 
Principito de Antoine de Saint-Exupery. El objetivo fue resaltar la importancia de las 
diferentes lenguas en el mundo. 
 
-El 26 de junio en el Palacio Guevara de Lorca, se desarrolla una actividad cultural a 
cargo de tres instituciones: El Colectivo Innovamos Juntos, con el desarrollo de la 
ponencia Educar con Ama-Habilidad, por Ana Peinado. El Centro UNESCO de Murcia 
con Los Objetivos de Desarrollo Sostenible por Pablo Reverte, y la Coral Bartolomé 
Pérez Casas con Una vuelta al Mundo con 11 Cantos, por Antonio Manzanera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
-El 21 de junio, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal, de Murcia,  a las 20:30, se 

conmemora al pintor ecuatoriano Oswaldo Guaya-
samin, con motivo del centenario de su nacimien-
to. En el acto coordinado por la Embajada de 
Ecuador en Murcia, colaboró la Facultad de Bellas 
Artes de la UMU y el Centro UNESCO de Murcia. 
Además de mostrar un bello documental sobre la 
vida y obra del artista, también se expusieron dis-
tintos tapices realizados por María Saiz, tejedora 
murciana, basados en los cuadros del pintor y co-

mo homenaje a él. 
 
-El 20 de noviembre en el Campus Universitario de Espinardo, el Centro UNESCO de 

Murcia, participa en la Feria de ONG, en el marco del pro-
yecto  OBSESIONES de la UMU. Las actividades del pro-
yecto, están  dirigidas a difundir la Agenda 2030 y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.   
Ese día estaban invitadas también: Arquitectura sin fron-
teras. Cátedra del Agua y la Sostenibilidad, y la Funda-
ción Desarrollo sostenible. 
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- El 3, 13 y 19 de diciembre el Centro UNESCO participa en el proyecto agroalimen-
tario desarrollado y subvencionado por la CARM para la formación de representantes 
de Formación Profesional Indígena de Paraguay.  Dos profesores y dos alumnos se 

han formado desde el 6 de noviembre al 21 de 
diciembre en temas agroalimentario en la Re-
gión de Murcia. Durante ese tiempo han estado 
residiendo en el CIFEA de Molina de Segura. 
Durante dos años el Centro UNESCO de Murcia 
viene subvencionando y apoyando a Paraguay 
en dicha actividad. La fotografía muestra  en la 
Catedral de Murcia, una de las visitas realiza-
das durante su estancia en nuestra Región. En 

el 2017, se formó un solo profesor, y en el 2018, dos profesores y dos alumnos, 
también. Esta actividad se puede considerar que ha sido fruto de una labor desarro-
llada desde hace muchos años, entre cooperantes y voluntarios de la Región de Mur-
cia y los Pueblos Indígenas de 
 
Actividades Formativas 
-El 30 de mayo, en el Palacio de San Esteban, se presentan los resultados del proce-

so participativo llevado a cabo por la Oficina de Trans-
parencia, sobre  el Plan de Acción CARM 2019-2020, 
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 en la Región de Murcia. 
Se exponen los principales resultados del estudio rea-
lizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de 
la Universidad de Murcia. A la sesión estaban invitadas 
las ONG para la Cooperación y el Desarrollo. 
 
 

-El 11 de diciembre, a las 12.00, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, Juan 
Guillamón y Pablo Reverte, asisten al VIII Informe 
FEOESSA sobre  Desarrollo  Social y Exclusión  en España. 
El análisis se enfoco sobre la parte que afectaba a las per-
sonas con riesgo de exclusión social en la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia. El trabajo de investigación 
ha sido elaborado por Fomento de Estudios Sociales y So-
ciología Aplicada. El problema de la pobreza, Objetivo 1, 
de los ODS,  implica diversas variantes que no solo están 

relacionadas con la falta de recursos económicos, es decir, problemas familiares, de-
presión, desempleo, etc. 
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Club de Pechina para la UNESCO 
 
A tenor del nuevo Marco Normativo referente a las Asociaciones y Clubes UNESCO, el 
Club de Pechina para la UNESCO ha: 
 
.-Actualización y modificación de  sus Estatutos,  
 
-Taller “Escribir la paz" de la UNESCO Se inició el 21 de Enero  y concluyó el 21 de 
febrero de 2019. El taller contó con el apoyo y tutela de  Amina Hamshari, UNESCO 
a.hamshari(at)unesco.org 
 
-Programa “Pechina creativa” para informar, sensibilizar y comprometer a toda la 
ciudadanía para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 a nivel local. Presentación 
del Proyecto al Ayuntamiento. 
21 de febrero “día internacional de la lengua materna” dedicado a la comunidad ru-
mana de Pechina contando con el Patrocinio de la Comisión Nacional Española 
de Cooperación con la UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Campaña radiofónica en colaboración con Candil Radio 107.3 FM- Emisora Muni-
cipal de Huercal de Almería- para continuar con la difusión de 17 spots de 32″ sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 . 
Campaña  “ Gracias por tirar la basura en su luga!  que se ha realizado mediante el 
uso de las Redes Sociales, Candil Radio FM y las  marquesinas electrónicas de los 
Ayuntamientos.. Ha contado con el Patrocinio de la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO. 
 
-IX Ciclo de Conferencias “ Educación, Cultura de Paz y Desarrollo Sostenible” con 
motivo del Decenio Internacional de Acercamiento de las Culturas que bajo el título 
“Elementos universales del Patrimonio Local”  se dio a conocer a escolares y mayo-
res la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 
-Exposición de carteles "Conocimientos locales, objetivos mundiales" y coloquio 
sobre cuestiones emergentes relacionadas con los sistemas de conocimiento local. 
.- Celebración de Días internacionales. Día Mundial de la Radio, Día Mundial del li-
bro, Día de la Mujer, Día del Refugiado (mujer saharaui)…… 
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.- Proyecto Mujer Visible 
 “LA MUJER VISIBLE” es un proyecto cuyo objetivo es que las propias mujeres, difun-
dan, por todos los medios y redes sociales, la contribución que realizan en nuestra al-
dea global y sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a sus derechos y mo-
delo a imitar por su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. 
Gracias a la Colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Pechina y de la Asociación de 
Mujeres “Azahar”. Este año se ha dedicado a la figura la mujer poetisa. colaboradora 
Ana María Romero Yebra (maestra, escritora y poetisa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de programas radiofónicos  específicos sobre la UNESCO y autoriza-
ción por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles para emitir su programa ra-
diofónico “ El rincón de la Educación Infantil” http://www.waece.org 
Adquisición personal de la presidencia de esta Asociación   de material de equipa-
miento básico para grabación de podcast  y programas de radio FM. Emisión en 
pruebas. 
 
PARTICIPACIÓN  
X ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS en educación ambiental y sostenibilidad 
urbana- Organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 19-11-
2019 LUGAR: Diputación Provincial de Córdoba. Palacio de la Merced. Plaza de Colón 
s/n - CÓRDOBA 
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-eventos/Av.-
Programa-v2.pdf 
 
.- A NIVEL LOCAL 
 
APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE AYUNTAMIENTO DE 
PECHINA Y EL CLUB DE PECHINA PARA LA UNESCO) para la gestión y puesta en 
valor de los centros museísticos de la localidad y cuantas actividades favorezcan in-
tereses comunes con el visto bueno de la Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO. Expediente nº: JGL/2019/4 (1446/2019). 
 
CONVERSIÓN AULA DIDÁCTICA C.I. BAYYANA EN BIBLIOTECA MULTICULTU-
RAL  
Con libros de carácter intercultural escritos en treinta lenguas de todo el Mundo. 
Propiedad de esta ONG puesta al servicio de la Ciudadanía. 
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  A N E X O S 
 
Anexo 1. Acta compartida de la reunión entre la Secretaria Nacional de la 
Comisión con la UNESCO y FECU, con acuerdos firmados. 
 

  



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

2019	

 

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

 
37 

  



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

2019	

 

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

 
38 

  



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

2019	

 

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

 
39   



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

2019	

 

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

 
40 

  



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

2019	

 

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

 
41 

  



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

2019	

 

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

 
42 

 
Anexo 2. Asamblea Extraordinaria de los Centros UNESCO Federados. 
 
 
ACTA	DE	LA	ASAMBLEA	GENERAL	ORDINARIA	DE	FECU	EN		LA	ESCUELA	DIPLOMÁTICA	DE	MADRID.	PA-

SEO JUAN XXIII Nº 5. 28040 MADRID. 14	DE	JUNIO	DE	2019.	
 

Centros	que	asisten	con	derecho	al	voto	

ASISTENTES	

Institución Nombre	y	Apellidos 

Centro UNESCO Andalucía Ángel	Bañuelos	Arroyo 

CENTRO	UNESCO	Etxea-País	Vasco Ruper	Ormaza	Larrozea							
Carlos	Fernández	Jáuregui 

CENTRO	UNESCO	Getafe-Madrid Alberto		Guerrero		Fernández				
José	Manuel	Castellanos	Rivera				
Rosa	del	Rey	Fernández 

CENTRO	UNESCO	Gran	Canaria Pilar	Blanco	Dieppa 

Centro	UNESCO	Mála-
ga 

Elena	Valcárcel,	 
	Miguel	Ángel	Padilla. 
Antonio	D.	Requena 

Centro	UNESCO	Meli-
lla 

Juan	Antonio	Vera	Casares	
Cesar	Augusto	Solano	Galvis	
Amin	Kasiti	Mohango 

Centro	UNESCO	Motril Águeda	Rodríguez	Palomares	

Centro UNESCO 
Murcia 

Pablo	Reverte	Navarro 

	

	

INVITADOS 

Federico Mayor Zatagoza,  (Presidente de la Fundación Cultura y Paz), Daniel Hamrol 
(Experto en temática UNESCO), Salvador Pagan (Presidente de la Red del Plan de Escue-
las Asociadas a la UNESCO) 

CENTROS FEDERADOS AUSENTES 

Centro UNESCO de Aragón, Centro UNESCO de Extremadura y Club UNESCO de Pe-
china, por motivos justificados. 
 

 
Reunidos los Centros y Clubes UNESCO  que forman parte de la Federación Española de Centros y Clubes  
UNESCO en la Escuela Diplomática, en la sala Castiella, a las 10:00 del día 14 de junio de 2019 se trataron 
los puntos que aparecen en el Orden del Día:  
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ORDEN DEL DIA 
1. (10,00-10,10) Bienvenida  y apertura de la Asamblea 

Toma la Palabra Alberto Guerrero para saludar a todos los asistentes y desear que las dos reuniones, la 
ordinaria y la informativa posterior, sean fructíferas y provechosas. 

2. (10,10-10,15) Aprobación del acta de la sesión anterior, 9 marzo en Málaga. 
El Secretario, Pablo Reverte pregunta si han recibido el acta de la sesión anterior.  Ante la contestación en 
sentido afirmativo, propone que se apruebe el acta, y el acta es aprobada por unanimidad.  

3. (10,15 – 10,20) Aprobación Memoria y Cuentas  2018. 
El Secretario pregunta si se ha recibido la dirección web en la que aparecía la Memoria FECU 2018 y el 
Balance económico 2018. Al contestar los asistentes en sentido afirmativo, se aprueban los dos documentos 
por unanimidad. 
Sobre los ingresos y gastos relativos al año pasado, Elena López comenta que el balance es muy sencillo de 
desarrollar puesto que los ingresos son muy pequeños debido a la cuota de los centros, 85 € anuales. 

4. (10,20 -10,40) Aprobación Plan de Objetivos y Actividades 2019. 
De igual manera se aprueba por unanimidad las actividades planificadas para el año 2019. 

5. (10,40 – 10,45) Aprobación Presupuesto 2019. 
Teniendo en cuenta la situación de 11 centros federados se calcula que los ingresos supondrán 935 € de 
recaudación. También se aprueba por unanimidad el presupuesto estimado para el año 2019. 

6. (10,45-10-55) Ruegos y preguntas. 
Federico Mayor toma la palabra para considerar que se debe mejorar la relación entre la Comisión y la 
FECU, que se debe hacer un esfuerzo para transformar nuestro mundo y anima  a todos los asistentes a 
trabajar en ese sentido. 
 
         Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:55 
     El Secretario de FECU                                         El Presidente de FECU 
  
 
 
 
 
    Fdo.: Pablo Reverte Navarro                              Fdo.:  Alberto Guerrero Fernández 
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Anexo 3. Reunión informativa para la red civil UNESCO. 
	

ACTA	DE	LA	SESIÓN	INFORMATIVA	DE	LA	FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	CENTROS	Y	CLUBES	UNESCO,	DI-
RIGIDA	A	LA	RED	CIVIL	UNESCO,	EN		LA	ESCUELA	DIPLOMÁTICA.	PASEO JUAN XXIII Nº 5. 28040 

MADRID. 14	DE	JUNIO	DE	2019.	
	

AUTORIDADES	

Institución  Nombre	y	apellidos	

Escuela Diplomática  Silvia	Cosano	Nuño.	Directora	
Adjunta.	

Agencia	Española	de	
Cooperación	Interna-
cional	para	el	Desarro-
llo	

Leticia	Pico	de	Coaña.	Jefa	del	
Departamento	de	Coordina-
ción		de	Relaciones	Culturales	
y	Científicas	

Comisión	Nacional	de	
Cooperación	con	la	
UNESCO	

Belén	Llera	Cermeño.	Secreta-
ria	General	de	la	Comisión	
Española	para	la	Cooperación	
con	la	UNESCO	

	Fundación	de	Cultura		
de	Paz	

Federico	Mayor	Zaragoza.	
Presidente.	

Federación	Española	de	
Centros	y	Clubes	UNES-
CO	

Alberto	Guerrero	Fernández.	
Presidente.	

 
 

ASISTENTES	

Institución Nombre	y	Apellidos 

Centro UNESCO Andalucía Ángel	Bañuelos	Arroyo 

CENTRO	UNESCO	Etxea-País	Vasco Ruper	Ormaza	Larrozea							
Carlos	Fernández	Jáuregui 

CENTRO	UNESCO	Getafe-Madrid Alberto		Guerrero		Fernández				
José	Manuel	Castellanos	Rivera				
Rosa	del	Rey	Fernández 

CENTRO	UNESCO	Gran	Canaria Pilar	Blanco	Dieppa 

Centro	UNESCO	Mála-
ga 

Elena	Valcárcel,	 
Miguel	Ángel	Padilla. 
Antonio	D.	Requena 

Centro	UNESCO	Meli-
lla 

Juan	Antonio	Vera	Casares	
Cesar	Augusto	Solano	Galvis	
Amin	Kasiti	Mohango 

Centro	UNESCO	Motril Águeda	Rodríguez	Palomares	

Centro UNESCO 
Murcia 

Pablo	Reverte	Navarro 
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Asociación Amics de 
la UNESCO Girona 

María	Dolors	Reig	Garganta	
Rafael	Vilá	Bové	

Centro UNESCO de 
Lleida 

Milagros	Marco	Playa	
Mohammed	Kharbouch	

Red del Plan de Es-
cuelas Asociadas a la 
UNESCO 

Salvador	Pagan	Fernández	
Alberto	San	Gregorio	Cid	

Instituto DEMOSPAZ. 
UAM. 

Francisco	Javier	Murillo	Torreci-
llas.		
Manuela	Mesa	Peinado	

Asociación España 
Creativa  

Belén	Elisa	Díaz	Pérez	

Exfera Alumni Mirén	Lorea	Martín	Díez	
Soledad	Román	Pérez-	Moreira	

	
 

CENTROS FEDERADOS AUSENTES: 
Centro UNESCO de Aragón, Centro UNESCO de Extremadura y Club UNESCO de Pechina,        

por motivos justificados. 
 

A las 11:00 horas del 14 de junio de 2019, en la Escuela Diplomática de Madrid, sala 11, 2º piso, se reúnen 
representantes,  de la AECID, de la Comisión Nacional Española para la Cooperación con la UNESCO, de 
los Centros y Clubes UNESCO, Federados y no Federados, de las Cátedra UNESCO, y de las Escuelas Aso-
ciadas a la UNESCO. 

.     Todos ellos asisten a las ponencias que se relatan a continuación: 
 

 1. Bienvenida. Doña  Silvia  Cosano Nuño. Directora Adjunta de la Escuela Diplomática  y D. 
Alberto Guerrero Fernández. Presidente de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clu-
bes UNESCO. 

  En nombre del Director de la Escuela Diplomática, Silvia Coana da la bienvenida a todos los participantes. 
A continuación Alberto Guerrero toma la palabra para dirigirse a la Comisión Nacional de Cooperación 
con la UNESCO para desearle que pueda transmitir  los valores de la UNESCO a la Sociedad Civil Espa-
ñola y para que pueda servir de referente a los Centros y  clubes UNESCO con la idea de facilitar su al-
truista  labor. 
	

2. Belen	Llera.	Secretaria	General	de	la	Comisión	Española		de	Cooperación	con		la	UNESCO.	
La responsable de la Comisión Nacional saluda  a los asistentes en  presencia de Leticia Pico de Coaña y 
comienza diciendo: Debemos conocernos,  compartir el futuro, los  objetivos, y  las  dudas, en que tenemos 
que trabajar, y en que pensar, incluso conjuntamente. Desde la Comisión deseamos conocer y diseñar la 
sociedad civil, organizada. España tiene importancia en la UNESCO , y su sociedad es de peso en  la 
Organización. Tenemos que saber que debemos hacer. ¿Porqué tiene que tener más  importancia, el 
Patrimonio material e inmaterial, que las Escuelas Asociadas?. Estamos orgullosos de haber desarrollado el 
programa de los Geoparques. , dentro de unos días tendremos el Congreso Anual de las Escuelas 
Asociadas, 1, 2 y 3 de julio, y tenemos un reto con los ODS, tenemos que ir de la mano y establecer 
prioridades, no tenemos que actuar por inercia, deberíamos saber a donde ir. Busquemos espacios de 
encuentro. Para nosotros es muy importante compartir los conocimientos, mediante encuentros que se 
deben comunicar los resultados a los demás.  
Las dudas y las preocupaciones, nos han despertado muchas inquietudes por tanto hay que abordarlas, y yo 
también estoy muy expectante ante la intervención de Daniel Hamrol. 
La Comisión Nacional  debe transmitir los Objetivos y Valores de la UNESCO hacia a sociedad española y 
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viceversa, nuestra sociedad y nuestras expectativas y demandas deben de ser canalizadas también a través 
de la Comisión. Pensar, incluso soñar juntos, hacernos visibles, y para ello se necesita un marco normativo 
adecuado. La Comisión Nacional también debe ser proactiva y participativa. Tenemos que tener la 
capacidad de cambio, evolucionar con matizaciones  que no deben ser traumáticos aunque a veces deben 
ser muy rápidos las adaptaciones. Nos gustaría estar a la altura de estos tiempos convulsos. 
 Para terminar deseo deciros que estoy a vuestra entera disposición y con una gran actitud a colaborar con 
todos vosotros. 
 

3. Don	 Daniel	 Hamrol	 Bedogni.	 (Experto	 en	 temática	 UNESCO).	 Situación	 del	 Marco	 Normativo	 y	 su	
Aplicación.	

Cómo su intervención ha sido en francés, Elena López, vicepresidenta 1ª de UNESCO ha traducido sus 
palabras. 
Da la bienvenida a todos los representantes de la UNESCO, y manifiesta su intención de tratar el tema que 
nos preocupa, sobre la nueva normativa de la UNESCO. También considera que es un honor intervenir en 
la Escuela Diplomática y de manera especial se refiere a Federico Mayor Zaragoza como un hombre con 
libertad de opinión y que no se refugia en un pensamiento único, lo considera como una fuente de 
inspiración diplomática.  
Nos encontramos como sociedad civil y no solo tenemos la opción de actuar sino también la obligación de 
hacerlo. Tenemos un artículo conflictivo con el peligro de no retorno sobre la normativa. Los Clubes, 
Centros, Escuelas, Cátedras, Ciudades, de la UNESCO, han sido   los brazos armados para tomar las 
decisiones. Hace unos años, las Comisiones Nacionales fueron consultadas para realizar una nueva hoja de 
ruta de la UNESCO, y a la vista de ello, varios gobiernos, de los más importantes,  han considerado los 
cambios y han planteados algunas condiciones. Por ejemplo,  en la 39ª Conferencia General de la 
UNESCO, la desaparición de los Centros UNESCO ha creado un problema. Y al mismo tiempo debemos 
afianzarnos en el poder de los pueblos, la democracia, las mujeres, los hombres, lo jóvenes. Por ese motivo, 
la nueva tendencia o normativa, debe someterse a un debate abierto, en el Consejo Ejecutivo de octubre  de 
la próxima  40ª Conferencia General de  la UNESCO. Es el primer punto que deseaba informarles, no 
obstante, la cuestión  es que varias Federaciones Nacionales, lideradas por la Italiana han elaborado un 
documento a través de un Profesor de Derecho Constitucional,  Enricco Brosno,  con un análisis profundo 
sobre los cambios de norma, y con el VB de un Colegio Universitario de Turín. Todos han estado de 
acuerdo en  la difusión de este documento de reflexión y análisis en donde se establece nuestra libertad e 
independencia en el trabajo, en la dotación económica, con nuestra autonomía y con la importancia del 
mensaje de paz, de comunicación, de ideas y de imagen. Se esta traduciendo a diversas lenguas y vendrá a 
ser como el juego de las muñecas rusas, se comenzará por la denominación de Centros Unesco y se 
continuara con abordar el tema de la supresión del logo, pagina web, y correo electrónico. La aprobación 
de esta iniciativa, lógicamente dependerá de que sea aceptada por los países interesados.  
Deseo terminar,  con las mismas palabras de la Secretaria General, recordando que todos los países 
podamos trabajar con una misión en común, que ya existe. 
 
Turno de preguntas. 
Cuando se abre el turno de preguntas, Belén Llera,  Secretaria General, desea aclarar que la normativa nue-
va, no debe ser un problema, es decir, el cambio de denominación de Centro por Asociación, no obstante 
continua manifestando  que  la supresión de Centro,  es para diferenciar a los Centros UNESCO de catego-
ría 2 de los demás centros. A esto le contesta el ponente diciendo que en la normativa estaba ya muy claro 
y diferenciado, ya que estos centros de rango diferente,  están dirigidos fundamentalmente al ámbito de la 
educación y siempre con la ayuda de la Organización, y  en un número muy pequeño. En cambio los Cen-
tros UNESCO, tienen mayor importancia de actuación y además una completa autonomía financiera. Son 
importantes  en el ámbito de la  colectividad local. En algunos casos como el nuestro el Centro UNESCO 
está completamente abierto a toda la colectividad para que los ciudadanos se puedan integrar en él. Otra 
cosa es que se puedan diferenciar en Clubes o Centros, en función de su ámbito o actividad. 
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María Dolors, Reig, presidenta de AMICS de la UNESCO, Girona,  plantea el problema de la acreditación 
del nombre, acrónimo , web, con el término UNESCO, a lo cual se le contesta diciendo que este punto de la 
Resolución también será tenido en cuenta en la reunión del Consejo Ejecutivo, pues es de gran importancia 
para las Asociaciones, Centros, Clubes, Escuelas Asociadas, para todos; especialmente con el trabajo tan 
remarcable que desarrollan.  
Ángel Bañuelos, Presidente del centro UNESCO de Andalucía, hace una reflexión sobre la nueva 
normativa, independientemente de la desaparición de los centros con la nueva denominación. Según la 
normativa vigente y establecida, el uso del acrónico no se debe utilizar indebidamente, según los ideales y 
valores de la UNESCO. Por tanto, jurídicamente  y legalmente no se prohíbe en sentido general, solamente 
cuando se hace el mal uso del mismo. A esto le contesta Daniel Hamrol diciendo que si los estados 
miembros consideran ciertos puntos de la normativa, revisables, como hay una moratoria de dos años,  los 
estados no deben anticipar las conclusiones de la Conferencia General. Esta iniciativa se debió tratar en el 
Consejo Ejecutivo del mes de Febrero, no obstante se ha propuesto que sea abordado en el del mes de 
Octubre, antes de la Conferencia General. Termina explicando que sino hay revisión de la normativa por 
parte de la idea propuesta, se anulara por completo, siempre y cuando así lo decidan los Estados Miembros, 
con  diálogo, que es el que  nos dará la razón. 
Belén Llera, la Secretaria General interviene para indicar que estos temas se han debatido y se pueden con-
tinuar debatiendo, no	obstante	desde	la	Comisión	no	tenemos	ninguna	información	de	intención	de		cam-
bio	normativo	y	que	no	creemos		que	el	debate	sobre	el	marco	normativo	fuera	a	incluirse	en	la	agenda	
del	Consejo	Ejecutivo,	 	como	mantiene	 	el	Sr	Hamrol.	Cuando	tengamos	 la	agenda	final	del	Consejo,	se	
comunicará	si	está	incluida	en	el	debate	o	no. Por tanto en la moratoria propuesta es posible que no siga 
adelante la nueva normativa. A esto le contesta Ángel Bañuelos diciendo que  algunos Centros como el de 
Andalucía, ya han cambiado, los estatutos, el nombre, el acrónimo y que por tanto en ese caso tendríamos 
que volver a cambiarlos. Propone que la Comisión Nacional aconseje a los Centros a no tomar medidas en 
ese sentido para no trabajar en balde. A esto le contesta la Secretaria General diciendo que al día de hoy  
ella no ha recibido ninguna comunicación en el sentido de posponer la normativa, es más opina de manera 
particular, que se llevará adelante la propuesta, independientemente de que se pueda mantener , la web y el 
logotipo. Lo más probable es que se suprima  la denominación de  Centro UNESCO. 
Carlos  Fernández Jáuregui, representante de UNESCO Etxea, le pregunta a Daniel Hamrol, si en el debate 
de la normativa propuesta van a intervenir los Estados Miembros o los Centros y Clubes UNESCO. A ello, 
el conferenciante le contesta diciendo que la propuesta de nueva Resolución ha sido apoyada por solamente 
40  Comisiones Nacionales, que son muchas menos de la mitad de los Estados de la UNESCO. En el tema 
no han participado ni la Federación Europea ni las Federaciones Nacionales de los Estados. Por ese motivo 
hay razones jurídicas y actas que pueden rebatir tal propuesta. Ante esta comentario, Federico Mayor 
Zaragoza, interviene para apoyar la idea de que con solo 40 miembros nos se puede llevar a cabo una nueva 
normativa tan importante, seria un desastre, particularmente estoy muy preocupado, comenta. 
En conclusión y en el  sentir de la mayoría se  produce  una sensación de incertidumbre, especialmente ante 
la posibilidad de cambiar, estatutos, web, acrónimos, sin tener la seguridad de la aprobación,  o no, de la 
normativa.  Daniel Hamrol, concluye  diciendo que al día de hoy les trasmite la información que tiene. 
 
 

4. Don	 Julio	 Andrade.	 Director	 del	 CIFAL	 Centro	 de	 Formación	 de	 Autoridades	 y	 Líderes	 en	 Málaga.,	
coordinado	por	UNITAR	Instituto		de	las	Naciones	Unidas	para	la	Formación	e	Investigación.	

Muchas gracias por invitarme a este acto, en primer lugar deseo indicar que durante un año y medio soy  
director del Centro Internacional de Formación de la Agencia de la ONU, UNITAR. Formamos parte de los 
pocos centros de formación que existen en el mundo. Nos dedicamos a la formación de líderes y también 
sobre la difusión e implementación de  los ODS y la Agenda 2030 a la sociedad civil española.  Nuestra 
Sede General se encuentra en Ginebra. Precisamente el centro de Málaga ha sido de los más activos de este 
año. Existen similares centros en Estambul, América Latina , Jordania, Reino Unido, África y en Miami. 
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Actualmente estamos desarrollando un campaña contra el uso de los plásticos, y otra a favor del turismo 
sostenible,  ensalzando la identidad cultural. Damos formación desde Málaga a Marruecos y todo el 
Magreb. También hemos dado formación a miembros de Ecuador, Libia y Méjico.   Hemos inaugurado la 
bandera de la  ONU en Málaga para lo cual vino nuestro Director.  
Debemos preocuparnos por los ODS y concretamente, por la escasez y buen uso del agua, por tanto les 
anticipo que dentro de unos días se lanzara una campaña para regalar 400.000 botellas de agua, en un 
envase inédito, original y biodegradable con el fin de dar un mensaje sobre el consejo de abandonar el uso 
de los plásticos y también sobre la importancia del agua potable. Contribuimos con los gobiernos a la 
implantación de la Agenda 2030, al desarrollo social, al crecimiento económico, y a la formación en el 
mismo sentido. El Centro de Málaga se ha comprometido con el día Mundial de la Hostelería y hemos 
enviado un mensaje muy claro a toda la sociedad, en la orilla del mar, sobre el peligro de los plásticos. Hay 
más plásticos que peces en el océano. El centro de Málaga con un año de existencia también ha formado a 
jueces y fiscales en materia de terrorismo. Deseamos reforzar la identidad cultural también a responsables 
de la policía nacional a la que también formamos. Aunque damos formación a lideres mundiales, debemos 
ofrecer e invitar a la colaboración de cada ciudadano  a responsabilizar a que cada uno haga lo que pueda 
en su entorno en su mundo en su ciudad, en su calle. Todo el mundo habla de turismo, pero poca gente 
ofrece un turismo responsable y sostenible y prueba de ello es que se pude contemplar situaciones en donde 
está tan masificado el turismo y las aglomeraciones que es una auténtica tortura y aberración visitar algunas 
ciudades como puede ser Venecia en verano  o en la época de carnaval, al igual que Paris o la estatua de la 
Libertad. Debemos hacer también un turismo sostenible, cómodo para los turistas pero también para los 
habitantes de Málaga por ejemplo. 
¿Qué puedo hacer yo por los ODS?. En muchas casos se puede avanzar en ese sentido solamente con la 
pequeña aportación de los particulares. Vivimos en un mundo muy convulso, con muchas desigualdades, 
que debemos hacer frente para corregirlas entre todos. Otro aspecto es el turismo sostenible, y por tanto 
debemos relacionarlo con ofertas atractivas desde el punto de vista cultural, y así se esta realzando en  
Málaga, para que los interesados vengan a dicha ciudad, no solamente a la playa. Para abordar esta 
cuestión, se deben reunir los responsables de los gobiernos nacionales, regionales y locales, para diseñar un 
plan global a largo plazo. Incluso también  se debe abordar  ese turismo de futbol o turismo del alcohol. 
Julio Andrade mostró la gran cantidad de lugares en el mundo en donde existen conflictos armadas. 
Nuestras fuerzas armadas españolas, se encuentran en diversos puntos del planeta, especialmente en 
Oriente Medio, África y Asia, eso sí, para conseguir y ayudar al mantenimiento de la paz. También 
relaciona, los conflictos de los diferentes  países de África con el flujo migratorio y el peligro de terrorismo 
o flujo de la droga  o con la hambruna. España tiene mucha relación en ese sentido con los países como 
Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau, Sur de Marruecos, etc.,  a pocos kilómetros de nosotros.  
Concluye diciendo que para mejorar en los resultados, se debe abordar nuestro trabajo a través de la 
educación, con un efecto multiplicador, buscando colaboradores en la sociedad civil, y centros educativos. 
 
   

5. Doña	Teresa	Godoy.	Representante	de	Ayuda	en	Acción	 y	miembro	del	Observatorio	ODS	de	Futuro	en	
Común).	

La ponente agradece la invitación a la FECU y explica su trabajo sobre los ODS. En principio los 
Objetivos del Milenio y posteriormente los ODS estaban dirigidos a países en vías de desarrollo pero 
actualmente está dirigida a todos los países de las naciones del Mundo, es una Agenda global y no solo 
para los países en vías de desarrollo. Los informes que se han obtenido, durante un año,  para la 
elaboración de la Agenda 2030, concluyen en que, en la actualidad, no hay ningún país del mundo con un 
Desarrollo Sostenible, dato significativo. Todos tenemos un modelo de Desarrollo Insostenible. 
Actualmente se han mejorado los parámetros  de los ODS en relación a los ODM, Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. Los ODS implican parámetros no solo locales o nacionales, sino también mundiales. Ello 
implica que ahora tenemos una responsabilidad compartida, son efectos no solo de una nación o un lugar, 
sino de Europa o África, o América Latina o en Asia. Plantea  la ponente, que a nivel de estado, la agenda 
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2030 ha sido asumida, por las altas esferas, de diferentes maneras, según los países. Presidente del 
Gobierno, Comité Estala para la Agenda 2030, Consejo Ejecutivos de la Agenda 2030, Comité para la 
Agenda de Desarrollo Sostenible, etc. Se tiende a conectar todos los Ministerios a través de un vínculo 
común, comités con agendas de trabajo interministerial.   Se pretende integrar en los planes existentes de 
cada país y contextualizarlos, y conectar con todos los ministerios. Mecanismos y grupos interministeriales 
son los que deben trabajar conjuntamente. También es importante involucrar a los Parlamentos de los 
países,  Bangla Desh y Tanzania son ejemplos de la aprobación por dicho parlamento  para la dotación 
económica según sus prioridades. 
Muchas veces el problema en un país desarrollado o menos desarrollado es encontrar indicadores de 
calidad, fiabilidad, para medir el Objetivo concreto de desarrollo. Por ejemplo Dinamarca no tenia la 
posibilidad de medir por completo los ODS, no disponía de indicadores adecuados, tenia que revisar los 
que tenía y establecer otros nuevos. Se tuvieron que adaptar a los indicadores de la Agencia Internacional 
2030. Además hay que dotar a los comités o consejos responsables de un presupuesto económico para 
llevar a cabo sus objetivos. 
 Para desarrollar  la Agenda 2030 en los diferentes  países, se formó un Comité de alto Nivel, constituido 
por 8 países y con la  participación civil, empresas, y el tercer sector que es prioritaria. Se trata de 
desarrollar una Agenda Transformadora. Gana, ha sido un país, que  ha lanzado una plataforma para 
proponer sugerencias de toda la sociedad civil. 
 Aunque la Agenda  es amplia y ambiciosa, también  tiene espacios sin consenso, como las empresas 
multinacionales, los lobbies económicos,  que  ponen una  coletilla del sostenible, pero realmente no 
cumplen con el concepto de sostenibilidad. De igual manera, esas empresas no tienen un proceso de llevar 
a cabo el cumplimiento de una meta concreta de la Agenda Internacional 2030,  ni como medir los 
indicadores. Existen hasta problemas políticos para medir dichos indicadores y como establecer las metas. 
De los indicadores,  149 están establecidos por todos los países, pero hay 80 que todavía no están 
consensuados; bien porque no hay criterio técnico, o porque no se ponen de acuerdo en los países de cómo 
hacerlo. Hay un espacio de indefinición todavía.  
En el gobierno anterior español,  los ODS estaban vinculados al Ministerio de Asuntos Exteriores (Comité 
de alto Nivel) y un plan estratégico. En el actual gobierno se refieren a la totalidad del Gobierno, a todos 
los ministerios. Existe un alto comisionado para la Agenda 2030 que depende directamente del Presidente 
del Gobierno, con rango de Secretario General, y se aplican aspectos claves, En el Plan de Acción, se ha 
realizado una cartografía de los ODS en relación a la Administración  General del Estado y se ha 
encontrado que todos los ODS implican al menos 7 Ministerios. No obstante el ODS 1, implica a todos los 
Ministerios para poderse alinear con la Agenda. En relación al Plan de Acción, nuestra Plataforma Futuro 
en Común elaboró un programa muy importante para el seguimiento y la Implementación de los ODS,  por 
la sociedad civil. Creemos en nuestra responsabilidad y en nuestra capacidad de influencia en la sociedad 
para llevar a acabo esta agenda Internacional. En el 2015 se crea una Plataforma Intersectorial civil, con 
unas Jornadas multitudinarias, en las que abordamos el tema ecológico, de genero, de emigraciones y el de 
servicios públicos. Dieron tan buen resultado que nos animó a continuar empujando en ese sentido, con el 
modelo de Desarrollo Sostenible y con el modelo de las personas que han trabajado en países  en vías de 
desarrollo, que aportan su inestimable experiencia. Viene a ser  como una manera de coordinar toda la 
acción, actividad  de la Sociedad civil. Tenemos 50 miembros con plataformas. De todas las acciones una 
que es muy importante es la de las redes, porque engloba a se  vez a grupos, a un conjunto de asociaciones:  
la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, La plataforma de Organizaciones de Infancia, La plataforma 
de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, Las 2 Asociaciones para el 
Desarrollo Solidario, la Federación de Planificación Familiar, también tenemos a varias Organizaciones de 
acción Regional.  
Dentro de Futuro en Común tenemos varios grupos de trabajo, y el más amplio es el Observatorio de 
Derechos, al que pertenecen el 90% de las organizaciones de Ayuda en Acción. Nos reunimos una vez al 
mes y una vez a la semana, y el grupo motor propone distintos espacios de los ODS.  
Por otro lado el Gobierno de España ha constituido el Consejo de Desarrollo Sostenible, ya publicado en el 
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BOE. Y aunque es un espacio muy amplio con varios representantes de toda la sociedad española, Futuro 
en Común posee tres puestos. No se ha convocado la primera reunión todavía,  aunque sí está constituido. 
Recientemente le hemos enviado una carta a los presidentes,  de las  Cortes y del Senado, para que 
continúen trabajando con  la Comisión Mixta para no perder la continuidad y la actividad desarrolla hasta 
ahora. .Nuestro papel ahora es estar muy atentos a la incidencia política  para la implementación y el 
seguimiento de los programas de la Agenda 2030. También estaremos muy atentos a la elaboración del 
informe que paralelamente la sociedad civil elaborará sobre la situación de los ODS,  informe que es 
distinto  al del gobierno, y de esa  manera comprobar el avance que se ha logrado sobre los ODS, y su 
sensibilización.  
 En cuanto a la localización en España,   es decir la adaptación de la Agenda a diferentes territorios, se 
tendrá en cuenta las condicione políticas, económicas sociales etc. Actualmente se está realizando esa 
localización en los diferentes Regiones y  Comunidades Autónomas. En nuestro país,  otra vez íbamos por 
delante, ya que los municipios, o los ayuntamientos empezaron  trabajando en un plan  de estrategias sobre 
os ODS, Madrid, otros están en un proceso de elaboración de las estrategias, Málaga,  y otros ya tienen 
programas muy innovadores que  se alinean plenamente con los ODS, Fuenlabrada, Barcelona. 
Para Teresa Godoy el mejor modelo de implementación en España está en el País Vasco, ya que en el 
2018, se aprobó su  Agenda 2030 de acuerdo con los ODS.  
Futuro en Común, es una Plataforma muy sólida, representativa, con mucha capacidad de hacer nuestro 
trabajo, con representación Europea,  Regional y Local. Queremos que sea transformadora de la sociedad, 
no obstante nuestra debilidad es precisamente nuestra sensibilización en la ciudadanía.  Estamos a su entera 
disposición y continuamos muy ilusionados en trabajar para  mejorar nuestro entorno. 
 

 
6.   Don   Ángel Cano. Director de Comunicación  de Al Gore´s Climate Reality Project. Spain 

      El conferenciante toma la palabra y agradece su participación en este foro, de manera especial a Elena 
López,   y recuerda su primer encuentro con Federico Mayor Zaragoza hace 10 años, en un congreso sobre 
educación ambiental.  
Ángel Cano manifiesta que forma parte del  Proyecto Al Gore´s Climate Project, con idea de mejorar las 
condiciones de nuestro mundo. Indica de acuerdo con la anterior ponente  que estamos pasando por una 
situación muy pesimista del planeta  y como prueba de ello, me acaban de enviar una nota sobre  la Revista 
Image, en la que en portada aparece: El Planeta se hunde. Desgraciadamente esto lo venimos diciendo hace 
mucho tiempo, muchos años. Contaminamos con 110 millones de toneladas de polución, diarios. Llevamos 
18 de los 19 últimos años con records de aumento de la temperatura, y los cinco últimos han sido los más 
calientes. De acuerdo con esta trayectoria ascendente de la temperatura, la vida, las posibilidades de agua y 
de alimentos están en entredicho. La presentación ha tenido que ser breve, y no procede ahora ser muy 
detallista, en relación al vapor de agua, presión atmosférica, temperatura, etc,  pero durante muchos años 
hemos archivado los datos y tenemos la explicación del calentamiento  global,  con todos los impactos 
mundiales y también los impactos en España. Estamos en contacto con el Observatorio sobre la 
Sostenibilidad, cuyos científicos  están relacionados con nuestra Plataforma, puesto que pertenecen a ella. 
Sin perspectivas drásticos, en un escenario  intermedio, para el año 2030, tendremos que soportar entre 3 y 
4 grados centígrados por encima de la  temperatura actual. Si ahora estamos 1,3 o C por encima de la que 
había durante la revolución industrial, imagínense lo que supondría 3 o 4 grados más. Aumento del calor y 
de las  inundaciones.  ¿Que pasará  en el año 2030?. En el  año 2017 tuvimos un huracán, que no le hicimos 
caso. Al año siguiente en otoño del 2018, el Huaracan Lesly nos afecto y llegó a Europa. Por eso le 
cambiamos el nombre al Proyecto, antes era Climate Project y ahora es The Reality Climate Project. Con 
sensaciones preocupantes, la explicación es sencilla, si aumentan las temperaturas, aumenta, la 
evaporación, la humedad del aire y el agua, en la atmosfera, y al precipitar lo hará de forma mas abundante 
y brusca. Así ocurrió en Mallorca, en donde fallecieron 12 personas.  De manera similar se desarrollaron 
inundaciones el año pasado en diversas partes del mundo cuando murieron 3500 personas. El huracán de 
Madagascar arrebato la vida a 30.000 personas. La amenaza es mas grande que la de Hitler. Al Gore 
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vicepresidente de Bill Clinton, difundió la película: Una verdad incómoda, y con ella consiguió el Premio 
Nobel y un gran espaldarazo para la preocupación mundial para luchar contra el calentamiento global. En 
el 2007 el señor Gore salió de Estados Unidos y dio formación en España a 200 presentadores, y desde 
entonces venimos trabajando e informando a varios tipos de instituciones, universidades, pueblos, 
colectivos, asociaciones, con el fin contar esta realidad que nos afecta a todos. Debemos ser partícipes y 
debemos aportar nuestro granito de arena. Represento a un grupo muy activista, diverso, con científicos, 
pacifistas. Nuestra misión es canalizar y catalizar  una solución global para abordar la crisis climática 
urgiendo a la acción. Hoy día, somos 19.000 líderes climáticos de acuerdo con el programa de formación 
de Al Gore, y que el próximo congreso se realizará en Indianápolis, al que podrá asistir el que esté 
interesado. Nos encontramos en 150 países. Tenemos 10 líneas de trabajo y además de las charlas, 
deseamos animar a las personas en ese sentido a que tomen postura. En el área Europea somos 1600 
formadores y realizamos 3500 actividades de liderazgo. Nos encontramos en las calles, en manifestaciones, 
en los medios de comunicación y se muestran reportajes gráficos de  nuestra  participación ante la 
sociedad. También se muestra nuestro trabajo en la web, con una  manera  de cambiar el mundo de una 
forma muy fácil. Nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido convencer al Gobierno de la India para 
que no utilice  centrales de carbón, con la implicación y el compromiso de  que el Gobierno Americano le 
suministre  una tecnología de energías limpia basada en placas solares. Participamos  en festivales, en 
certámenes, juntas de ciudadanos, colegios,. Ayer fui a un colegio en donde la frase o el slogan  de la 
charla, la titularon: Mañana comienza hoy. Les hablé  a 100 chavales adolescentes, que  quedaron muy  
impresionados y estuve contestando a sus preguntas porque ellos se dieron perfectamente cuenta de que 
este tema afecta y modifica su futuro. No obstante hay personas que no sienten nada de impacto, pero otras 
si y nosotros estamos con estas últimas. La crisis climática esta ocurriendo aquí y ahora, sin ninguna duda. 
Debemos cambiar a una condiciones de energía renovables para mantenernos en esa línea de 1,5 o C , de 
acuerdo con el pacto de Paris.  Si lo hacemos  también tendremos un gran beneficio, en salud, calidad de 
vida,   protección de la Biosfera, etc.. Yo a veces pregunto:  ¿Te gusta el chocolate, te gusta la cerveza, te 
gusta esquiar?, pues todo esto está en entredicho. Necesitamos  una calidad de vida. En Europa se está 
liderando esta movimiento, en Alemania y Polonia, que tienen mucho carbón,  están llevando a cabo  un 
plan de transformación energética. También apoyamos a grupos de jóvenes profesores, que nos han pedido 
que les expliquemos  el porqué del calentamiento global. 
El mensaje final con el que deseo concluir será:  podemos, queremos, vamos a hacerlo. Con una esperanza 
apoyada de ilusión. En España somos 235 líderes con presencia en la sociedad. Y estamos buscando 
voluntarios que aunque no puedan dar charlas si pueden colaborar en la organización de actos o eventos. 
Tenemos acuerdos  con ayuntamientos y universidades, empresas, escuelas y hemos creado un 
Reconocimiento a los empresas, instituciones o individuos, que realmente está haciendo algo. El año 
pasado se lo dimos a la Ministra  Teresa Rivera., por el apoyo a las nuevas tecnologías y a las energías 
solares. Todos somos voluntarios, no disponemos de  dinero, y por eso  debemos pedirlo, si tenemos amor 
el planeta, Necesitamos, más que esperanza, acción, porque con la acción la esperanza aparece por todas 
partes. Debemos tomar parte. Muchas gracias por vuestra atención y estamos dispuestos a colaborar con 
vosotros para mejorar el mundo. 
 
 

7. Don	Federico	Mayor	Zaragoza.	Saludo.	Ex	Director	General	de	la	UNESCO	
Toma la palabra Federico Mayor para saludar a la Secretaria General de la Comisión Española y para hacer 
una reflexión sobre la intervención anterior. Como científico que soy debo considerar el calentamiento  
global y la herencia que debemos transmitir a nuestros hijos y nietos. Un tema como la habitabilidad  de la 
tierra no es baladí, los presagios son espeluznantes. Debemos actuar. Me doy cuenta de la situación actual y 
creo que estamos en un momento de fracaso histórico. Me acuerdo que cuando  era muy joven, con 16 o 17 
años, leí una obra de Albert Camus que terminaba diciendo:  desprecio a la humanidad, porque pudiendo 
hacer tanto ha realizado tan poco.  
Estamos en unos días de la supremacía del partido republicano de los Estados Unidos y el multilateralismo  
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se concreta en muy pocos países, antes era el G7, luego el G8  y, ahora el G20, pero en cualquier caso muy 
pocos deciden lo que les afecta a todos. El multilateralismo se ha marginado realmente, la UNESCO está 
marginada. Parece que volvemos a los años 1919, cuando se prescindió de  la Sociedad de Naciones,  con 
el nazismo y Mussolini, y parece que vamos a volver, que estamos igual.  Son  tiempos de gobernanza y 
poder supranacional. Ya lo dijo el Presidente Eisenhower, cuando  transmitió el poder en el año  1961, le 
comentaron, es usted la persona más importante del mundo a excepción hecha de la alianza bélica 
industrial de la Estados Unidos. Pues bien ahora tenemos un problema, parece que vamos para atrás, 
porque el Presidente Obama, con la ayuda del Papa, y la encíclica ecológica, consiguió que en París, en el 
año 2015, se firmase un acuerdo sobre el cambio climático, fue  un enorme éxito. No solo se firmó a través 
de EEUU, sino también con el apoyo de  China y la India. A partir de entonces se acepta el 
multilateralismo y la aprobación de la Agenda 2030 por todos los países.,  con los 17 ODS, que se han 
explicado. Es la Agenda para transformar el mundo.  No obstante continuamos sin tener mucho dinero  
para llevar a cabo este ambicioso  y transcendental proyecto. ¿Porqué?.  Porque el Presidente  actual de 
USA, republicano, ha dicho que no obedecerá ninguna de las recomendaciones del Pacto de Paris sobre el 
cambio climático,  ni ninguno de los ODS. Ello supone un aumento y un consumo descontrolado de 
petróleo y por tanto continuamos en un disparate ecológico que supone una marcha atrás.  Hace unos años 
se invadió Irak, también se extendió el conflicto a Libia, se habla del PIB,  pero como dice Al Gore se 
refiere al crecimiento económico y nosotros estamos hablando del Desarrollo Sostenible, en países de 
Desarrollo, medidos y considerados para un desarrollo sostenible, no de un PIB. Las naciones unidas deben 
considerar la acción  sostenible, global, unánime e  integrante. Por el contrario, los G7, los G8, los G20, 
son los encargados de distribuir  más dinero para defensa,  parece que no vamos en la dirección correcta. 
¿Qué hay de la gente que vive en esos territorios donde se encuentra el escudo armamentístico?. Están 
protegidos y al mismo tiempo mueren miles y miles de niños de menos de 5 años.  
 Está bien el programa importante  de Cultura de Paz de la UNESCO, pero cuesta mucho respetarlo y 
aplicarlo.  Hoy han muerto  más de 20.000 personas, la mayoría son niños de menos de 5 años. Las 
universidades, las academias , los agentes, las personas, estamos de meros espectadores, estamos en otras 
cosas, además el 80 % de los medios de comunicación son la Voz de su Amo, que también hay que 
considerar. De cualquier manera,  aquí y ahora, además de resaltar  la decisión de 40 países en vez de 193, 
para la decisión de la Conferencia General, también se ha enfatizado sobre lo que creó la UNESCO en al 
año 1945: la Unión de la Sociedad para la Conservación de la Naturaleza y posteriormente el Programa 
Hidrológico Internacional, después la Conservación de los Océanos (80%  de la superficie terrestre), que 
debemos proteger. Desde los años setenta se creo el  programa El Hombre y la Biosfera y los programas de 
la Reserva de la Biosfera, por tanto quiero decir que desde hace muchos años, la UNESCO ha intentado 
defender nuestro planeta. Creo sinceramente que la UNESCO tiene una riqueza con las Centros, Clubes, 
Escuelas etc. Cuando en el año 1945, se creó en Japón el primer Centro UNESCO fue con el fin de mejorar 
la convivencia en el mundo y colaborar con la UNESCO y ese objetivo se debe continuar cumpliendo.  
La gente, nosotros, también queremos los ideales de la UNESCO. Es precioso el artículo primero cuando 
se refiere a educación, y la considera como  servicio responsable y no como dicen los informes Pisa, que 
confunden Educación con Capacitación. Una persona puede saber mucho inglés o matemáticas, y  ser una 
persona muy mal educada. Para la UNESCO la educación es otra cosa:  la humanidad se basa en principios 
democráticos, la justicia, la libertad, la igualdad  y la solidaridad intelectual y moral. La gran riqueza de la 
UNESCO es que en pequeños pueblos del mundo se trabaja por implantar los ideales de una vida mejor 
para todos. Nuestra gran Organización más que dar algo a cambio, nosotros solamente  ofrecemos, como 
dicen las colaboradores, somos gestores sociales con  una riqueza extraordinaria, y seguimos los 
parámetros educativos de la UNESCO. La institución tiene una gran riqueza científica  para la 
conservación ecológica, las cátedras UNESCO, la riqueza de la Biosfera, el Patrimonio Material e 
Inmaterial. En resumen,  da,  ofrece, muchas cosas a la sociedad.  
Quiero terminar diciendo que esta reunión ha sido muy importante con una visión de relanzamiento desde 
la Comisión Nacional,  desde la gente, desde la ciudad, nosotros los pueblos, me ha gustado mucho la 
denominación. Por tanto, la frase: nosotros los pueblos hemos resuelto a las generaciones venideras el 
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horror de la guerra. La podemos modificar diciendo:  nosotros los pueblos hemos resuelto, la situación de 
nuestro cambio climático, 
 Debemos confiar en lo que tenemos actualmente, en la FECU, en el Gobierno de la Nación, en la 
Comisión Nacional  y en el Ministerio para el Cambio Climático. Disponemos de buenos mimbres y por 
tanto podemos hacer buenos cestos. 
 
 

8. 	Alberto	Guerrero,	Presidente	de	FECU			
Alberto Guerreo, toma la palabra para clausurar el acto, se manifiesta optimista  en relación al resultado del 
mismo y agradece encarecidamente a todos los ponentes su participación y contribución. También se 
ofrece para canalizar cualquier nueva iniciativa que tenga como fin el cumplimiento de los fines y valores 
de la UNESCO 
 
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:15 
El Secretario de FECU              El Presidente de FECU  
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Pablo Reverte Navarro    Fdo.: Alberto Guerrero Fernández 
                    
   
 
Anexo 4. Carta a la Secretaria General de la Comisión Nacional sobre la in-
certidumbre del marco legislativo.  
 
Doña María Belén Llera Cermeño 
Secretaria General  

Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO Avenida 
de los Reyes Católicos, 4 

28040 Madrid 
 

 
Estimada Secretaria General 

Desde la Federación Española de Asociaciones, Clubes y Centros UNESCO queremos expresarle la 
incertidumbre en la que se encuentra la Red Civil de la UNESCO, motivada por los futuros cambios 
regulados en el "Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes UNESCO", aprobado por la 
39 Conferencia General de la UNESCO; por ello, le remitimos algunas consideraciones relativas al 
informe emitido por la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, sobre la reunión con 
asociaciones y clubes UNESCO celebrada 25 de mayo de 2018. 

Esperando contribuir con ello en favor de la Red Civil y de los principios, objetivos y valores de la 
UNESCO, un cordial saludo. 
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CONSIDERACIÓN PRIMERA 
Contenido en el informe: 

“A este respecto, las Asociaciones podrán emplear, además de su logotipo propio, el logotipo 
de “Miembro del Movimiento” únicamente en aquellas actividades organizadas en exclusiva 
por la Asociación. Para actividades en colaboración con terceros, no podrá prestar el logotipo 
de “Miembro del Movimiento”, pudiendo emplear en todo caso el logotipo propio de la 
Asociación.” 

Examinando las resoluciones 39 C/54, “Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes 
UNESCO”; 34 C/86 y 34 C/26, “Directrices relativas a la utilización del nombre, el acrónimo, el 
logotipo y los nombres de dominio de Internet de la UNESCO”, no observamos que se encuentre 
regulada la existencia de dos logotipos diferentes para ser usados en diferentes circunstancias, dichas 
resoluciones (34 C/86 y 34 C/26) expresan: 

 

“En el marco de los programas intergubernamentales, de las redes de programas o del 
movimiento de asociaciones, centros y clubs UNESCO, las Comisiones Nacionales, de 
conformidad con su función de órgano de enlace reconocido por la Constitución, o las otras 
autoridades designadas de conformidad con lo dispuesto en el punto IV.1 supra, tendrán el 
derecho de autorizar la utilización del nombre, el acrónimo o el logotipo de la UNESCO pero 
únicamente en forma de logotipos mixtos en los que se especifique la identidad del programa o 
movimiento de que se trate y que, en consecuencia, deberán estar en conformidad con las 
reglamentaciones propias de las entidades, redes o programas en cuestión.” 

 

Entendemos que el uso de un único logotipo mixto es el contemplado en la normativa, no así el uso de 
dos logotipos distintos para ser utilizados de forma diferenciada. 

 

 

Por otro lado, la existencia de dos logotipos diferentes produciría un serio problema de identidad de la 
asociación o club, así como de identificación de sus actividades, dándose el caso de actividades 
simultáneas con diferentes logotipos en programas impresos, páginas web, prensa, etc. 

 

						Actividad	A																																																																	Actividad	B	
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CONSIDERACIÓN SEGUNDA 
Contenido en el informe: 

“El Marco Normativo es categórico en este punto, debe desaparecer el acrónimo “UNESCO” de 
todos los dominios de internet, direcciones de correo electrónicos y cuentas de redes sociales, y 
esto debido a que en este ámbito es donde más tienden a acortarse las denominaciones, llegando 
muy habitualmente a expresiones que son fácilmente confundibles con órganos de la propia 
Organización.” 

 

El apartado 6.6 del Anexo VI del “Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes UNESCO” 
(resolución 39 C/54) estipula como norma de obligado cumplimiento “no utilizar o dejar de utilizar el 
acrónimo “UNESCO” en la dirección del sitio web, la dirección de correo electrónico o el nombre de las 
cuentas de redes sociales de la asociación o el club, o cualquier otra mención que pueda sugerir 
indebidamente que forman parte de la UNESCO” 

 

Atendiendo a la literalidad de la norma, entendemos que la misma no prohíbe de forma taxativa el uso 
del acrónimo UNESCO en los dominios web, direcciones de correo electrónicos y cuentas de redes 
sociales, pero sí su uso indebido. Esta cuestión quedaría resuelta con la utilización de las 
denominaciones legales de cada asociación o club en los dominios web (ejemplo: 
www.asociacionandaluzaparaunesco.org), añadiendo en la web, redes sociales, etc. “La Asociación 
Andaluza para la UNESCO es una asociación con personalidad jurídica propia, independiente y no 
lucrativa, constituida en 1994 con la autorización de la Comisión Española de Cooperación con la 
UNESCO…, o bien otra fórmula que la Comisión Española considere conveniente. 

 
En pleno siglo XXI, la presencia de la Red Civil de la UNESCO en los medios digitales resulta vital. Si 
la denominación legal de la asociación o club, que ya incluye el acrónimo UNESCO, no figura en estos 
medios, perderíamos visibilidad y con ello la capacidad de defender y difundir los principios, valores y 
objetivos de la UNESCO. Por otro lado, parece lógico pensar que la denominación correcta en los medios 
digitales debe coincidir con la denominación legal, evitando con ello confusiones ante el público en 
general. 
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Denominación legal: Asociación Andaluza para la UNESCO 
Dominio web sin acrónimo: www. asociacionandaluza.org  (ausencia de identificación) 

 
Por lo expuesto, solicitamos de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO tengan en cuenta 
estas consideraciones, que entendemos acordes con el Marco normativo referente a las asociaciones y los 
clubes UNESCO y que resumimos a continuación: 

 
 

1.- Uso de un solo logotipo mixto 

 

 
2.- Inclusión de las denominaciones legales de cada asociación o club en los dominios web, correos y 
redes sociales, ej. www.asociacionandaluzaparaunesco.org 

 

 

Reciba un cordial saludo,  
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Anexo 5.  Carta al Embajador Permanente de la UNESCO en Paris. 
 
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 mejo-

res 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 Na-

cional y a su antecesora en el cargo Dª Teresa Lizaranzu,  la cual la hizo llegar a la Secretaria de la UN-

RESCO. 

Someto a su consideración la posibilidad de mantener una reunión presencial en el lugar y fecha que pudié-

ramos 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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Anexo 6. Envío a todos los centros, de la Moratoria sobre Modificación del 
Marco Normativo de las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO 

 
 

 
40a reunión - París, 2019  

40 C  

40 C/77 11 de noviembre de 2019 Original: francés  

Punto 10.2 del orden del día provisional  

 
MODIFICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO REFERENTE A LAS ASOCIA-
CIONES, LOS CENTROS Y LOS CLUBES UNESCO (39 C/54)  

PRESENTACIÓN Fuente: resolución 39 C/90 de la Conferencia General.  

Antecedentes: de conformidad con la resolución 39 C/90 y el correspondiente 
anexo titulado " Marco normativo referente a las asociaciones y los clubes 
UNESCO ", y el punto 51 del orden del día de la 207a reunión del Consejo Eje-
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cutivo, incluido a petición de Togo, la Directora General presenta a la Conferen-
cia General el proyecto de resolución por el que se modifica el Marco normativo 
referente a las asociaciones y los clubes UNESCO.  

Objeto: la Conferencia General debe pronunciarse sobre el proyecto de resolu-
ción por el que se modifica el Marco normativo referente a las asociaciones y 
los clubes UNESCO (resolución 39 C/90).  

Decisión requerida: párrafo 6.  

 
Job: 1913923  

Observaciones  

1. En su resolución 39 C/90, la Conferencia General aprobó un Marco normativo 
referente a las asociaciones y los clubes UNESCO.  

2. Esa resolución es pertinente, como se subraya en el párrafo 4 del documento 
39 C/54, en el que se afirma que "durante los últimos 70 años, las asociaciones, 
los centros y los clubes UNESCO han contribuido de manera notoria a promo-
ver el mandato y los objetivos de la UNESCO y a aumentar la notoriedad de la 
Organización".  

3. Con respecto a las asociaciones, los centros y los clubes UNESCO, las comi-
siones nacionales desempeñan una función de gestión, supervisión y apoyo pa-
ra el desarrollo de sus actividades en la sociedad civil. Las comisiones naciona-
les también ejercen la supervisión sobre las federaciones nacionales, las redes 
y las acciones de cooperación en el plano nacional.  

4. En el párrafo 1.5 del anexo relativo a la resolución 39 C/90, se sugirió que los 
centros UNESCO podían seguir existiendo con esa denominación durante un 
periodo de transición de dos años a partir de la aprobación del presente Marco 
normativo por la Conferencia General, en su 39a reunión, hasta que se convier-
tan en centros de categoría 2 o cambien de condición para convertirse en club o 
asociación UNESCO.  

5. En la 207a reunión del Consejo Ejecutivo, la Delegación de Togo propuso 
que se modificara "el párrafo 1.5 del anexo del documento 39 C/54 para ampliar 
la duración del periodo de transición de dos años previsto inicialmente a un pe-
riodo adicional de dos años hasta la 41a reunión de la Conferencia General".  

Resolución propuesta  
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6. La Conferencia General podría aprobar una resolución del siguiente tenor:  

La Conferencia General, Habiendo examinado el documento 40 
C/77, Recordando su resolución 39 C/90 y la decisión 207 EX/51,  

Considerando el anexo del documento 39 C/54, titulado "Proyecto de marco 
normativo referente a las asociaciones, los centros y los clubes UNESCO", en 
cuyo párrafo 1.5 se propone suprimir la denominación "centros UNESCO" al fi-
nal del bienio 2017-2019,  

Considerando también la importancia que la UNESCO otorga a los centros 
UNESCO, de conformidad con el proyecto de decisión que figura en el docu-
mento 167 EX/16, de 21 de agosto de 2003, en el que se propone una "estrate-
gia global para las relaciones con los institutos y centros que se hallan bajo los 
auspicios de la UNESCO y los menos estrechamente asociados con la Organi-
zación" para los centros e institutos que se dedican a actividades científicas,  

Poniendo de relieve que algunos de esos institutos y centros no son centros de 
categoría 2 y que, a este respecto, funcionan como organizaciones no guber-
namentales (ONG) con mayor estabilidad de sede, contactos internacionales en 
relación con determinados programas de la UNESCO y centros de documenta-
ción que los distinguen claramente de los clubes UNESCO,  

Considerando además que esos centros, si pasaran a ser centros de categoría 
2, perderían sus características de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y que, si se convirtieran en clubes UNESCO, perderían las características es-
pecíficas que los  

40 C/77  

40 C/77 – pág. 2  

diferencian de los clubes en lo que respecta a la calidad de los programas, la 
estabilidad de la sede y los servicios que prestan a la población,  

1. Recomienda que el párrafo 1.5 del anexo del documento 39 C/54, de 19 de 
octubre de 2017, titulado "Proyecto de marco normativo referente a las asocia-
ciones, los centros y los clubes UNESCO", se modifique según se indica a con-
tinuación:  

"Los centros UNESCO seguirán existiendo con esa denominación durante un 
periodo adicional de dos años hasta la 41a reunión de la Conferencia General. 
Al final de ese periodo, se adoptará una decisión definitiva sobre su existencia.  
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Durante ese periodo adicional, las comisiones nacionales acreditarán a los cen-
tros UNESCO con arreglo a parámetros específicos, como su estabilidad, la ca-
pacidad de contribuir a la gestión directa de los programas, la existencia de re-
laciones internacionales y la presencia de un centro de documentación. Los 
centros UNESCO son miembros de sus respectivas federaciones nacionales 
para la UNESCO."  

Anexo 7.  Carta a los Centros Federados y No Federados,  anticipando la 
celebración del 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 

 
   Madrid 14 de diciembre de 2019 

Estimados amigos: 
 
Desde la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO (FECU), 

me dirijo a todos vosotros para indicaros que con motivo del 75ª Aniversario de la 

Fundacion de las Naciones Unidas y la UNESCO el próximo año 2020, la Junta Direc-

tiva de FECU ha aprobado la realización de un acto homenaje a ambas instituciones 

contando con la colaboración de la Comisión Nacional Española de Cooperación con 

la UNESCO, La Fundacion Cultura de Paz, La Universidad Carlos III de Madrid, y di-

versas instituciones públicas y privadas. 

El objetivo principal de este acto es el de trasmitir a la UNESCO, el posicionamiento 

que las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO desarrollan en la red civil de la OR-

GANIZACION.  

La fecha prevista seria en la primera quincena del mes de noviembre de 2020, a ex-

pensas de las agendas de la Directora General de la UNESCO y del Secretario de Na-

ciones Unidas como principales invitados y con el entusiasmo y apoyo de D. Federico 

Mayor Zaragoza. 

En estos momentos estamos en los preámbulos de la organización, de la cual os 

mantendremos debidamente informados de los avances conseguidos. 

Espero y deseo contar con vuestro apoyo y consideraciones que tengáis a bien indi-

carnos 

Un fuerte abrazo y FELIZ NAVIDAD  

 

Alberto Guerrero Fernández 
Presidente de FECU 

 



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

2019	

 

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

 
62 

 
Anexo 8. Apoyo a  la Red de Ciudades Creativas de Literatura, de la Aso-
ciación España Creativa.  

 
 
Excmo. Sr. Don Emilio Bascuñana Galiano  

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela 

C/ Marqués de Arneva,1 

03300 ORIHUELA 

 

 

En Madrid, a 20 de Junio de 2019 

 

Distinguido Sr.: 

 

Esta Federación  Española de Asociaciones,  Centros y Clubes UNESCO, ha tenido conocimiento a través 

de la Asociación España Creativa Innovación en Red, encargada de la redacción de esta Candidatura por la 

que esa Corporación Municipal va a formular ante la UNESCO la incorporación a la Red de Ciudades 

Creativas de Literatura. 

 

Consideramos plenamente justificada la pretensión puesto que, además de ser el lugar de nacimiento e ins-

piración durante la primera etapa del universal poeta Miguel Hernández, la ciudad (su paisaje, sus gentes, 

sus calles y plazas) ha sido protagonista en numerosas obras literarias de escritores de reconocido prestigio 

como Gabriel Miró, el autor de las novelas de Oleza donde recrea la Orihuela de finales del siglo XIX, 

próximas a cumplir su I Centenario; Ramón de Campoamor (de cuyo nacimiento se cumple el bicentenario 

este año), que escribió sobre la Dehesa que lleva su apellido en el municipio oriolano; Ramón Sijé, el 

“compañero del alma” de Hernández; Antonio Sequeros, ensayista sobre la ciudad y la huerta; Juan José 

Martí, autor de la Segunda parte de la Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1599) y un largo etcétera 

donde no faltan los escritores viajeros de los siglos XVIII y XIX, entre ellos J. J. Dillon, A. J. Cavanilles, 

W. Irving, H.Ch. Andersen.  

 

Entendemos de excepcional interés la propuesta contenida en la solicitud respecto a la celebración de la 

Cumbre Internacional de la Literatura en el diálogo transcultural de civilizaciones; o el Festival de 

Poesía y Luz que dotarán de vitalidad y emoción al rico patrimonio cultural del casco histórico de Orihue-
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la. Iniciativas nucleares a las que se unirán Ruta Cafés Tertulia, Residencia de Escritores Emergentes, 

Campus de Industrias Creativas o la ya proyectada Biblioteca Virtual Mediterránea.  

 

Asimismo, nos parece encomiable el proyecto de recuperar la memoria de la ‘Wizara Islamiya’ de Orihuela 

y el planteamiento de una Ruta Literaria en torno a Los Palmerales del Sureste español y el Norte de 

África, con lo que ello supone de promoción del diálogo intercultural con los países árabes. Sin olvidar la 

existencia del inigualable homenaje plástico al poeta Miguel Hernández, el Museo al Aire Libre -iniciado 

en 1976, con motivo del Homenaje de los Pueblos de España al poeta, sobre las fachadas de las casas del 

popular Barrio de San Isidro- y que actualmente está constituido por 200 obras, perfectamente conservadas. 

O los talleres de creación literaria y la apuesta por la innovación tecnológica en la difusión de la poesía, 

que se contemplan en la solicitud presentada. 

 

En resumen: esta Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO,  se adhiere plenamen-

te a la petición formulada ante la UNESCO –y autorizamos la incorporación del presente documento al 

expediente de solicitud- porque creemos de justicia reconocer a Orihuela como Ciudad Literaria, no sólo en 

razón de su estrecha vinculación histórica con la literatura, sino también por las buenas prácticas y aporta-

ciones innovadoras que podrá realizar a la Red de Ciudades Creativas. 

 

    PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

       Fdo.:   ALBERTO GUERRERO FERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


