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Presentación 
Finalizamos el año 2020, preocupados por la situación sanitaria que padecemos y que 
tanto nos está afectando a nivel personal como profesional, a la vez de reconocer los 
esfuerzos de todos los estamentos de la sociedad por combatir esta pandemia, espe-
rando y deseando, podamos volver a una nueva normalidad lo antes posible.  
 
Con la esperanza e ilusión que nos caracteriza, animo a todos, a seguir trabajando y 
colaborando bajo los objetivos y valores de la UNESCO, para que FECU, adquiera el 
reconocimiento y posición que se merece, tanto a nivel Nacional como Internacional.  
No obstante, mi felicitación a todos los Centros y Clubes por las actividades que habéis 
podido realizar a lo largo de este difícil año y que se recogen en esta memoria. 
 
Desde la nueva junta directiva, elegida en la Asamblea Extraordinaria del 30 de sep-
tiembre, os agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros, permitiendo 
con ello, seguir trabajando en los objetivos de la FECU, en beneficios de todos los 
centros y clubes federados. Expreso mi más sincero agradecimiento, a Ruper Ormaza 
y Fernando Tuvilla miembros de la anterior junta directiva, por sus aportaciones a lo 
largo de estos cuatro años. 
 
En este año, se han producido cambios en la Comisión Nacional Española de Coopera-
ción con la UNESCO, en lo que respecta a su secretaria general Belen Llera a la cual, 
y en nombre de la junta directiva le expreso la amable colaboración y compromiso que 
ha mantenido con la FECU, así como, la incorporación de Leticia Pico de Coaña como 
Secretaria General (in itinere) y Paula Valcarce Secretaria General Adjunta,  deseán-
doles los mejores aciertos en su gestión y que nos permita seguir con el acuerdo 
periódico de colaboración y compromiso adoptado en las diferentes reuniones mante-
nidas. 
 
Como de todos es conocido, la celebración del 75 aniversario de NNUU y de la UNESCO, 
pensado en un primer momento para el mes de noviembre, nos hemos visto obligado 
con motivo de la pandemia a aplazarlo para el próximo año y que nos permita cele-
brarlo con la mayor representatividad posible. 
 
La FECU, esta integrada de pleno derecho en la EFUCA, siendo Elena Lopez Valcarcel 
la representante oficial de FECU para todas las reuniones y asambleas que convoque 
la Federación Europea. En estos momentos   todas las federaciones están muy intere-
sadas en nuestro proyecto del 75 aniversario, y  la nueva federación Portuguesa nos 
muestra su interés de colaborar en proyectos conjuntos. 
 
Que el año 2021, nos permita con el esfuerzo de todos, consolidar y ampliar los obje-
tivos de la FECU para llegar a ser una digna representante de los valores de La UNESCO 
en España.      

Alberto Guerrero Fernández  
 
 

 



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

2020	

 

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

 
5 

 
  ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LA FEDERACIÓN Y 

CENTROS FEDERADOS 
 

 
  

 SOCIOS DE HONOR 
 

 
           
 
Dª. Audrey Azoulay 
Directora General de la UNESCO 
            
 

 
 
 
 
                                   D. Federico Mayor Zaragoza 
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1. Actividades de FECU 

1.1. Proyectos e iniciativas. 
1.1.1.Organización del 75 aniversario de NNUU-UNESCO y presentación del programa. 
Desde finales del año 2019, se ha venido trabajando entre la Fundación de Cultura de 
Paz y la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO, con la colaboración de la 
Comisión Nacional Española para la Cooperación con la UNESCO. Se pensó,  en   or-
ganizar un acto para noviembre de 2020, no obstante, después de diversos aplaza-
mientos por motivo del COVID-19, se ha planificado para el 17 de noviembre de 2021.  
De cualquier manera, el 30 de noviembre de 2020, se ha presentado el programa, 

anexo I. También, ese mismo día, se ha  programado 
por videoconferencia el acto: Multiculturalidad y Red Ci-
vil, Pilar Fundamental hacia la Paz; en el que han  inter-
venido, Federico Mayor Zaragoza, Leticia Pico de Coaña 
y Alberto Guerrero Fernández, y Miguel ángel Marzal 
como moderador. Esta actividad ha sido difundida en 
nota de prensa (anexo 11), a través de la Empresa Tor-
nasol S.L. a las 53 siguientes agencias:   

  europapress.es efe.com abc.es antena3tv.es magisnet.com canariasahora.com wol-
terskluwer.com  elindependiente.com rac1.net lasprovincias.es  elcorreogallego.es  estrelladigi-
tal.es  lavanguardia.es  tendencias21.net intereconomia.com  lanzarotemedia.net  tallerdeedito-
res.com  periodistadigital.com  a21.es  esradio.fm  esmadrid.com laregion.net  expansion.com 
vozpopuli.com  elimparcial.es  eluniverso.com  eleconomista.es ociocritico.com elconfidencialdi-
gital.com lavoz.es elmundo.es ajemadrid.es elcorreo.com  enpozuelo.es huelva24.com  laman-
yana.cat  infolibre.es mensajero.com hispanidad.com prisaradio.com  barcelonatv.cat guiadelo-
cio.com madridactual.es diarioabierto.es diavalladolid.es infocatolica.com  radioestudio.com  so-
loboadilla.com diariodeburgos.es  corresponsables.com  sermadridsierra.com  cadenadialma-
dridsur.com 

 
1.1.2. Tiempo de Humanidades Día del Libro 
Con este motivo, el día del libro, 23 de abril, la Comisión Nacional Española, la Fede-
ración Española de Centros y Clubes UNESCO y 10 Centros que pertenecen a dicha 
Federación han elaborado un audio denominado Tiempo de Humanidades. El trabajo 
ha sido  recopilado y montado por el Club UNESCO de Pechina, por obra de Fernando 
Tuvilla. 
 
1.1.3. Tiempo de Humanidades, Día de la Diversidad Cultural 
La Federación Española de Centros y Clubes UNESCO ha apostado por el programa 
Tiempo de Humanidades, nuevamente.  A través de él se pretende difundir los valores 
y principios de la Organización de las Naciones Unidas. En esta segunda edición se ha 
intentado relacionar los ODS, con la Declaración Universal para la Diversidad Cultural, 
que se conmemora  el 21 de mayo. Intervienen en el trabajo, la Secretaria General de 
la Comisión Española, Belen Llera, el Exdirector General de la UNESCO, Federico Mayor 
Zaragoza y varios Centros UNESCO. La coordinación y el montaje de las audiciones se 
han realizado por Fernando Tuvilla, Presidente del Centro UNESCO de Pechina. 
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1.1.4.  La sociedad Civil para la UNESCO trabajando Juntos 
Desde hace un año aproximadamente se ha producido un movimiento desde los foros 
europeos, para constituir una plataforma de actuación coordinada por Daniel Hamrol-
Bedogni. Con ello se pretende impulsar la participación de la Sociedad Civil, con una 
mayor independencia de la UNESCO y de las Comisiones Nacionales. Es un marco 
proactivo para reflexionar, aprender, decidir y actuar para la UNESCO. Varias Federa-
ciones de Europa se han adherido al proyecto. 
 
1.1.5. Decreto de Comisión Nacional 
Entre los diversos compromisos que la FECU ha contraído con la Comisión Nacional 
Española ha sido la de colaborar en le elaboración del nuevo Decreto de Comisión 
Nacional. Para ello, se ha creado una Comisión de trabajo y una disposición a su re-
dacción final, por ambas partes. 
 
1.1.6. Marco Normativo de Centros UNESCO 
De acuerdo con la Resolución de la 39 Conferencia General de la UNESCO en noviem-
bre de 2017, se concede en la 40 Conferencia General 2019, una moratoria para la 
aplicación del nuevo Marco Normativo referente a las Asociaciones y Clubes UNESCO.  
Este aplazamiento se extenderá hasta noviembre de 2021, hasta la 41 Conferencia 
General. Por todo ello, la FECU y la Comisión Nacional Española han llegado a constituir 
un grupo de trabajo sobre los siguientes contenidos de la normativa: Nombres de los 
Clubes y Asociaciones; Utilización del  Acrónimo;  Logotipo y su utilización; nombre 
del dominio de internet 
 
1.1.7. Nuevos Estatutos DE FECU 
De acuerdo con la nueva normativa para los centros, se deben actualizar los estatutos 
de FECU, registrados  en el año 1987. Para ello, los Centros Federados, a través de 
una Comisión de trabajo han sido invitados a participar en su renovación.  
 
1.3.8.  Cumplimiento con la Ley Orgánica de Protección de Datos. 
Se ha estado trabajando para implantar en la FECU, el protocolo para que las comu-
nicaciones se encuentre protegidas por la Ley de Protección de Datos. Para ello se ha 
contactado con varias empresas como, Datax, Forlop, y Ático34. Tanto la FECU como 
la empresa Tornasol, SL, tienen mucho interés en realizar las comunicaciones y men-
sajes de acuerdo con la norma para la protección de datos; de manera especial durante 
la gestión,  convocatorias e invitaciones para el 75 aniversario. En este sentido son 
numerosas  las personas e instituciones a las que se proyecta enviar mensajes de 
participación.  
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1.2. Relaciones institucionales 
1.2.1 Relación con la AECID y La Comisión Nacional 
Fruto de una más estrecha relación entre la FECU y la AECID-Comisión Nacional, se 

han desarrollado  varias reuniones. El 3 de febrero, de manera 
presencial, entre la Secretaria General de la Comisión Nacional  
y la Junta Directiva de FECU. El 17 de junio entre los represen-
tantes  de la AECID y la Comisión Nacional y la Junta Directiva 
de FECU, por videoconferencia.  El 22 de septiembre se esta-
blecieron puntos de vista y acuerdos entre los representantes 
de la AECID y la Comisión Nacional y la Junta Directiva de 
FECU, por  videoconferencia. Estas reuniones han propiciado, 
el clima de trabajo en comisiones para abordar, el Decreto de 
Comisión Nacional, el Marco Normativo de Asociaciones y Clu-
bes  UNESCO, Acreditación de nuevas Asociaciones UNESCO, 

Asesoramiento, Subvenciones, etc. 
 
1.2.2. Relación con los Centros Federados 
Una de las actividades más importantes de la FECU es la de facilitar el trabajo y la 
comunicación de los Centros que la constituyen, y plantear objetivos comunes.  
El 21 de septiembre se celebró una reunión informativa para explicar el medio de 
financiación del 75 aniversario, entre otros temas.  
El 30 de septiembre se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria, obligatoria en los 
estatutos, a la que asistieron 12 Centros Federados y uno no Federado.  Se aprobaron  
por unanimidad, los objetivos 2020,  el presupuesto 2020, el balance económico 2019, 
la memoria 2019 de FECU y la memoria de los ODS. También se acuerda la  celebración 
del 75 aniversario de la UNESCO y se da a conocer la existencia de la Sociedad Civil 
para la UNESCO, trabajando Juntos.  
El 30 de septiembre se celebró  una Asamblea General Extraordinaria en la que se 
renovó la Junta Directiva para cuatro años. 
 
1.2.3 Relación con  la Federación  Europea. 
En todo momento se ha mantenido una fluida comunicación  internacional con otros 
centros, y federaciones, especialmente con la Federación Europea. Gracias a esta ac-
titud, se ha podido conocer el nuevo movimiento de la Plataforma Internacional sobre 
la Sociedad Civil. Además,  el 15 de  noviembre, Elena López, vicepresidenta 1ª de 
FECU, ha asistido a la Asamblea General de la Federación Europea. En ella se reforza-
ron los propósitos de trabajar en objetivos comunes todas las federaciones nacionales 
y se mostraron optimistas con la Plataforma Internacional sobre la Sociedad Civil de 
la UNESCO. 
 
1.3.  Alianzas con otras instituciones.                
1.3.1. 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, 2020, y 2021, la institución docente ha estado 
apoyando  y apoyará,  el acto de homenaje al 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 
 



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

2020	

 

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

 
9 

 
1.3.2. . 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 inte-
grarnos en lo que les define. Son un espacio entre entidades y colectivos muy diversos, 
ONG, movimientos ciudadanos, plataformas, universidades, etc.. Desean  ser una ini-
ciativa 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. Centro de Formación de Autoridades y Líderes en Málaga, UNITAR. 
El Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, UNITAR, con 
su oferta formativa ha sido 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. Así lo demuestran los cursos impartidos  relacionados con la Agenda 
2030, el COVID-19 y la Formación empresarial. Estas actividades han sido importan-
tísimas durante el proceso del confinamiento.  
 
 
1.3.4.  Fundación  de Cultura de Paz. 
 Desde su constitución la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO ha venido 
trabajando y apoyando las iniciativas de D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de 
la Asociación. La organización y diseño del programa para el 75 aniversario de las 
Naciones Unidas y la UNESCO es un buen ejemplo. 
    
1.3.5 Asociación Esfera Alumni de la Escuela Diplomática. 
Promovida por un grupo de alumnos del Master en Diplomacia y Relaciones Interna-

cionales, esta asociación ha venido colaborando con FECU 
desde hace años. La celebración de la Asamblea General de 
Centros Federados del año 2019, en la Escuela Diplomática y 
la organización del 75 aniversario NNUU-Unesco son dos acti-
vidades que avalan el memorándum de entendimiento  fir-
mado con ellos el 27 de noviembre de 2020 como refleja la 
fotografía. 

 
 
1.3.6. Instituto Universitario  DEMOSPAZ de Derechos Humanos y Cultura de Paz. 
Desde el  origen de DEMOSPAZ,  la FECU ha intervenido y difundido,  las 
actividades y Jornadas organizadas por el Instituto Universitario de Derechos 
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No Violencia, que pertenece a la 
Universidad Autónoma de Madrid.  
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1.3.7. Empresa Tornasol S.L. 
Esta compañía se dedica a la producción cinematográfica, de videos, comunicación, 

marketing y organización de eventos. Con ellos se ha firmado 
un convenio, el 17 de julio de 2020, para que con  los medios 
económicos que obtenga, a través de promotores,  se pueda 
financiar la organización y gestión  del 75 aniversario de las 
Naciones Unidas y la UNESCO, prevista el 17 de marzo de 
2021.  
 
 

 
 
1.4. Cartas y comunicaciones 
1.4.1. Trayectoria de FECU y continuidad de la Junta Directiva 16-II 
En esta carta, el Presidente hace un resumen de la trayectoria que ha desarrollado 
FECU, se brinda a continuar trabajando y  manifiesta la intención de organizar el 75 
aniversario de UNESCO, Anexo 2. 
 
1.4.2. Comunicación del primer programa del 75 aniversario 6-III 
Se comunica el diseño del primer borrador del Programa del 75 aniversario y la crea-
ción de un Comité  para el 75 aniversario, asesorado por D. Federico Mayor Zaragoza. 
Anexo 3. 
 
1.4.3 Aplazamiento de la Asamblea General de Centros 19-III 
Debido al COVID-19 se aplaza la fecha de la celebración de la Asamblea General de 
Centros Federados, prevista en la Escuela Diplomática. Anexo 4. 
 
1.4.4. Día del libro. 23-IV. 
Se explica nuestra iniciativa: Tiempo de Humanidades, para el Día del Libro,  y se 
comunica la intención de volver a realizarla con motivo del Día de la Diversidad Cultural 
el 21 de mayo. Anexo 5.  
 
1.4.5 Solicitud del Auditorio de Caixa Forum en Madrid,  para el 75 aniversario de la 
UNESCO. 12-V 
Se solicita al Presidente de Caixa Forum en Madird, Isidro Fainet, las instalaciones  
para la celebración del 75 aniversario. Se programa para el 24 de noviembre en sesión 
de mañana y tarde. Anexo 6 
 
1.4.6 Financiación  para el 75 aniversario.20-V 
El presidente explica la manera de conseguir financiación para la celebración del 75 
aniversario, acuerdo que debe ser aprobado por una reunión extraordinaria de socios, 
convocada para ello. Anexo 7. 
 
1.4.7 Aplazamiento de la celebración del 75 aniversario. 22-VII 
Por motivos de incertidumbre ante la pandemia producida por el COVID-19, se pos-
pone  la conmemoración de la UNESCO hasta marzo de 2021. Anexo 8. 
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1.4.8. Mensaje a la centros en la Asamblea informativa 21-IX 
Manifiesto para la asamblea informativa del 21 de septiembre,  en donde se resalta la 
importancia de la labor conjunta de los  centros federados que con la ayuda de la 
Fundación  Cultura de Paz y la Comisión Nacional, organizarán el 75 aniversario. Anexo 
9. 
 
1.4.9. Acto de presentación del programa del 75 aniversario.30-XI 
Invitación conjunta del Presidente de la Federación Española y del Presidente de  la 
Fundación Cultura de Paz para asistir al evento: Multilateralidad y Sociedad Civil.  
Anexo 10. 
 
 
1.4.10. Nota de prensa de la presentación del programa del 75 aniversario, a los dife-
rentes medios de comunicación. 1-XII 
A través de la Empresa Tornasol S.L. se ha facilitado a 53 medios de comunicación, 
una detallada nota de prensa, anexo 11.  
 
 
1.5. Apoyos a otros proyectos 
 
1.5.1.  España Creativa. 
Desde hace seis años, la FECU ha apoyado y participado en el programa España Crea-

tiva. Este año ha sido:  Ciudades Creativas de Literatura, este 
año en Orihuela.  No obstante, debido a la pandemia no ha 
podido desarrollarse el proyecto de relacionar Ciudades Crea-
tivas de España con la obra del escritor Miguel Hernández, en 
Orihuela, (Murcia). 
 

1.5.2 I Foro de Educación para la Paz 
Desde FECU se participa en el I Foro de Educación para la Paz, organizado por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima (Perú). El  18 de agosto. Elena 
López, vicepresidenta 1ª de FECU, intervino con una comunicación. 
 
1.5.3 XVI MUltaka: La Ruta de la Seda y el Grial. 
Desde el 3 al 8 de noviembre se ha desarrollado en Valencia,  la XVI Edición de la 

Multaqa de las Culturas, conferencia internacional mediterránea, 
con el apoyo de FECU. Las Rutas de la Seda y el Grial:  Turismo, 
Valores y Hospitalidad, ha sido el lema que ha marcado este in-
teresante encuentra entre culturas y religiones. 
 
 

 
1.5.4. Fundación Museum Jorge Rando de Málaga. 
Apoyo a a la  Fundación - Museum Jorge Rando de Málaga,  que ha presentado  la 
candidatura de la obra de Jorge Rando al Premio Velázquez   
    
1.6. Rendición de cuentas. 
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1.7 Evaluación de los objetivos planteados por FECU para el año 2020.  
    
1. En relación a la Comisión Nacional Española y Secretaria General. 

1. Seguimiento y participación en el nuevo Decreto de Comisión Nacional. 
Cumplido. 

2. Seguimiento y colaboración en la Aplicación del Marco Normativo aprobado en 
la 40 Conferencia General. Cumplido. 

3. Seguimiento y colaboración sobre Acreditaciones y Desacreditaciones de 
Centros, Clubes y Asociaciones. Parcialmente cumplido. 

4. Seguimiento y colaboración con los Patrocinios UNESCO. No cumplido 
5. Que la FECU garantice los derechos lingüísticos de las diferentes Comunidades 
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Autónomas. No cumplido. 
6. Solicitar que las informaciones oficiales dirigidas a la Comisión Nacional desde 

la Organización de Paris se hagan llegar a la FECU o se disponga de una WEB 
común para todas las redes UNESCO de España afín de conocer todas las 
actividades que realizan las distintas redes UNESCO. No cumplido. 

7. Estudiar en colaboración con la Comisión Nacional Española posibles cauces de 
financiación para proyectos de la FECU. Parcialmente cumplido. 

8. Diseñar un calendario de reuniones periódicas con la Comisión Española. 
Cumplido. 

 
2. En relación a la propia Federación 
1. Organización y Celebración del 75 Aniversario de la ONU y de la UNESCO en 

Madrid, como objetivo principal para el 2020. Parcialmente cumplido 
2. Promoción de actos de Celebración del 75 Aniversario a nivel local y autonómico. 

Cumplido. 
3. Elaboración de una memoria de las actividades desarrolladas por los Centros 

Federados a lo largo del año 2020 y que recoja la conmemoración que dichos 
centros han realizado en el 75 aniversario de la UNESCO. Cumplido. 

4. Elaboración de la Memoria FECU  2020 y divulgación de la Memoria FECU 2019. 
Cumplido. 

5. Elaborar y aprobar en Asamblea General el Plan de Objetivos y Actividades 
definitivo de la FECU y su presupuesto correspondiente para el 2020. Cumplido. 

6. Organización de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de FECU el 24 
de abril de 2020 en la escuela Diplomática. Cumplido en reunión on-line. 

7. Tomar contacto con los Centros, Clubes y Asociaciones no federados e invitarles 
a su incorporación a la FECU y a los actos del 75 Aniversario. Cumplido. 

8. Crear una comisión de estudio para la renovación de los Estatutos de la FECU. 
Cumplido. 

9. Hacer gestiones ante las diversas Instituciones Sociales, Fundaciones y 
Empresas para posible financiación de los proyectos y actividades de FECU, 
respaldadas por la Comisión Nacional. Parcialmente cumplido.  

10. Mantener el archivo de la FECU al día, ordenado y con copias de seguridad 
para posibles consultas, estudio y transparencia de las actividades de la 
Federación. Cumplido. 

11. Que los centros federados, ostenten el logo de la Federación en todos sus 
comunicados. Parcialmente cumplido. 

12. Crear comisiones de trabajo relacionadas con las áreas de Educación, 
Ciencia, Cultura y Comunicación. Parcialmente cumplido. 

 
3.   En relación a los Programas 
1. Colaborar en la promoción, difusión y participación de las actividades realizadas 

por parte de las Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO federados, así como, 
Asociaciones en que la FECU tiene convenio de colaboración, y en especial las 
relacionadas con la Agenda 2030. Cumplido. 

2. Colaboración con la Fundacion Cultura de Paz, Escuela Diplomática, Demos Paz 
y Futuro en común en aquellos temas que requieran nuestra presencia y 
participación. Cumplido. 
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3. Proporcionar información a los miembros de FECU sobre herramientas, 
programas y actividades desarrolladas para poner en valor y fomentar el 
Patrimonio Mundial y Cultural de la UNESCO. Cumplido. 

4. Estudiar posibles programas Europeos y de cooperación Internacional en que la 
FECU pueda colabora a través de sus centros federados. Parcialmente cumplido. 

                  
4. Alianzas y relaciones nacionales e internacionales 
1. Mantener conversaciones y contactos regulares con las distintas redes UNESCO 

de España que lo consideren. Parcialmente cumplido. 
2. Mantener relaciones regulares con otras Federaciones Nacionales de la UNESCO, 

en especial con la Federación Europea y con la Federación Mundial. Cumplido. 
 
 
5. Información y comunicación 

1. Difusión de las actividades de FECU en la pagina WEB y redes sociales. 
Cumplido. 

2. Asistencia a las Conferencia Generales de la UNESCO. No cumplido. 
 
 
 
1.8. Reuniones del Consejo Ejecutivo. 
La Junta Directiva de FECU se ha reunido los siguientes días del año: 
14-I, 11-II, 10-III, 18-III, 21-IV, 28-IV, 2-VI, 9-VI, 23-VI, 17-VII, 24-VII, 18-VIII, 1-
IX, 11-IX, 25-IX, 6-X, 20-X, 16-XI, 15-XII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2020	

 

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

 
15 

Actividades de los Centros y Clubes Federados 
 

Centro UNESCO de Andalucía. 
 
El Centro UNESCO de Andalucía ha enviado un borrador de su Memoria a la Comisión Nacional 
para la Cooperación con la UNESCO. 
 
Club UNESCO Aragón Deporte 
 
- XIV edición de la Carrera del Ebro, celebrada el día 23 de febrero con la asistencia de 3.000 
participantes. Esta carrera solidaria ha sido organizada por CE Unesco Aragón y la Brigada Ara-
gón I. Los objetivos solidarios se destinaron este año a la Asociación Angelman, al Colegio Vér-
tice y a la Obra social de la Parroquia del Carmen de Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2020	

 

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

 
16 

 
- Acto de homenaje en Trebinje (Bosnia Herzegovina), ciudad que acogió desde el año 1992 
hasta 1998 un campo civil de refugiados, donde también colaboramos como CE Unesco Aragón 
y destacamento del ejército español. 
Se realizó un acto de hermanamiento entre la catedral ortodoxa de Trebinje y el Cabildo Metro-
politano de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Realizado en la primera semana de marzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Homenaje a las víctimas del atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, cele-
brado el día 11 de diciembre. 
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CENTRO UNESCO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 
Se han realizado 35 actividades, por razones de espacio se suprimen algunas.  

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES PARA LA SOCIEDAD CIVIL 

20 de enero: Taller “Inteligencia emocional de los niños y niñas y estilos 
de paterno-maternidad”. Ponente Juan Rodríguez, presidente del Centro 
UNESCO del Campo de Gibraltar (CUGC) en el CEIP Pablo Picasso de La 

Línea de la Concepción.  
21 de febrero: Presentación de la Oferta Educativa de la asociación "3 de 
noviembre de 1730 “Fuerte de Santa Bárbara". Con la colaboración del 
CUCG y la presencia de sus presidentes, dirigida a los 12.000 escolares de 

La Línea de la Concepción. 
30 de marzo: Taller on line: “La gestión emocional en estos tiempos di-
fíciles de confinamiento a causa de la covid-19”.Por parte del área de Salud 
del CUCG (médicos y psicólogos). Se alojó de forma gratuita en el espacio 
virtual formativo www.emointell.es. 15.500 inscripciones al taller. 
22 de mayo: Charla on line dirigida a los afectados de Esclerosis Múltiple 
del Campo de Gibraltar. Trató sobre cómo gestionar el confinamiento. 83 
participantes. 

4 de julio: Seminario virtual para Colombia Titulado “La influencia de los 
estilos de maternidad y paternidad en la educación emocional”. Los ponen-
tes fueron Mabel Ortega Zapata, regidora de Colombia de Colores y Juan 
Rodríguez Corrales, presidente del CUCG. 1000 participantes.  

2 de septiembre: Mesa redonda sobre educación con aforo limitado y 
retransmisión en directo por Cadena Joven Radio. Intervinieron conceja-
les, directores de colegios de Ed. Primaria e IES y padres de alumnos. Por 

parte del CUCG intervino su presidente Juan Rodríguez Corrales. 
20 de septiembre: Congreso Iberoamericano de innovación social 
Magallanes-El Cano. Conferencia sobre “Microrreservas marinas artifi-
ciales”. La interesante conferencia fue llevada a cabo por José Carlos 
García Gómez, director del Área de Biología y Medioambiente de nues-

tro CUCG, Catedrático de Biología marina de la US y presidente del Parque Natural 
del Estrecho. 

23 de septiembre: Mesa redonda sobre Sanidad y Salud con aforo limi-
tado y retransmisión en directo por Cadena Joven Radio. Intervinieron mé-
dicos, enfermeros y psicólogos. Por parte del CUCG intervino el director del 
área de Salud, Ángel Bravo Jurado (médico de familia), El directivo Jesús 

Jiménez Suárez (nutricionista) y su presidente Juan Rodríguez Corrales (Dr. en Psi-
cología). 
27 de noviembre: Puesta en marcha del taller de ilustración y diseño gráfico en 
Algeciras. Organizado por Ana Mª Martínez, directora del área de Arte y Artesanía 
del CUCG. El inicio del taller ha estado a cargo de María Jesús Martínez Borrallo y 
Josefina Martínez Borrallo.  
 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
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16 de julio: Reunión con el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Boix. El 
presidente del CUCG mantuvo una reunión con el alcalde con la finalidad de 
recabar nuevas alianzas y proyectar nuevas actividades conjuntas. 

18 de diciembre: Acciones para posibles alianzas con la Universidad de Gibraltar. 
Se han llevado a cabo por parte de Andrés Nieto Armario, director del área de Cultura 
del CUCG varias acciones y reuniones con personas cercanas al rectorado. 

ALIANZAS ODS 
8 de julio: Reunión en Gibraltar con Michael Netto, presidente del Grupo Transfron-
terizo. Por parte del CUCG, Andrés Nieto, director de Cultura y Juan Rodríguez, pre-
sidente. Tema alianzas sobre la Agenda 2030 y los ODS. 

28 de julio: Encuentro  de las directivas de ASCTEG y CUCG sobre ODS. 
Salvador Molina, presidente de ASTEG, Juan José Uceda y otros miembros 
de la directiva. Por parte de CUCG, su presidente, Juan Rodríguez y los 

directivos David Doña y Jesús Jiménez. Se llegó a acuerdos para la consecución de 
los ODS que incidan en los trabajadores transfronterizos.                              
23 de noviembre: Reunión fundacional del grupo “Alianza del Campo de Gibraltar 
ODS 2030”. Formado por CUCG (secretario, David Doña y presidente, Juan Rodrí-
guez), Cámara de Comercio de Algeciras (Carlos Fenoy),  Fundación Campus Tec-
nológico (Rosa Rodríguez)  y ENDESA Campo de Gibraltar y Andalucía Bay (Juan Mª 
de la Cuesta). 

AGENDA 2030 ODS 
15 de mayo: Emisión sobre los ODS. El secretario del CUGC y director del área 
Agenda 2030 y ODS, David Doña García y David Doña Trujillo realizaron con un 
diálogo a dúo, una bonita intervención sobre los ODS. Fue emitido en el dial 87.6 FM 
en el programa Tiempo de Humanidades de la FECU. 

19 de diciembre: Maratón de recogida de juguetes nuevos durante 12 
horas. Por parte del CUCG, Apymell y UD coordinadas por Cadena Joven 
Radio, se recogieron muchos más juguetes de lo previsto. En el trans-

curso del evento se entrevistó in situ a los directivos del CUCG Jesús Jiménez, direc-
tor del área del Libro y la Literatura y a Juan Rodríguez, presidente. Ambos intervi-
nieron en la radio sobre el ODS nº 1 Fin de la Pobreza. 

75 ANIVERSARIO ONU 
6 de mayo: Entrevista Radio Bahía Gibraltar. El presidente del CUCG 
Juan Rodríguez Corrales fue entrevistado sobre el 75 aniversario de 

la ONU. Se realizó en videoconferencia y se presentó tanto en TV con en radio. 
23 de octubre: Publicación en medios nota de prensa del CUCG respecto al  75 
aniversario de la ONU. Fue recogida ampliamente por los medios de comunicación 
comarcales.  

28 de octubre: Entrevista TV Algeciras a Juan Rodríguez, presidente de 
la CUCG sobre el 75 aniversario de la ONU. Además del 75 aniversario, 

se habló de la Agenda 2030 y los ODS y de las acciones de nuestro centro en la 
comarca del campo de Gibraltar. 

CELEBRACIÓN DÍAS INTERNACIONALES 
8 de marzo: Celebración del Día de la Mujer con los medios de comunicación.20 de 
abril: Día del Libro. Lectura del Quijote. Por parte del CUCG Jesús Jiménez, capítulo 
66. Tiempo de Humanidades.10 de diciembre: Reunión virtual “Derechos humanos 
y emergencias globales”.  
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  UNESCO ETXEA-PAIS VASCO 
1.INICIATIVAS y CAMPAÑAS 
Convocatoria artística #ResiliART 
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como base, UNESCO Etxea y ARTgia 
pusieron en marcha en mayo de 2020 la convocatoria artística #ResiliART. Esta 
iniciativa se enmarca dentro del movimiento mundial ResiliART,  lanzado por la 
UNESCO el 15 de abril de 2020. 
Sesión: La Agenda 2030 como instrumento de incidencia política y social 
El martes 26 de mayo tuvo lugar una sesión online sobre la Agenda 2030 como 
instrumento de incidencia social y política para alcanzar un desarrollo sostenible justo 
y equitativo. 
La sesión fue impartida por Arantza Acha, directora de UNESCO Etxea. 
 ‘Todas juntas, sin dejar a nadie atrás’ 
Este grupo tiene como fin identificar, conocer en profundidad y fortalecer a grupos 
vulnerables de Euskadi como sujetos políticos activos para que sus voces sean oídas 
y hacer presión en la sociedad vasca y especialmente a los tomadores de decisiones 
para que cumplan sus compromisos. Para ello, tomamos como referencia la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sumándonos a la lucha para “no 
dejar a nadie atrás”, principal elemento transformador sin el cual ningún objetivo sería 
realmente alcanzado. 
Seminario: Educación, Artes y Ciudadanía. Creatividad sin barreras 
Puso el foco en la diversidad de profesionales y públicos que se acercan al arte y la 
cultura. Abordamos la creación artística como proceso formativo y salida profesional 
para las personas con discapacidad psíquica o intelectual. 
Getxo por las diversidades 
Con motivo del 21 mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el 
Desarrollo, lanzamos la campaña “Getxo por las Diversidades” junto con el 
Ayuntamiento de Getxo y con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo. 
Con esta campaña también queremos visibilizar las diferentes diversidades que 
atraviesan a toda la ciudadanía y que han de ser reivindicadas y visibilizadas, como lo 
son las diversidad sexual o funcional.   
2. CONCURSOS 
Dame 1 minuto de Dignidad 
La X edición del concurso “Dame 1 minuto de” llevó por título “Dame 1 minuto de 
Dignidad” y se desarrolló entre octubre de 2019 y marzo de 2020. 
El Concurso concienció sobre el derecho universal a la Dignidad Humana porque es un 
valor inherente a nuestra condición de seres humanos que supone ser reconocidos 
como iguales en derechos y deberes; ser respetados y valorados íntegramente en 
sociedad sin distinción de raza, género, origen, edad, condición social u orientación 
sexual. 
Dame 1 minuto de Libertad 
El 1 de octubre se ha lanzado la XI edición del concurso “Dame 1 minuto de” que en 
esta ocasión lleva por título “Dame 1 minuto de Libertad” y que se desarrollará entre 
octubre de 2020 y marzo de 2021. 
Vídeos ganadores y entrega de premios en:  www.dame1minutode.org 
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3. BECAS 
Becas de formación para jóvenes en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
Con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático, convocamos 
2 becas de formación remuneradas para realizar una estancia práctica-formativa de 8 
meses en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
Beca de formación para jóvenes en patrimonio cultural 
Con el apoyo del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral 
de Bizkaia, convocamos  1 beca de formación remunerada para realizar una práctica-
formativa de 4 meses en su programa de Cultura para la transformación social. 
Becas de Internacionalización UNESCO-BBK 
 Junto con la Fundación BBK hemos ofrecido 2 Becas de Internacionalización con el 
objetivo de facilitar una experiencia profesional a jóvenes de Bizkaia en la Oficina de 
Gestión Financiera y la Oficina de Recursos Humanos de la Sede Central de la UNESCO 
en París entre los meses de enero y junio de 2021.  
4. FORMACIÓN 
Curso online. Agenda 2030: enfoque multisectorial y propuestas para la 
acción 
Con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, organizamos el curso 
"Agenda 2030: enfoque multisectorial y propuestas para la acción" que se impartió 
entre el 9 y el 30 de marzo de 2020 con una duración de 25 horas. 
Curso online. ¿Qué ocurre con la Agenda 2030? Revisión de actores 
implicados y avances realizados 
Junto con la Coordinadora de ONGD-España preparamos el curso online '¿Qué ocurre 
con la Agenda 2030? Revisión de actores implicados y avances realizados' que fue 
impartido entre el 5 y el 31 de mayo de 2020. 
Curso online. La Agenda 2030 y los ODS: contribución desde las ciencias de 
la vidaJunto al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) impartimos el curso 
online 'La Agenda 2030 y los ODS: contribución desde las ciencias de la vida' que fue 
impartido entre el 7 y el 30 de octubre de 2020. 
5. PUBLICACIONES y MULTIMEDIA 
Vídeo de la campaña ‘Cambiemos el rumbo del planeta, muévete por los ODS’ 
Junto al Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral 
de Bizkaia, impulsamos en octubre de 2019 la campaña "Cambiemos el rumbo del 
planeta…. muévete por los ODS” dirigida al alumnado y profesorado de Secundaria. 
Indicadores de evaluación de programas de educación artística y cultural 
para la transformación social. Educación primaria. 
Hemos coordinado la construcción de unos indicadores de evaluación de programas 
de educación artística y cultural en el nivel de educación primaria. Para ello, ha contado 
con un grupo heterogéneo de profesionales procedente de la universidad, la educación 
primaria y la mediación artística (Regina Guerra, Oihane Gulin y Teklak) para el 
desarrollo de los mismos.  
Descargar publicación: Castellano  |  Euskera 
Crisis climática. Amenaza a los Derechos Humanos 
Bajo el título de "Crisis climática amenaza a los derechos humanos" hemos publicado 
este documento que va dirigido a ayudar a esclarecer las relaciones y los vínculos 
entre crisis climática y derechos humanos, poniendo el foco en determinados grupos 
vulnerados. 
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CENTRO UNESCO DE EXTREMADURA 
 
1.- Premio Internacional de Fotografía Santiago Castelo 
El Centro Unesco de Extremadura creó en el año 2017, en homenaje al que fuera su Presidente 

desde sus orígenes, José Miguel Santiago Castelo, el 
Premio Internacional de Fotografía “Santiago Cas-
telo”. El tema propuesto para el premio en estas con-
vocatórias pasadas ha sido la riqueza patrimonial de 
Extremadura en su vertiente natural y cultural. En la 
edición de 2019 el premio se hizo transfronterizo e 
internacional (España y Portugal). Así se ha abarcado 
el patrimonio natural y cultural de la Eurorre-
gión Euroace, o lo que es lo mismo, las regiones 
de Extremadura en España y de Alentejo y Cen-
tro en Portugal. El Centro Unesco de Extremadura 
se ha asociado para este premio con el Gabinete de 
Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extrema-
dura y éste a su vez con las Comisiones de Desarrollo 
Regional de las Regiones portuguesas de Alentejo y 
Zona Centro. En la IV edición de 2020, pese a la pan-
demia de la COVID19, la participación e internacio-
nalización del premio no se han resentido demasiado: 
se han presentado un total de 108 obras pertene-
cientes a 56 autores, de España y Portugal. La co-
lección final conforma una rica y variada muestra fo-
tográfica en la que la puesta en valor del patrimonio 
natural, que predominó en ediciones anteriores, deja 
paso a otras visiones más personales sobre la ver-
tiente cultural del premio, con referencias antropoló-
gicas y arquitectónicas que buscan miradas diferen-
tes e innovadoras sobre el gran patrimonio interna-
cional que nos rodea y que constituye la Eurorregión 
EUROACE. Las 26 obras finalistas se han recogido en 

el excelente catálogo publicado, en el que se constata el aumento de calidad de los partici-
pantes y, en concreto de la obra ganadora, cuya autora, Paula Antas, es una fotógrafa de 
reconocido prestigio internacional.  
El premio cuenta, asimismo, con un patrocinio privado: el de Don Urbano Manuel Domínguez 
Pérez Zaballos, responsable del legado de Santiago Castelo. 

 
 
 
 



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

2020	

 

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

 
22 

2.- Premio y Jornadas Comunidad sostenible 
En el año 2020 nuestro Centro ha realizado la novena convocatoria del Premio 
Comunidad sostenible y sus correspondientes Jornadas. En las Jornadas, celebradas 
el 5 de noviembre, mediante Videoconferencia,  las diferentes candidaturas 
presentaron y defendieron sus proyectos y, al final, el jurado, que previamente había 
estudiado los proyectos, emitió su fallo. En la convocatoria de 2020 se presentaron 
cinco proyectos por parte de los siguientes municipios o mancomunidades 
extremeños: Casar de Cáceres, Gata, Mata de 
Alcántara, Táliga y Alcántara. Se trata de proyectos 
variados que atienden a cuestiones como 
movilidad sostenible, recuperación del 
patrimonio léxico, costumbres y patrimonio cultural 
o gastronomía histórica . El premio fue otorgado 
al Proyecto presentado por el Ayuntamiento 
de Casar de Cáceres, que planteaba acciones 
diversas sobre la movilidad sostenible en ámbito 
del municipio con la creación de una red de caminos seguros, la mejora de la calidad 
medioambiental del municipio y la concienciación, implicación y participación 
ciudadana en los objetivos del proyecto.  El premio consiste en una placa artística 
conmemorativa del mismo que se instala en un lugar destacado del Municipio, al que 
se otorga la distinción, durante todo el año, de Premio Comunidad sostenible. 
Asimismo, las Jornadas suponen una oportunidad muy positiva de poner en común y 
contrastar distintas iniciativas en torno a acciones vinculadas a la sostenibilidad. 
 
3.- Diálogos sostenibles 
Los Diálogos sostenibles conforman la tercera actividad del Centro Unesco de 
Extremadura. En cada edición se ha procurado abordar un tema de candente 
actualidad en nuestra región, como el problema del ferrocarril y las comunicaciones, 
el reto de una Extremadura sostenible, los incendios forestales, la polémica 

encrucijada de Valdecañas, o, como en este difícil año de 
la pandemia el tema de “Filosofía y miedo”. Siempre 
hemos planteado los Diálogos, fuera cual fuera el tema, 
dando voz a todas las posturas por lejanas e 
irreconciliables que fueran. Asimismo, siempre que ha sido 
posible, hemos procurado hacer dialogar a voces jóvenes 
con otras más experimentadas, en un fértil debate-diálogo 
intergeneracional que mira a un futuro más esperanzado. 
Los diálogos de 2020 se celebraron el jueves 26 de 
noviembre en el Salón de Actos del Palacio de Camarena 
de Cáceres, en colaboración con el Ateneo de Cáceres. Con 
la moderación del filósofo Estaban Cortijo, miembro de 
nuestro Centro Unesco, dialogaron ante un auditorio 
presencial los filósofos Antonio Salido Fernández, Lourdes 
Cardenal Mogollón y Víctor Bermúdez. 
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 Centro UNESCO Getafe-Madrid. “resplandor tras la oscuridad” 
 
Este año, lamentablemente por las circunstancias sanitarias vividas, nos hemos visto 
obligados a suspender muchas de las actividades presenciales que teníamos progra-
madas para el año 2020, precisamente este año que el Centro Unesco Getafe-Madrid 
cumplía 15 años de su creación y conmemorábamos el 75 aniversario de Naciones 
Unidas y la Unesco. Pero, garantizando las medidas preventivas, de seguridad y de 
salud de los socios y asistentes se han realizado actividades presenciales en el pri-
mer trimestre   y otras (no presenciales)  aprovechando las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación.  
Pero, un año más con la presencia y colaboración de muchos de sus socios hemos 
conseguido unos logros que desde hace años veníamos trabajando como la firma de 
un Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Getafe, el haber conse-
guido unos premios económicos que nos dan un cierto respiro económico para 
poder seguir trabajando los valores de la Unesco y el tener una mayor visibilidad en 
la ciudad de Getafe pues, en el Pleno Municipal del 22 de diciembre se ha llevado la 
propuesta de conceder a un espacio de la localidad el nombre de “Plaza Unesco”, 
siendo Getafe una de las pocas localidades españolas de tienen un espacio dedicado a 
esta institución 

Ø 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 los pequeños en situa-
ción de riesgo de pobreza o exclusión social en: 
  - CEIP  “Alhondiga” (2.500 €) 
     Becados 19 niños/s con 527 comidas 
 - CEIP  “Ciudad de Madrid” (1.500 €) 
     Becados 6 niños/s con 305 comidas.  
El poder haber recibido ese menú escolar (832 comidas) puede que sea  la única 
comida que realizaron ese día. Este Proyecto fue subvencionado por la obra social 
CAIXA BANK. 
Desde el Centro UNESCO Getafe-Madrid, consideramos que garantizar la alimentación 
infantil a través de los comedores escolares, es sólo una medida de emergencia, o una 
medida puntual, pero sí está claro que es una alternativa ante la ausencia de otras 
medidas de no son garantía de alimentos a la infancia. Debemos reconocer la oportu-
nidad de medidas como ésta, pero siempre como una medida de emergencia, que no 
estigmatice a los menores 
 Este proyecto tiene su continuación en el año 2021 con un presupuesto aún por de-
terminar por parte de la obra social CaixaBank. 
    “Vivir juntos con igual dignidad” 
    Conferencia:   “Diversidad y Convivencia Democrática.  Los Delitos de Odio”  
         -   Esteban Ibarra. Presidente del Movimiento   contra la Intolerancia. 

- Sonia Rio Freire.  Directora General de Fundación para la Diversidad                        
-  José R. Murillo Gómez. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía.  

          -  Alaitz Penas Cancela.  Técnica de Responsabilidad Social de la  Fundación 
la   Merced Migraciones. Técnica del proyecto "Salam”  (en árabe significa Paz). 

Ø La tolerancia como factor de cohesión social. 
Ø La gestión de la diversidad en el mundo laboral como factor de inclusión. 



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

2020	

 

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

 
24 

Ø La gestión inclusiva de la diversidad y su relación con la seguridad ciudadana. 
Ø Diversidad religiosa y convivencia.     

    Lectura del Quijote 
Este año por motivo del Estado de Alarma realizamos una lectura online. Participamos 
personalidades conocidas y admiradas del mundo de la cultura, el arte o la política 
(Rosa Montero, Lorenzo Silva, Iñaki Gabilondo, José Coronado, María Esteve, Arturo 
Valls, Pablo Carbonell o Magüi Mira…), así como representantes de distintas entidades 
y colectivos de todos los barrios de Getafe, que han grabado sus lecturas (520 vídeos) 
de fragmentos de esta obra, incluido un fragmento en lengua de signos. 
El 16 de noviembre de 2010 La UNESCO incluyó al Flamenco en la Lista Re-
presentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por  tanto, 
este año celebrábamos el 10 aniversario de dicho acontecimiento. 
 Y para conmemorar este 10 aniversario el 14 de noviembre de 2020 organizamos dos 
espectáculos:“Movimientos por Bulerías”   en Getafe y Casa de Vacas –Retiro- 
(Madrid) con la colaboración de la Fundación Antonio Gades.                                         
*  Actividades relacionadas con el Patrimonio histórico Cultural: 

• Ponencia, presentación  de actuaciones, entrevistas y apoyo a la Candidatura 
del paseo del Prado y del Retiro a convertirse en Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en la categoría de Paisaje de las Artes y las Ciencias.. 

• -SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE). SALA MANUEL DE FA-
LLA. PRESENTACIÓN FIMIM. Conmemoración del 75 Aniversario de la ONU y la 
UNESCO. Presentación del V Edición del Festival Internacional de  Música Ibe-
roamericana:  

Ø Actividades programadas para 2020  NO REALIZADAS: 
• Jornada día de la mujer (marzo 2020) 
• Concierto del holocausto (27 marzo 2020) 
• Concierto Interreligioso ( 29 abril 2020) 
• Conferencia “los límites de la libertad de expresión ” (mayo 2020). 
• Día de África: conferencia, exposición y concierto (25 mayo 2020) 
• Conferencia “binomio agua-energía desde el cambio climático y social” (junio 

2020) 
• Proyecto “Conocer, disfrutar y difundir el Patrimonio” Banco de España y Escuela 

asociada de la UNESCO “ (9 de marzo 2020) 
• Representación teatral en Casa de Vacas del Caballero de Olmedo (18 de junio 

2020). 
• 18 y 19 de diciembre (Teatro Federico García Lorca en Getafe)  dos conciertos 

“Danzas Internacionales, “Neopercusión” para conmemorar la Declaración 
Universal de los 

     Derechos Humanos y el 75 Aniversario de Naciones Unidas y Unesco. 
Algunas de estas actividades NO realizadas se reprogramarán para el año 2021. 
circunstancia que ha incidido directamente en la escasa demanda de asistentes.       
 El año 2020 lo hemos cerrado con la  I Gala de Premios Cultura 2020 organizada 
por la Concejalía de Cultura  del Ayuntamiento de Getafe, gala que premia a aquellas 
Instituciones, personas… que colaboran apoyando y difundiendo la cultura en todas 
modalidades (artes escénicas, musicales, artes plásticas, visuales). Se valoró la Pro-
moción del Patrimonio Histórico y Cultural del Centro UNESCO de Getafe-Madrid. 
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Centro UNESCO Gran Canaria. 
 
 
--El Centro UNESCO Gran Canaria, Junio /Octubre 2020. Proyecto “LECCIONES 
APRENDIDAS”. Análisis de la situación creada por la pandemia provocada por el virus 
SARS-COV2 y las enseñanzas que se puedan extraer, con actitud positiva y el ánimo 
de mejorar su incidencia en el futuro inmediato. 
Proyecto impulsado por el Centro UNESCO Gran Canaria en Colaboración con la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la participación de las Cátedras 
UNESCO, para el desarrollo de seminarios de temáticas definidas con la participación 
de figuras relevantes del panorama nacional o internacional, para el análisis de la 
situación creada por la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 y las enseñanzas 
que se puedan extraer, con actitud positiva y el ánimo de mejorar su incidencia en el 
futuro inmediato. 
--El Centro UNESCO Gran Canaria en Colaboración con el Ayuntamiento de LPGC 
realizó en los meses de Septiembre/ Diciembre de 2020 la Difusión Unidad didáctica 
“Movilidad Urbana Sostenible en Las Palmas de Gran Canaria” entre los 
Institutos de Educación Secundaria (IES) Educación Infantil Primaria y Secundaria 
(CEIPS) y (CPES). El Programa se dirige a toda la comunidad educativa: tanto a 
alumnos, como a profesores, equipos directivos y personal no docente. La movilidad 
urbana sostenible, clave para el logro de los ODS. De manera central en los ODS 11 
‘Ciudades y comunidades sostenibles’.  Estas Unidades didáctica interviene de lleno en 
el ODS 4 ‘Educación de calidad’ . 
--El Centro UNESCO Gran Canaria. Actividad realizada Octubre/Noviembre 2020 -
“Programa Azoteas Verdes y activas-LPGC”: Programa de conversaciones en 
streaming sobre los usos culturales y medioambientales de las azoteas de Las Palmas 
de Gran Canaria Diálogos -Azoteas Verdes Activas-7 Expertos . Coordinador: MARIANO 
DE SANTA ANA. Vinculo para descargar todo: 
https://www.dropbox.com/sh/uenar-
fkfgwk72y7/AAB4P9L370Ae4o96W8GzOoo3a?dl=0 
--El Centro UNESCO Gran Canaria. 20 de noviembre de 2020 Jornada “La transición 
hacia una ‘economía circular’: retos y perspectivas para Canarias” Sostenibilidad Am-
biental (ODS). Coordinador Oscar Bermejo 
Por ello, el nuevo ‘Plan de Acción Europea para una Economía Circular’ tiene por objeto 
hacer que la economía europea sea apta para un futuro verde, fortalecer la competi-
tividad protegiendo al mismo tiempo el medio ambiente y otorgar nuevos derechos a 
los consumidores. 
El Gobierno español publicó su Estrategia Nacional para la Economía Circular y el Go-
bierno de Canarias cerró recientemente el período de consulta pública de la futura Ley 
de Economía Circular de Canarias. Debiéndose plantear estas reformas desde la óptica 
que contemple el vector competitividad, el fomento de la productividad y desarrollo 
tecnológico y un mejor uso de los recursos en economías como la canaria.  
Programa* alojado en la web  
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbX-Wnvp5yhNahpLQP7lmPaYKmlDLJRgw 
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Centro UNESCO Gran Canaria. Septiembre/Noviembre EDICION BOLETINES-
AGENDA 2030 (ODS) 
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CLUB para la UNESCO C.MALAGA ECYP 
 
MEMORIA DE UN AÑO DIFICIL  PERO CON COLABORACIONES Y ALIANZAS QUE NOS DAN 
GRAN ESPERANZA DE SEGUIR CRECIENDO EN LA NUEVA DECADA, LIBRE DE VIRUS Y DE-
MAS OBSTACULOS.  
HEMOS SEGUIDO EN ENLACE CONSTANTE CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS 
PARA LA  UNESCO (FECU), CUYA VICEPRESIDENCIA SE NOS HA RATIFICADO POR VARIOS 
AÑOS MAS. 
Primer Semestre  
-El 18 de Enero colaboramos con la Federación para la Paz Universal en un Encuentro en Marbella sobre  
Unidad en la Diversidad ,por la Paz y el Dialogo, estrechando lazos entre caminos diversos. Además nuestro 
Presidente  participó con una ponencia y mesa redonda. 
-El 5 de febrero celebramos en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga el acto central de la Semana 
Internacional de Armonía interconfesional con un concierto de la Orquesta andalusí y las intervenciones de 
los diferentes líderes de las confesiones que conviven en nuestra ciudad! A través del 
#foropluralismoreligioso del que somos miembro-testigo permanente desde su fundación. 
-El 8 de Marzo nos sumamos al día internacional de la mujer haciéndonos eco de un acontecimiento 
memorable en la ONU sobre violencia obstétrica a las mujeres gestantes. 
Por primera vez un tribunal internacional de la ONU condena a un Estado por los malos tratos recibidos por 
una embarazada y su recién nacida catalogándolo como una forma de violencia de género. 
 

 
 
-El 23 de abril, día del libro, participamos en el programa  radiofónico, Tiempo de Humanidades de la FECU, 
a través  de  10 centros UNESCO que  hemos leído fragmentos del Quijote, reforzando así el valor de la 
lectura.- 
Este mes de Abril se publicitó en nuestra web UNESCO la exposición del INE "Tras los Pasos de Cervantes 
(en clave estadística)" al haberse suspendido su desarrollo presencial en varios municipios de la provincia 
por el estado de alarma de la pandemia vírica. 
-El 8 de mayo desde la  plataforma Ícaro de la Universidad malagueña UMA concretamos las plazas de 
prácticas curriculares del Máster de sociología aplicada. el lunes 11 de mayo empezamos con una alumna 
por dos meses, Irene Gil Pelaez, con adaptación especial on-line por las restricciones sanitarias. 
La tarea principal de Irene consistió en recoger y publicar en nuestras redes material sobre el 75º aniversario 
de la UNESCO y la ONU, encuestas sobre jóvenes, así como entrevistas a líderes de ONGs Amigas de 
UNESCO en nuestro Club para promocionar  los Días Mundiales: 15 de mayo día de la Familia; 16 de mayo 
día de la Convivencia en paz; 18 de mayo día de los Museos; 21de mayo día de la Diversidad cultural; 5 de 
junio día del Medio ambiente; 21 de junio día internacional del Yoga. 
-El 21 de mayo, participamos en el Día interl de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.  
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-El 21 de junio Día mundial del Yoga, Patrimonio inmaterial UNESCO, volvimos con la Embajada de 
India y la escuela internacional de yoga Yug Yoga RedGFU, miembro Amiga de la UNESCO del Club. 
 

 
 
Segundo Semestre 
-A finales de Septiembre nuestra Directora fué invitada por la Universidad San Marcos de Lima (Perú)  a 
participar con una ponencia sobre la Sociedad Civil de la UNESCO, el 75º aniversario y la repercusión del 
PEP en diferentes colectivos tanto en las cárceles de Málaga como de otros colectivos ciudadanos. Este 
Acto fue transmitido a todos los países de Latinoamérica y USA en múltiples Universidades . 
-El 23 de Octubre en nuestras Asambleas, anual ordinaria y extraordinaria de renovación de cargos , 
preparamos la conmemoración del 75 aniversario de la UNESCO  y lo reflejamos en nuestros medios  de 
comunicación el 16 de noviembre.  
-El 19 de Noviembre Día mundial de la Filosofía, un año más se colaboró con la Organización 
Internacional Nueva Acrópolis en Málaga en la celebración del Día proclamado por la UNESCO. El acto 
consistió en una conferencia online sobre Marco Aurelio que se desarrolló en el Foro Internacional de 
Filosofía Estoica. 
-El 10 de Diciembre Día Internacional. de los Derechos humanos, firmamos un memorando de colabora-
ción con el museo interactivo de la música de Málaga MIMMA, a propósito de la distinción de honor a 
nuestro amigo UNESCO Juan Antonio Simarro exitoso y gran compositor, promotor de los Derechos Hu-
manos a través de sus obras maestras. 
-Del 17 al 20 de Diciembre estuvimos en Ágora - 5º Congreso Internacional de Ciencia y Meditación- 
resaltando la cooperación internacional y la educación para la paz. En el sexto simposio participamos la 
Directora general y el Presidente junto al Consejero del Cabildo de Gran Canaria y directores de varios 
centros penitenciarios, exponiendo nuestras experiencias de voluntariado en cárceles. 
 

 
 
Actividades formativas: 
Participamos en diversos foros y talleres de la Agencia de Naciones Unidas ONU, CIFAL en Málaga. 
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Centro UNESCO de la C. A. de Melilla.  
- Participación en actividades de celebración del Año Tradicional Amazigh 

“Yennayer 2970”, organizadas por Consejería de Cultura y por Viceconsejería 
del  Mayor. Melilla del 13 al 19 de enero de 2020. 

- Organización de estancia y seminario de trabajo sobre “Cooperación Interna-
cional en el ámbito docente y de investigación” de la Profesora Dra. Maritza 
del Valle, de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico (USA), en Melilla, 
del 12 al 19 de enero de 2020. 

- Realización del Informe Periódico Cuatrienal sobre actividades desarrolladas 
en torno a la Convención de la UNESCO para la Protección y Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales de 2005. Enviado a NATCOM el 25 de 
enero de 2020.  

- Presentación libro “Inclusión Social y Educativa”, publicado por la Editorial 
McGrau Hill, Varios Ponentes, en Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR, 
el 30 de enero de 2019. 

- Participación en acto de despedida del Juez D. Juan Rafael Benítez Yébenes. 
Organizado por la Asociación Artilleros en el Centro Cultural de los Ejércitos el 
viernes 31 de  enero de 2020 

- Organización de Actividad de Animación Sociocultural con motivo del Año 
Nuevo Tradicional Chino de la Rata, coordinada por D. Juan José Florensa 
Conesa, Director del Dpto. de Animación Sociocultural de UNESCO-Melilla, en 
Restaurante Casa de Arroz, sábado 1 de febrero de 2020.     

- Participación en Proyecto de Cooperación Internacional con Universidad 
Pedagógica “Enrique José Varona” de la La Habana (Cuba) del 7 al 12  de 
febrero de 2020. 

- Participación en Proyecto de Cooperación Internacional con Universidad 
“Carlos Rafael Rodríguez” en  Cienfuegos (Cuba) del 13 al 17 febrero 2020 

- Participación en Encuentro Antiguos Residentes de Villa Sanjurjo-Alhuce-
mas, en Benalmádena (Málaga) del 6 al 8 de marzo de 2020. 

- Recepción de certificación de UNESCO (Sector de la Cultura) sobre manteni-
miento de estatus consultivo como Entidad Acreditada ante el Comité Inter-
gubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial, hasta periodo de fe-
brero de 2023. Recibido el  16 de febrero de 2020.  

- Conferencia “Circulo de Mujeres: Mujeres de Melilla. Cambiando Paradig-
mas”, organizada por Asociación Activas Charter-100, en Hotel Rusadir de Me-
lilla, el 9 de marzo de 2020.  

- Organización de estancia y seminario sobre Cooperación Internacional sobre 
Docencia e Investigación de la profesora Dra. Margaria Pedroso Lima, de la 
Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Universidad de Coimbra 
(Portugal), en Melilla, del 7 al 13 de marzo de 2020. 

- Participación en Proyecto de Investigación, dirigido por Universidad d Manresa: 
H2020 C4S “Communities for Sciences  Towards promoting aninclu-
sive approach in science education” y aprobado por la Comisión Europea. 

- Colaboración con II Jornadas Inclusión Social, Sanitaria y Educativa, diri-
gidas por Dña. Susana Morillo y Dr. Juan A. Vera, en Salón de Actos de la UGR 
del 10 al 11 de marzo de 2020. 
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- Organización del Seminario “Neurociencia y Educación”, Dirigido por el Dr. 
Andrés Catena Catena y el Dr. Cesar A. Solano Gálvis, en Campus Melilla de la 
UGR, del 10 al13 de marzo de 2020 

- Programación en participación de XXV Aniversario 1995-2020 del Estatuto 
de Autonomía de la C.A. de Melilla. Organizada por Presidencia de la CA de 
Melilla, 13 de marzo de 2020. Anulada por COVID-19 

- Programación por el Día Mundial de la Poesía de la Conferencia-Recital 
“Vida y Obra de Antonio Gala”. Dirigida por Dr. Manuel Ortega Caballero, 
Director del Dpto. de Formación e Innovación. Ponentes varios coordinados por 
D. Francisco Gámez Pérez, Director Dpto. de Artes Escénicas UNESCO-Melilla, 
en Salón de Actos del Campus Melilla de la UGR el martes 24 de marzo de 2020. 
Anulada por COVID-19. 

- Programación por el Día Internacional del Libro de la Conferencia “Vida y 
Obra de D. Benito Pérez Galdós en el centenario de su fallecimiento”, Po-
nente: Dr. D. Antonio Cesar Morón Espinosa, Dpto. de Lengua y Literatura, en 
Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR el martes 14 de abril de 2020. 
Anulada por COVID-19. 

- Participación en actividad telemática de la FECU/Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO “Tiempo de Humanidades”. Lectura del Quijote 
con motivo del Día Mundial del Libro, el 17 de abril de 2020. 

- Programación por el Día de Europa de la Conferencia “La ONU en su 75 
aniversario”. Ponente: Dr. D. Juan Antonio Marmolejo, Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas. en Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR 
el martes 14 de abril de 2020. Anulada por COVID-19 

- Participación en respuesta a Cuestionario de la UNESCO sobre la preparación 
de la Estrategia a Plazo Medio para 2022-2029 (41 C/4); y sobre la preparación 
del Programa y Presupuesto para 2022-2025 (41 C/5), el 7 de mayo de 2020. 

- Participación en actividad telemática de la FECU/Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO “Tiempo de Humanidades 2”. ¿Por qué es im-
portante la cultura para alcanzar los ODS?, con motivo del Día Mundial para 
el Diálogo y el Desarrollo el 21 de mayo de 2020. 

- Participación en Reunión telemática de la Federación Española de Asociacio-
nes, Centros y Clubes UNESCO (FECU), el martes 12 de mayo de 2020. 

- Programación por el Día Mundial del Medio Ambiente de la Conferencia 
“2020 Año Internacional de la Sanidad Vegetal”. Ponentes: Dr. D. Juan 
Antonio González García, Doctor en Ciencias Biológicas y Pedro Paredes Ruiz, 
Graduado en Ciencias Ambientales e Ingeniero Técnico Agrónomo. en Sala de 
Grados del Campus Melilla de la UGR el jueves 4 de junio de 2020. Anulada por 
COVID-19. 

- Cumplimentación y divulgación de la Encuesta de la UNESCO “El Mundo en 
2030” con el objetivo obtener información sobre los principales desafíos mun-
diales de hoy y las soluciones necesarias para superarlos en los próximos diez 
años, el 8 de junio de 2010. 
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  Club de Motril para la UNESCO. 

 

ACTIVIDAD INTERNA: 
 

• Renovación de la Presidencia y de la Junta Directiva. 
 

CLASES ON LINE: 
 

• Creación del Aula virtual en distintas plataformas digitales. 
• Creación del Aula de español vía digital. 
• Creación de videos y material didáctico y su difusión on line. 
• Clases de interculturalidad y español para extranjeros; en grupos de: 

adultos, inmigrantes, menores y mujeres; con profesorado voluntario. 
• De Inglés. 
• De Francés. 
• De Tecnología. 
• De Geografía española y Comunidades. 
• De Constitución y Legislación española. 
• Habilidades sociales. 
• Preparación del examen de nacionalidad española. CCSE y DELE A2. 

 
 
COLABORACIONES Y CONVENIOS:  
 

• Renovación del Convenio Anual de Colaboración con el Excmo. Ayunta-
miento de Motril. 

• Colaboración con el Aula del Pensamiento: espacio cultural de encuen-
tro fomentado por el Excmo. Ayuntamiento de Motril.  

• Con la Asociación para la Difusión de los Derechos Humanos de los in-
migrantes: “Motril Acoge”. 

• Con la Cruz Roja Española con sede en Motril. 
• Con la Fundación SAMU (COISL). Centro de Protección de Menores de 

Motril. 
• Con la Fundación “Worldwide Charitable Alliance peacewaker”. Málaga. 
• Con la “Association of Sahrawi women abroad”. Córdoba. 
• Con “Nour Association for solidarity for plural woman”. Marruecos. 
• Con la Asociación “Union Minority Plus”. Francia 
• Con la Asociación “National Circle of Reflection on Youth CNRT”. Mauri-

tania. 
• Con “Global Council, Peace of Tolerance”. Malta. 
• Con la Biblioteca Municipal de Motril: José López Rubio. 
• Con el Autor Don Jesús González Ruiz y la Editorial “J.G. estudios Cul-

turales”. 
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CONFERENCIAS COLOQUIO VÍA TEAMS: 
 

• 8 de marzo, “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. Conferencia Virtual: 
“La mujer empresaria en la nueva oportunidad de negocio” impartida 
por: Dª Águeda Rodríguez Palomares. Presidenta del CLUB MOTRIL 
PARA LA UNESCO.  

• 12 de agosto, “DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”. Conferencia 
Virtual: “El deporte como medio de transmisión de valores en la Juven-
tud actual” impartida por: D. Darío Rodríguez Palomares, Abogado y 
Maestro Entrenador Nacional de Judo y de Defensa Personal.  

• 21 septiembre, “DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ”, Charla coloquio vir-
tual para la concienciación de la Tolerancia y la Paz Mundial. Dentro del 
grupo de charlas virtuales “Educación, Cultura de Paz y Derecho Soste-
nible”. Impartidos por Dª Águeda Rodríguez Palomares. Presidenta del 
CLUB MOTRIL PARA LA UNESCO.  

• 16 de noviembre, “DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA”. Charla 
coloquio virtual para la concienciación, conocimiento y difusión de los 
valores de la UNESCO y de su objetivo fundacional de contribuir a la 
Paz y a la Seguridad en el mundo mediante la Educación, la Ciencia, la 
Cultura y las Comunicaciones. Impartido por Dª Águeda Rodríguez Pa-
lomares. Presidenta del CLUB MOTRIL PARA LA UNESCO 

• 25 noviembre, “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”. Charla coloquio virtual para la concien-
ciación sobre la Violencia de Género, Acoso Escolar y su Legítima de-
fensa. Impartido por D. Darío Rodríguez Palomares, Abogado y Maestro 
Entrenador Nacional de Judo y de Defensa Personal.  

 
 
TALLERES VIRTUALES: 
 

• 5 de junio, “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE”. Talleres on line so-
bre Reciclaje y fórmulas para un mejor desarrollo sostenible.  

• 21 de junio, “DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA”. Talleres on line de Música 
y conocimiento del lenguaje musical en el mundo. 

 
SEMINARIOS: 
 

• Club de lectura intercultural abierto: “Renglones de Tinta” y “Lectura 
en el confinamiento”. Lectura individual y comentarios virtuales men-
suales de un libro. 

• 15 de agosto, “DÍA MUNDIAL DE LA RELAJACIÓN”. Seminario on line 
sobre “la Inteligencia emocional y mindfulness”; en colaboración con 
Anake Coaching & Mindfulness.  

• Seminario de Cine fórum. Recomendación y comentarios mensuales on 
line de una película. 
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 CENTRO UNESCO DE MURCIA 
 
Actividades organizadas. 
-El 5 de febrero, se reúne la Concejala de Cultura y Turismo, del Ayuntamiento de 

Totana, con los representantes de la Coral Santiago y del 
Centro UNESCO de Murcia. Se acuerda realizar  una 
actividad cultural en la Casa de Cultura  en la que se den 
a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
Agenda 2030 y la Coral San Miguel finalice el acto. Fruto 
de esa iniciativa se ha firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar actividades culturales y de 
formación con el Sr. Alcalde de la población. 

 
 
 
-El 11 de febrero, se reúnen por una parte el Presidente de la Asociación Murciana de 

Consumidores y Usuarios en Red, Don Roberto Barceló 
Vivancos, acompañado por Doña Belén Rodríguez Girona 
y por otro Don Pablo Reverte Navarro, Presidente del 
Centro UNESCO de Murcia, acompañado de Don Domingo 
Delgado Peralta. El motivo fundamental es trabajar en 
proyectos de colaboración entre las dos Asociaciones. 
 
 

 
 
 
-El 23 de abril, día del libro, se participa en el programa  radiofónico, Tiempo de 
Humanidades. La FECU a través  de  10 centros UNESCO, que  han leído un fragmento 
del Quijote, ha puesto en valor la importancia de la lectura.  
https://www.ivoox.com/podcast-tiempo-humanidades_sq_f1895790_1.html 
 
 
-El 23 de abril con motivo del Día Mundial del Libro, Carmen Campos entrevista a Pablo 

Reverte en Onda Regional. Con este motivo, se difunde 
la labor y actividades más importantes que el Centro 
UNESCO ha desarrollado hasta ahora. 
Desgraciadamente con motivo de la pandemia 
producida por el COVID-19, los objetivos programados 
y las posibilidades de trabajo para el futuro están en 
el aire.  
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-El 30 de abril se transfieren 1000 euros a la Residencia de Personas Mayores San 
Basilio que pertenece a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para adquirir mascarillas y 
viseras faciales, para luchar contra el coronavirus 
De análoga manera se transfieren 1000 eros a cada 
una de las siguientes Asociaciones: 
Banco de Alimentos de la Región de Murcia. 
Cruz Roja de Murcia. 
Hermanitas de los Pobres de Murcia. 
La decisión fue tomada en Junta Directiva en el 
período más duro del confinamiento. 

 
 
-El 21 de mayo, el Centro UNESCO de Murcia participa en el Día internacional de la 
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Para ello a través de Programa de 
Radio Tiempo de Humanidades, todos los Centros UNESCO que forman la Federación 
Española de Centros UNESCO , han relacionado los ODS con la Declaración Universal 
para la Diversidad Cultural. También participaron, Federico Mayor Zaragoza y Belén 
Llera. https://www.ivoox.com/podcast-tiempo-humanidades_sq_f1895790_1.html 
 
-El 16 de noviembre se conmemora el 75 aniversario de la UNESCO en los medios de 
comunicación del Centro UNESCO de Murcia, web, twitter y  facebook. En la noticia 
se reflexiona sobre el papel de la UNESCO en el mundo actual y se facilitan dos 
intervenciones de video con dicho  motivo: la de D. Federico Mayor Zaragoza, y la de 
D. Alberto Guerrero Fernández. 
 
Actividades formativas: 
 
23 de marzo, Agenda 2030 y ODS. CIFAL de Málaga. 
6 de abril, Ciberterrorismo ,Ciberseguridad y Ciberinteligencia. CIFAL de Málaga. 
16 de abril. Agenda 2030 y Gobernanza abierta.   CIFAL de Málaga. 
23 de abril. Empresas y ODS ante el reto del COVID-19. CIFAL de Málaga. 
7 de mayo. Educación y ODS. Presentación del Manual para el Profesorado.CiFAL de 
Málaga. 
29 de mayo. Capacidad autorrreguladora de la Biosfera. Asociación Despierta. 
5 de junio. Unete al movimiento contra el Ecocidio. Asociación Despierta. 
24 de junio. El cambio desde el tercer sector: ODS y ONG. CIFAL de Málaga. 
29 de junio. Paz seguridad y Desarrollo, ¿una suma imposible?. La casa encendida. 
29 de junio. Origen y evolución de las Naciones Unidas. Inocencia Arias. 
8 de septiembre. Ayuda Humanitaria y de emergencia en la cooperación murciana. 
CARM. 
25 de septiembre.5 años de ODS. CIFAL de Málaga. 
12 de noviembre. Aplicaciones de los ODS en el aula. FADE, 
30 de noviembre. Multilateralidad y Sociedad Civil. FECU, Comisión Nacional y Fun-
dación Cultura de Paz. 
10 de diciembre. Derechos Humanos y Emergencias Globales. 
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Centro UNESCO Valencia Mediterráneo 
 
-Valencia, Palau Tamarit, 9 de enero de 2020. Presentación del libro   LUCAS LUNA de 
Vicente Barberá. Ha presentado el acto Pascual Casañ, Secretario de Centro UNESCO 
Valencia. En la presentación han participado Ricardo Bellveser, Alejandro Font de Mora 
y Toni Alcolea. 
-Valencia, Palau Tamarit, 30 de enero de 2020. Presentación del libro CUENTOS DE 10 
GRANDES PIONERAS VALENCIANAS de J. R. Barat con ilustraciones de Carlos 
Fernández del Castillo. En el acto lasautoras han leído algunas de sus narraciones. 
-Valencia, Sala Ámbito Cultural, 14 de febrero de 2020. Presentación del libro “Las 
mentiras del separatismo” de José Cuenca. En su obra, el autor analiza la evolución 
del independentismo de Quebec y las seis grandes mentiras del separatismo catalán. 
Al final, aporta sus ideas para componer un diseño integrador, basado en la concordia 
y los intereses compartidos de todos los catalanes.  
JOSÉ CUENCA es Embajador de España. Ha sido Director del Gabinete técnico del 
ministro de Asuntos Exteriores, Secretario General técnico, Director General de Europa 
y Asuntos Atlánticos, Embajador en Bulgaria, en la Unión Soviética (puesto que 
conservó en la Federación de Rusia), en Grecia y Canadá. Es miembro correspondiente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Académico de Número de la 
Academia de la Diplomacia. 
-Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 13 de febrerode 2020. Día Mundial de 

la Radio. Entrevista de Carmen Laínez a Rafael Monzó y José 
Manuel Gironés, Presidente y Coordinador de Centro UNESCO 
Valencia en el programa Cruce de Caminos de upvrtv.  
 
 

-Valencia, Casa del Libro, 22 de febrero de 2020. Inauguración de la Exposición de 
Pintura “LOS AÑOS DORADOS Y EL ART DECÓ” MODA FRANCESA de Esther D. Braun, 
miembro de Centro UNESCO Valencia. La presentación a cargo de Pilar Maestre. 
-Valencia, Palau Tamarit, 27 de febrero de 2020. Presentación del libro LAS MURALLAS 
DE VALENCIA de José Ferrandis Montesinos, Gumersindo Fernández Serrano y Enrique 
Ibañez López. Ha presentado el acto Pascual Casañ, Secretario de Centro UNESCO 
Valencia. Un recorrido por los 22 siglos de historia de las murallas de la ciudad como 
hilo conductor de la historia de Valencia. 
-Valencia, Palau Tamarit, 3 de marzo de 2020. Firma de adhesión al MDIO 
Mediterráneo Rotaract.  Con este acuerdo Centro UNESCO Valencia valida su 
participación en el VIII Foro de Paz Mediterráneo que tendrá lugar en Valencia el 
próximo mes de mayo.  
-Valencia, Palau Pineda, 5 de marzo de 2020. Conferencia “EL    CID, MITO MOZÁRABE. 

UNA DIMENSIÓN PSICOLÓGICA”. Impartida por Rafael Monzó, 
Presidente de Centro UNESCO Valencia, en la Cátedra de Eméritos de la 
Comunidad Valenciana. El acto ha sido presentado por José Mir, 
Presidente de la  Cátedra de Eméritos.  
  

-Valencia, Puerto de Valencia, 13 de septiembre de 2020. Recepción a la escultura del 
Buda Mahar Karuna. Participación de Rafael Monzó, Presidente de Centro UNESCO 
Valencia, en la ceremonia civil organizada por la Fundación Lumbini Garden, desde 
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nuestro Centro se ha reivindicado el papel fundamental de Valencia en la Ruta de la 
Seda. 
-Valencia, Palau Tamarit, 23 de septiembre de 2020.Colaboración en el Día 
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. 
Participación en la campaña NI PAGUES NI CALLES. Exposición de pintura con 
integrantes del programa mujeres en exclusión social de la Fundación Apip 
 
-Valencia, del 3 al 8 de noviembre de 2020. XVI Multaqa Conferencia Internacional 
Mediterránea “Las Rutas de la Seda y el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad”. Este 

año la programación se ha visto condicionada por esta situación 
sanitaria debido a la pandemia del Covid-19. En esta ocasión 
hemos tenido que preparar por primera vez una edición virtual, con 
unaúnica jornada presencial, que pretende mantener 
permanentemente de actualidad, desde las plataformas digitales, 
el espíritu y las iniciativas de la Multaqa de las Culturas, y que 
contribuya como instrumento de información y movilización 
ciudadana a la reforma de la ONU. Es en virtud de este compromiso 
en el fomento de la civilización, el diálogo, el desarrollo, la paz y la 
cooperación, que en esta nueva edición de la Multaqa, el Centro 
UNESCO de Valencia, quiere aportar una vez más su trabajo para 
poner en valor las profundas raíces culturales, que han dotado a lo 
largo de la historia, de una gran riqueza a nuestro patrimonio 
cultural y de un trasfondo privilegiado, que nos permiten 
convertirnos en un vector significativo para el diálogo entre 
civilizaciones y la cooperación internacional. Así como contribuir a 
situarnos en la vanguardia del turismo cultural, por la importancia 
que este tiene como elemento estratégico de cohesión social y 

como pilar de la actividad pública, para el desarrollo social, humano y como potente 
generador de riqueza económica y de empleo.  
-Valencia, Barrio de Velluters, 13 de noviembre de 2020. Jornada Ruta de la Seda para 
Personas con Diversidad Funcional. Este año, debido a las condiciones sanitarias 
derivadas de la pandemia Covid-19, la jornada se realiza de manera simplificada con 
aforos limitados. Dos grupos burbuja, uno compuesto por participantes de la 
Fundación Asindown Valencia y otro por participantes de Fesord.  
-Valencia, 30 de noviembre de 2020. Presentación: Multilateralismo y Sociedad Civil 
“Pilar fundamental hacia la Paz” en el 75 aniversario de Naciones Unidas y la UNESCO. 
Participación online en el acto virtual organizado por la Federación Española de 
Asociaciones, Centros y Clubs de la UNESCO, Fundación Cultura de Paz y la Comisión 
Nacional Española de Cooperación de la UNESCO y  con la intervención en la 
moderación de la UC3M. 
Es con este espíritu, que ya es tradición en la clausura de las Multaqas, que se finalice 
con un acto de Culturas por la Paz y la Concordia en la Capilla de la Catedral, donde 
precisamente se custodia el Grial de Valencia, que hoy es una extraordinaria joya de 
la orfebrería medieval, y que no solo viajó de un extremo a otro del Mediterráneo, sino 
que tiene además la especial singularidad, de contener elementos que pertenecen, a 
lasculturas de los tres hijos de Abraham, y por ello representa también un símbolo de 
integración y entendimiento, que invoca al dialogo, la mediación y a la alianza. 
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  A N E X O S 
 

Anexo 1. Programa para el 75 aniversario de las Naciones Unidas y la 
UNESCO.  
 
 

                                 
                    

 

LA SOCIEDAD CIVIL 
PILAR FUNDAMENTAL HACIA LA PAZ 

En el 75 aniversario de Naciones Unidas y La UNESCO 

17 de marzo 2021 
Auditório de Caixa Fórum Madrid 

9,00 h:  Recepción de invitados 
 

9,30 h:  Apertura 
 
DR. D. Miguel, Ángel Marzal, Profesor, Vicedecano de ordenación académica e infraestructuras de la UCIII de Madrid  
    9,45 h: Inauguración  
D. Alberto Guerrero Fernández, presidente de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO (FECU) 
D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y  
ex-Director General de la UNESCO (1987-1999) 
Dª Leticia Pico de Coaña, Secretaria General de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO 

  10,30 h: Naciones Unidas y UNESCO  

   D. Antonio Guterres, Secretario General de NACIONES UNIDAS 

Dª. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO 

  11:00 h: Mensajes y adhesiones, FECU  

  11,15 h: Gobierno de España 
  D. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Español  

  11,30 h: Café 

  12,00 h: “Gobernanza multilateral” 
Presenta: Dª. Arantxa González Laya - Ministra de Asuntos Exteriores 
Modera:   D. Miguel Ángel Moratinos, Programa UN Alianza de Civilizaciones 

  12:30 h: Ponentes 
Dª. Wided Bouchamaoui, Premio Nobel de la Paz 2015 
D. Reiner Braun, presidente del International Peace Bureau  
D. Garry Jacobs, presidente de la World Academy of Arts  
and Sciences 
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D. Isidre Fainé, presidente del Capítulo Español del Club de Roma 
D. Francisco Rojas, Rector de la Universidad de la Paz de  Naciones Unidas 
D. Roberto Savio, Fundador del International Press Service y del European Center for Peace and Development 
D. Emilio Muñoz, fundador de Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) 

 14,00 h: Almuerzo 

16,00 h: Participación Ciudadana, Agenda 2030 y Sociedad Civil        
        Presenta:  D. Mikel Mancisidor,  

                   Modera:    D. Carlos Giménez, director del Instituto DEMOSPAZ de la  
                                   Universidad Autónoma de Madrid 
              Ponentes: 
                      D. Paulo Fernandes, Alcalde de Fundao (Portugal)  
                     Dª. Ana Barrero, presidenta de AIPAZ  
                     Dª Ingeborg Breines, ex-Directora de Cultura de la UNESCO  
                     Red Civil UNESCO de España (Centros, Clubes, Escuelas asociadas, Catedras, Geoparques, Reservas de la Boesfera, 
                      Unicef 
 
 
17,30 h “La Sociedad Civil, Agente Fundamental de la UNESCO” 
                            D. Daniel Hamrol–Bedogni,  
18,00 h: “Cultura de Paz: de la fuerza a la palabra”. 
Presenta: Dª Carmen Magallón, directora del Centro de Zaragoza  
Modera:    Dª. Miren Lorea, Escuela Diplomática 
Ponentes: 
       D. Anwarul Chowdhury, USG de las Naciones Unidas y  
       Presidente del Global Movement for Peace 
D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz 
D. Alberto Guerrero Fernandez, Presidente de FECU 
D. Doudou Diene, ex-ADG de la UNESCO 
 
19,00 h: Clausura: D. Andres Perelló, Embajador permanente de España ante la UNESCO 
19,15 h: “Sinfonía por un mundo mejor”  

Del compositor; D. Juan Antonio Simarro 

CON LA COLABORACION 

             

CENTROS FEDERADOS 
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Anexo 2. Trayectoria de FECU y continuidad de la Junta Directiva 16-II  
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Anexo 3. Comunicación del primer programa del 75 aniversario 6-III 
                                      

 Madrid, 6 de marzo de 2020 
Estimados amigos: 

Desde la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO (FECU), me dirijo a todos vo-

sotros para indicaros que con motivo del 75ª Aniversario de la Fundacion de las Naciones Unidas y la 

UNESCO el próximo año 2020. Estamos preparando un acto homenaje organizado por FECU con la cola-

boración de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO. La Fundacion Cultura de Paz, 

La Universidad Carlos III de Madrid, la Fundacion Pem Rawer y diversas instituciones públicas y privadas 

que se irán sumando. 

Para esto, hemos formado un equipo de 8 personas con el inestimable asesoramiento de D. Federico Mayor 

y con reuniones periódicas en la Universidad Carlos III a fin de ir dando forma a la programación del men-

cionado homenaje, con el objetivo principal de trasmitir a la sociedad civil y por supuesto a la UNESCO las 

actividades que los Centros y Clubes UNESCO vienen desarrollando voluntaria y altruistamente en su pro-

gramación.  

Igualmente, y dada la situación que el marco normativo ha provocado en los Centros y Clubes UNESCO con 

la supresión del acrónimo UNESCO, así como de los logos y mas detalles que todos conocéis. Este acto tiene 

la finalidad de recordar a la UNESCO, que somos los Centros y Clubes los que trasmitimos los valores y 

objetivos de la Organización a la sociedad civil. 

Para ello, al final del año 2020 recogeríamos en la memoria de la FECU, aquellas actividades más significa-

tivas que cada Centro o Club federado ha desarrollado con motivo del 75ª aniversario, como muestra del 

compromiso que adquirimos como representantes de la UNESCO, así como, el buen uso del logo y acrónimo 

UNESCO.          

Os adjuntamos el primer borrador del programa, en el que podéis observar la estructura y contenidos que 

hemos pensado y que por supuesto está abierto a las sugerencias e indicaciones que nos podáis aportar 

La fecha, seria en la primera quincena de noviembre de 2020 y estamos barajando el Teatro Real de Madrid, 

Museo del Pardo como lugar del primer día, y los otros dos días en la Sala Magna de la Universidad Carlos 

III. 

Seguiremos en contacto y os pido vuestra consideración y colaboración para que esto sea una realizad en 

beneficio de todos. 

Un afectuoso saludo  

Alberto Guerrero Fernández 

Presidente de FECU 
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Anexo 4. Aplazamiento de la  Asamblea General de Centros.19-III 
 

 
Madrid 19 de marzo de 2020 

 

Estimados amigos: 

Una vez más, me dirijo a todos vosotros para informaros que debido a la situación por la que 

estamos atravesando de la pandemia del virus, ayer tarde en la reunión de la junta directiva, 

tomamos el acuerdo de aplazar las Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que en principio 

teníamos organizada para el 24 de abril en la Escuela Diplomática, hasta el mes de junio o 

julio según evolucione esta situación. 

Cualquier sugerencia que tengáis a bien realizarnos, no dudéis en poneros en contacto con-

migo o con Pablo, de todas formas, seguiremos informando de todo lo que vayamos reali-

zando y del acto del 75 Aniversario de la Fundación de NNUU y de La UNESCO, previsto 

para el 24, 25 y 26 de noviembre. 

Os deseo a todos lo mejor, en esta situación que estamos pasando y animaros a seguir adelante 

con los proyectos que desarrolléis 

Un abrazo  

   

 

Alberto Guerrero Fernández 

Presidente de FECU 
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    Anexo 5. Día del libro. 23-IV. 
 
Queridos compañeros, Feliz Día del Libro:                                                                
Otra vez me dirijo a todos vosotros, esperando os encontréis bien y cansados de este encierro 
que estamos sufriendo.  
Quiero comentaros lo siguiente: 

• Como sabéis, seguimos trabajando en la organización del 75 aniversario de NNUU y 
la UNESCO pensado en principio para los días 24. 25 y 26 de noviembre y a expensas, 
de como evolucione la pandemia en esa fecha. 

• Esto, nos ha obligado a reconsiderar la situación prevista en primer lugar y reducir de 
tres días a uno solo el 24 de noviembre en jornada de mañana y tarde. 

• D. Federico Mayor, sigue muy ilusionado con este acto hasta, el punto de considerarlo 
muy importante, dada la situación por la que estamos atravesando en todos los ám-
bitos y en especial la UNESCO. 

• Debido a que esta situación puede alargarse e ir cambiando, lo que nos dificulta re-
unirnos presencialmente, hemos pensado que para el mes de mayo pudiésemos re-
unirnos por videoconferencia (Skype) por la tarde sobre las 19 horas. Para ello, por 
favor los trece centros que estamos en la FECU, confirmar vuestra disponibilidad al 
secretario,  preverte1@hotmail.com, para que os comente el día y la manera de co-
nectarnos 

• La grabación que hicimos del audio con motivo del día Mundial del Libro, ha tenido 
muy buena acogida en la Comisión Española, hasta el punto, que la secretaria me ha 
indicado que habilitarán en su página web, un espacio con el nombre de ACTIVIDADES 
DE FECU y en él, irán colgando tanto las actividades de FECU como el enlace de la 
página web de cada centro.  

• Para el día 21 de mayo, Dia Internacional de la Diversidad Cultural, vamos ha realizar 
otro audio bajo, las indicaciones que nos diga nuestro compañero Fernando Tuvilla 
del Club de Pechina, verdadero artífice del realizado para el día del libro y al que desde 
aquí le quiero trasmitir mi agradecimiento. 

Esperando podamos vernos todos, en la videoconferencia que hagamos en el mes de mayo, 
recibir un abrazo       

Alberto Guerrero Fernández 
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Anexo 6.  Solicitud del Auditorio de Caixa Forum, en Madrid, para el 75  
    Aniversario  de la  UNESCO.12-V 
 
D. Isidro Fainé Casas 
Presidente del Patronato 
Fundación la Caixa                                   Madrid 12 de mayo de 2020 
 

Sr. presidente.  

En representación de la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO, (FECU), 

me complace dirigirme a Ud., con el fin de  indicarle que con motivo de celebrarse 

este año 2020, el 75 aniversario de  NNUU y de la UNESCO, estamos organizando un 

acto homenaje a ambas Instituciones para el 24 de noviembre, con la colaboración de 

la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y la Fundación Cultura 

de Paz, en la persona de nuestro querido  presidente  D. Federico Mayor Zaragoza, 

bajo el título. “La Sociedad Civil: Pilar fundamental hacia la Paz” 

El citado acto, se desarrollará en sesión de mañana y tarde, conforme al programa 

adjunto que le adelanto y que en estos momentos está pendiente de cerrar. 

En la mañana del día 24, está prevista las intervenciones de NNUU y de La UNESCO 

por medio de su Secretario General y Directora General respectivamente, así como, 

de la Ministra de Asuntos Exteriores, impartiendo la conferencia inaugural D. Federico 

Mayor Zaragoza y la presencia de dos premios Novel de la Paz. 

En la tarde tendrá lugar, la mesa redonda: “La Agenda 2030, Derechos Humanos 

y la Sociedad Civil” como igualmente se indica en el programa, cerrando el acto con 

la sinfonía “Por un Mundo Mejor” del compositor Juan Antonio Simarro. 

Para este día, hemos pensado someter a su consideración, la viabilidad de celebrar 

dicho acto en el auditorio de Caixa Fórum Madrid, lógicamente sujeto a las prescrip-

ciones que dicte la situación que estamos atravesando con motivo de la pandemia. 

Para poder exponerle con mayor detalle el proceso de este acto, dejo a su interpreta-

ción el mantener una reunión presencial. 

Le expreso el testimonio de mi distinguida consideración  

 
Alberto Guerrero Fernández 

Presidente FECU 
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    Anexo  7. Financiación  para el 75 aniversario.20-V 
Madrid 20 - 5- 2020 

Buenos días a todos:       
Como os comenté en la reunión del pasado día 12, respecto a la elaboración de las páginas 
web de la FECU y del 75 aniversario, os aclaro, que las llevaran a cabo Miguel Ángel Marzal 
Vicedecano de la Universidad Carlos III de Madrid y perteneciente al departamento de Bi-
blioteconomía y documentación, y Fernando Tuvilla del Club UNESCO de Pechina, que vo-
luntariamente se ofrece a mantener y subir temas a la página web y con Rosa del Rey del 
centro UNESCO Getafe-Madrid, que se encargara de gestionar todos los contactos con los 
diferentes patrocinadores y entidades de gran prestigio que puedan apoyar el coste del 75 
aniversario. 
Esto, se hará por medio de donaciones que las entidades podrán desgravar en el IRPF y, por 
tanto, no causen ningún coste a la FECU ni a ningún centro 
Para ello, vamos a firmar un acuerdo con Rosa del Rey, para que en nombre de FECU, pueda 
gestionar los acuerdos de colaboración con todas las entidades. 
Adjunto la estructura de la página Web y en cuanto tengamos el acuerdo firmado lo hare 
llegar a todos. 

Alberto Guerrero Fernández 
Presidente de FECU 

Anexo 8. Aplazamiento de la celebración del 75 aniversario. 22-VII 
22 de julio de 202 

Estimada Rosa: 
De conformidad con las conversaciones mantenidas con D. Federico Mayor Zaragoza la se-
mana pasada, y los miembros de la Junta Directiva de la FECU, con motivo de analizar la 
situación que se está produciendo con los rebrotes del Covid19 en estos días, nos hace pen-
sar, que mantener la conmemoración del 75 aniversario de las NNUU y de La UNESCO para 
el 26 de noviembre, sería del todo complicado y nos arriesgaremos a no tener la respuesta 
que esperamos de todos los asistentes.Por ello, creemos que lo más prudente es el aplazarlo 
para los meses de febrero – marzo, estimando como primera aproximación algunos días 
entre el 15 de febrero al 15 de marzo, por lo que, te ruego lo comuniques a Caixa Fórum 
agradeciéndoles su colaboración y valorar esta nueva propuesta. 
No obstante, este aplazamiento nos permitirá al equipo organizador disponer de mayor ma-
niobrabilidad en toda la organización del citado evento, sin olvidar que la página web seguirá 
programada como mejor medio de difusión y se mantiene lo contratado para la consecu-
ción, coordinación y patrocinios  de la celebración del 75 aniversario de Naciones Unidas y 
Unesco. 
Igualmente, prepararemos un calendario de reuniones para el mejor seguimiento de todos 
los actos. 
Un cordial saludo 

Alberto Guerrero Fernandez 
Presidente de FECU 
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Anexo 9. Mensaje a la centros en la Asamblea informativa. 21-IX 
    
Madrid, 21 septiembre de 2020 
LA SOCIEDAD CIVIL, PILAR FUNDAMENTAL HACIA LA PAZ 

Bajo este título, la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO, ha decidido 
conmemorar el 75 aniversario de la fundación de las NNUU y de la UNESCO, hecho, que tuvo lugar el 24 
de octubre y 16 de noviembre de 1945 respectivamente, a raíz de los desastres de la 2 guerra mundial.  

cómo nos recuerdan las cartas fundacionales de ambas instituciones  

“nosotros los pueblos de las naciones unidas resueltos  

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que ha infligido a la Humanidad sufri-
mientos indecibles a la vez que reafirmar la fe en los derechos fundamentales. de dignidad e igualdad de 
hombres y mujeres. practicando la tolerancia y la convivencia en paz, de todos los pueblos, Hemos deci-
dido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. 

Igualmente, la UNESCO nos dice “Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la 
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” debido, a que, a lo largo de la historia, la 
incomprensión ha sido el motivo de desconfianza entre las naciones. 
Esto es lo que hace, que hoy, cuando se cumple este 75 aniversario, recordemos los principales objetivos de 
la UNESCO,  

• El Promover el diálogo de paz y el intercambio entre las culturas. 

• La igualdad social y de oportunidades a través de la alfabetización, la educación y el crecimiento del 
potencial del ser humano. 

• El preservar el patrimonio de la humanidad en sus diversos aspectos 

• Y promover el diálogo y el intercambio de culturas  

La Federación Española de Centros y Clubes para la UNESCO, integrada por los centros y clubes de Andalucía, 
Motril, Málaga, Pechina, Aragón, Gran Canarias, Extremadura, Getafe-Madrid, Melilla, Murcia, País Vasco, 
Campo de Gibraltar y Valencia, es consciente de contribuir a profundizar y avanzar en la difusión de estos valores 
en la sociedad civil y en especial en los jóvenes como continuadores de estos, valores en un mundo multicultural.   

Sin olvidar, que los centros y clubes UNESCO son los verdaderos portadores y difusores de estos valores   
implicando a la sociedad en construir una paz duradera, a la vez de promover la “solidaridad intelectual y 
moral de la humanidad” al servicio de los ideales de la UNESCO,  

siendo este, el motivo que anima a la federación a Organizar el 75 aniversario con la colaboración de la Comisión 
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, Fundación Cultura de Paz, Escuela Diplomática, Caixa 
fórum, Universidad Carlos III de Madrid, entidades públicas y privadas para que, a través de la Educación, la 
Ciencia, la Cultura. la Comunicación y los objetivos de la Agenda 2030 nos permita forjar juntos nuestro futuro en una 
convivencia basada en la cultura de paz 

Como afirmaba M.Gandhi 

"No hay un camino hacia la paz: la paz es el camino".  
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 Anexo 10. Acto de presentación del programa del 75 aniversario.30-XI.  
 

 
  



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

2020	

 

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

 
49 

   Anexo 11. Nota de prensa de la presentación del programa del 75  
    Aniversario, a los  medios de comunicación. 1-XII. 
 
 NOTA de PRENSA 
 El acto se realizará el 17 de marzo de 2021 en CaixaForum de Madrid 
 

La Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la 
UNESCO presenta el programa del 75 ANIVERSARIO DE NACIONES 

UNIDAS Y LA UNESCO  

 
Madrid, 1 de diciembre 2020- La Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, or-

ganizó ayer un evento de gran importancia para presentar el Programa a desarrollar en la Jornada de 
Conmemoración del 75 Aniversario de las Naciones Unidas y de la UNESCO que se celebrará, el 17 de 
marzo de 2021 en CaixaForum de Madrid. 

 
El acto del próximo 17 de marzo contará con la presencia de Antonio Guterres, Secretario General de 
NACIONES UNIDAS y Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, así como con representantes del 
Gobierno de España. Durante la jornada de la mañana se tratarán temas como la Gobernanza multilateral, 
con la participación de Premios Nobel de la Paz y de la Ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González 
Laya. 
 
Por la tarde se tratará el tema: Participación Ciudadana, Agenda 2030 y Sociedad Civil, con la participación 
de Mikel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, o “Cultura de Paz: de la fuerza a la 
palabra” con Anwarul Chowdhury, USG de las Naciones Unidas y Presidente del Global Movement for 
Peace, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, o Alberto Guerrero Fernan-
dez, presidente de FECU, entre otros destacados participantes. 
 
La Clausura la realizará Andres Perelló, Embajador permanente de España ante la UNESCO y posterior-
mente el compositor Juan Antonio Simarro interpretará su obra “Sinfonía por un mundo mejor” que 
recoge la esencia de los Derechos Humanos y los  
Objetivos y metas de Desarrollo Sostenible. 
 

 
 

Vertebrar el diálogo de la sociedad en el mundo 
 
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y exdirector de la UNESCO, en-

tidad organizadora, apuntó que “necesitamos hoy más que nunca una gobernanza multilateral, por fin los 
pueblos tienen voz, la ciudadanía mundial ya puede participar en el desarrollo de este mundo, todos somos 
los ciudadanos de la tierra y no solo unos pocos gobernadores”. 

 
Recordó el principio de la UNESCO “nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones 

venideras el horror de la guerra”. Durante años la UNESCO ha denunciado como se ha desvencijado y 
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deteriorado esta casa llamada tierra donde todos vivimos, y solo lo puede resolver -nosotros lo pueblos-, 
mediante nuestro comportamiento cotidiano 

 
Recordó los más de 4.000 millones de dólares diarios que se gastan en armamento y como cada día 

mueren miles de personas por un hambre que ya no debería de existir, donde la gobernanza del mundo no 
puede estar en mano del G8 o del G20, si somos 193 países los que estamos dentro de la UNESCO, donde 
los ciudadanos ya no somos espectadores, somos los protagonistas de nuestro futuro, con la palabra. 

 
Leticia Pico de Coaña, Secretaria General Comisión Nacional Española de Cooperación con la 

UNESCO, incidió en la “eterna juventud de la UNESCO” que supo ver en su creación un mecanismo para 
que no solo fueran los Ministerios de Asuntos Exteriores quienes pusieran voz a la UNESCO, añadiendo la 
sociedad civil a la actividad diaria de la organización. 

 
“Desde su formación, hay un reconocimiento mutuo entre la sociedad y la UNESCO, donde los valores 

comunes, como la agenda 2030 y sus 17 ODS, donde el multilateralismo ha de llevar las riendas de nuestro 
futuro” 
 

El acto contó con la intervención de Alberto Guerrero, Presidente de la FECU (Federación Española 
de Centros, Clubs y Asociaciones de UNESCO), que apuntó que la sociedad civil ha demostrado su gran 
influencia para redefinir a nivel mundial los actores no estáteles, como gran promesa para la humanidad, 
con un compromiso incansable y siempre de forma altruista. 

 
Los Centros, Clubs y Asociaciones de UNESCO, han abogado desde su fundación por fijar las bases del 

dialogo mediante el respeto por la diferencia y la diversidad, donde la fuerza de la sociedad civil ha demos-
trado a los gobiernos, su capacidad para transformar el mundo. 
 

Este acto contó con la moderación de Miguel Ángel Marzal, Vicedecano de Ordenación académica e 
infraestructuras de la Universidad Carlos III de Madrid.  
 
  
  
 


