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Si finalizábamos el año 2020 preocupados por 
la situación sanitaria que padecíamos, lamen-
tablemente, este 2021 seguimos afectados, 
pero con el deseo que pronto, podamos dis-
frutar de una verdadera normalidad, que nos 
permita seguir difundiendo a través de nues-
tras actividades los objetivos y valores de la 
UNESCO.

No obstante, en este año 2021 se ha visto 
cumplido el principal objetivo de la FECU, con 
la celebración del 75 aniversario de las NN. 
UU. y la UNESCO el 25 de octubre en el audi-
torio CaixaForum de Madrid, con una repercu-
sión tanto a nivel nacional como internacional, 
como se puede observar en la página web de 
la FECU: www.fecu.eu.

Con motivo de celebrarse en el mes de no-
viembre la 41 Conferencia General de la 
UNESCO, asistimos del 9 al 12 de noviembre 
el presidente y la vicepresidenta 1ª, lo que nos 
permitió mantener diversas reuniones con el 
embajador permanente, la directora general 
adjunta de Ciencias Sociales y Humanas, el 
presidente de la federación griega y con la se-
cretaria de la directora general.

Tuvimos la oportunidad de saludar al minis-
tro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 
cual, nos anunció el interés de mantener una 
reunión con la FECU. En su discurso ante la  
UNESCO, anunció el acto del 75 aniversario 
que había organizado la FECU en octubre. 

Otro acto para resaltar es la Asamblea de la 
FECU celebrada en La Línea de la Concep-
ción y organizada por el Centro UNESCO del 
Campo de Gibraltar, al cual quiero expresar 
a su presidente, Juan Rodríguez Corrales mi 
más sincero agradecimiento por la intachable 
organización y acogida. 

Respecto a la Comisión Nacional, se produ-
jo el cese de D.ª Leticia Pico de Coaña a la 
cual, agradezco el tiempo que compartió con 
la FECU, deseándole los mejores augurios en 
su nuevo destino.

Igualmente, las nuevas incorporaciones a la 
Comisión Nacional Española de Coopera-
ción con la UNESCO de D. Santiago Sierra, 
como secretario general (in Itinere) y D.ª Isa-
bel Ortega como secretaria general adjunta, 
abren un nuevo camino de colaboración lo 
más fructífero posible, que permitirá consoli-
dar la presencia de la FECU en el nuevo De-
creto de la Comisión Nacional.

Desde la Junta Directiva de la FECU, expre-
samos nuestra mayor consideración a D. Fe-
derico Mayor Zaragoza por el interés y de-
dicación que a lo largo de este año 2021 ha 
dispensado a la FECU, así como en la celebra-
ción del 75 aniversario de la UNESCO.

Mi felicitación a todos los centros integrantes 
de la FECU por las actividades por ellos rea- 
lizadas a lo largo de este año, dando mues-
tras de la dedicación voluntaria y altruista con 
que defendemos y difundimos los valores de 
la UNESCO con la esperanza que, en 2022, po-
damos afianzar los objetivos de la FECU.



CONSEJO EJECUTIVO

COMISIONES DE TRABAJO

CENTROS Y CLUBS FEDERADOS 2021

RELACIONES INTERNACIONALES

PRESIDENCIA
VICE 

PRESIDENCIA 
1ª

VICE 
PRESIDENCIA 

2ª
SECRETARIO TESORERÍA VOCALÍA 1º VOCALÍA 2º

Alberto 
Guerrero 

Fernández
C. UNESCO 

Getafe 
Madrid

· Nieves Fernández 
· Pilar Blanco

· Alberto Guerrero 
· Elena López 

· Juan Rodriguez

· Nieves Fernández 
· Pilar Blanco

· Alberto Guerrero 
· Elena López 

· Nieves Fernández 
· Pilar Blanco

· Alberto Guerrero 
· Pablo Reverte

· Pilar Blanco
· Alberto Guerrero 

· Elena López 
· Águeda Rodri-

guez

Elena López 
Valcárcel

C. UNESCO 
Málaga

Elena López Valcárcel

D.ª Audrey Azoulay
Directora General de la UNESCO

D. Federico Mayor Zaragoza  
Presidente de la Fundación Cultura de Paz

Campo de Gibraltar

Málaga 

Pilar Blanco 
Dieppa

C. UNESCO 
G. Canaria

Pablo 
Reverte 
Navarro

C. UNESCO 
Murcia

Águeda 
Rodríguez 
Palomera 

C. UNESCO 
Motril

Juan  
Rodríguez 
Corrales 

C. UNESCO 
Campo de 
Gibraltar

Nieves 
Fernández 

Vicente 
C. UNESCO 
Etxea-País 

Vasco

OBJETIVOS  
DE  

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ESTATUTOS

REDES  
UNESCO Y  

RELACIONES  
CON LA  

COMISIÓN  
NACIONAL

 
REFLEXIÓN 

ESTRATÉGICA

SOCIOS DE HONOR

Extremadura

País Vasco

Getafe-Madrid

Motril

Gran Canaria

Murcia

Andalucía Igualada Valencia-Mediterráneo

ORGANIGRAMA



29 de junio.
Con motivo y preparación del 75 
aniversario de la UNESCO, se orga-
nizó un acto por videoconferencia y 
retransmisión en directo en el Salón 
de Actos de CaixaForum, Madrid. 
Intervinieron D.ª Isabel Fuentes, di-
rectora de CaixaForum Madrid, D. 
Alberto Guerrero, presidente de la 
FECU, D. Federico Mayor, presiden-
te de la Fundación Cultura de Paz y 
D.ª Leticia Pico, secretaria general 
de la Comisión Nacional Española. 
Todos ellos moderados por Miguel 
Ángel Marzal, vicedecano de la 
Universidad Carlos III.

LLAMAMIENTO URGENTE A LOS PUEBLOS  
DE LA TIERRA
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75 Aniversario de
LAS NACIONES UNIDAS Y LA UNESCO

«LA SOCIEDAD CIVIL PILAR FUNDAMENTAL PARA LA PAZ»

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES,  
CENTROS Y CLUBS PARA LA UNESCO

ORGANIZA

CON LA COLABORACIÓN DE



El 25 de octubre de 2021, la Federación Española de Asociaciones, 
Centros y Clubes para la UNESCO (FECU), vio cumplido uno de sus 
principales objetivos, el dar visibilidad a la labor altruista y volunta-
ria de todos los centros y clubes que integran esta Federación desde          
1986, año de su creación, con la organización de la celebración del 75 
aniversario de la fundación de las Naciones Unidas y la UNESCO, y con 
la inestimable colaboración de la Fundación Cultura de Paz, la Comi-

sión Nacional Española de cooperación con la UNESCO y el apoyo 
de la Fundación ”la Caixa”. 

En las páginas de este dossier se recoge un resumen del men-
cionado acto con las intervenciones de los distintos ponentes 
y personalidades, así como un álbum fotográfico.

Entrando en la página web de la FECU, expreso en nombre 
de toda la junta directiva de la FECU, nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los ponentes que a través de sus 
intervenciones, han permitido que esta efeméride del 75 ani-

versario de  NN. UU. y de la UNESCO, alcanzase la relevancia 
deseada por la organización, a la vez de abrir cauces y vías 

de colaboración que permitan a la Federación, ampliar y difundir 
sus objetivos a través de la Educación, la Ciencia, la Cultura y la 

Comunicación como base fundamental de la UNESCO, y, por tanto, 
representando un antes y un después en la vida de la Federación 
Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO ante 
la sociedad civil como pilar fundamental para la paz en un mundo 
mejor, es posible.

Alberto Guerrero Fernández
Presidente de la FECU

Saluda
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Conducido por D.ª Rosa María Calaf
Sesión matinal

9:00 Recepción de invitados
9:30 BIENVENIDA

D. Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación ”la Caixa”
9:45 Inauguración y representación de NN. UU. y la UNESCO

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
D.ª Gabriela Ramos, directora general adjunta de la UNESCO en represen-
tación de la directora general de la UNESCO
D. Santiago Sierra González del Castillo, secretario ad interem, de la Comi- 
sión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO
D.ª Cecilia Robles, directora general de NN. UU. Organismos Internaciona-
les y DD. HH., en representación del secretario general de NN. UU.
• Vídeo mensaje del secretario general de NN. UU., D. Antonio Guterres.

11:15 En representación del Gobierno de España
D. Enrique Santiago Romero, secretario de Estado para la Agenda 2030

12:00 Gobernanza multilateral
Presenta: D. Miguel Angel Moratinos, alto representante NN. UU. para la 
Alianza de Civilizaciones
Ponentes: D. Reiner Braun, presidente del International Peace Bureau
D. Garry Jacobs, presidente de la World Academy of Arts and Sciences (en 
línea)
D. Francisco Rojas, rector de la Universidad de la Paz de NN. UU.
D. Roberto Savio, fundador del International Press Service
D. Emilio Muñoz, fundador de la Asociación Española para el Avance de la 
Ciencia

13:00 Mesa de coloquio de empresas e instituciones adhesión en sostenibilidad y 
agenda 2030 ODS.  
Presenta: D. José Manuel Morán, vicepresidente del Capítulo Español del 
Club de Roma.
Ponentes: D. Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy.
D. Tomás Castro, presidente de Conetic
D. Miguel Escassi, director de Políticas Públicas y Relaciones Instituciona-
les de Google España y Portugal
D. Julio Andrade, director de CIFAL Málaga-UNITAR

14:00 Clausura sesión de mañana, Paco Damas en concierto
«Así cantan los jóvenes a la Paz»

PROGRAMA



16:00 Participación ciudadana, Agenda 2030 y Sociedad Civil
Presenta: D. Carlos Gimenez Romero, director del Instituto DEMOSPAZ de 
la UAM 
Ponentes: D. Paulo Fernández, alcalde de Fundao, Portugal
D.ª Ingeborg Breines, exdirectora de cultura de la UNESCO, (en línea)
D. Mikel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, Socia- 
les y Culturales de la ONU (en línea)
D.ª Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de «El Español» «En clave ODS»

17:15 La Sociedad Civil, agente fundamental de la UNESCO
D. Daniel Hamrol Bedogni, exadministrador de la UNESCO programas de 
educación países en conflicto, cofundador de la web Iniciativas de la so-
ciedad civil para la UNESCO

18:00 Cultura de Paz: de la Fuerza a la Palabra 
Presenta: D.ª Manuela Mesa Peinado, codirectora del Instituto Universitario 
de DD. HH., Democracia, Cultura de Paz y No violencia de la UAM.  
Ponentes: D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultu-
ra de Paz  
D. Doudou Diene, ex – ADG de la UNESCO (vídeo)
D.ª Carmen Magallón, presidenta de la Fundación SIP

19:00 CLAUSURA
D. Andrés Perelló, Embajador permanente de España ante la UNESCO
D. Sergi Loughney, director de Relaciones Institucionales de la Fundación 
”la Caixa”.
D. Alberto Guerrero Fernández, presidente de la FECU

19:25 Lectura del «Llamamiento Urgente a los Pueblos de la Tierra»
D. Hugo Morán Fernández, secretario de Estado de Medio Ambiente, en 
representación de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de 
Transición Ecología y el Reto Demográfico

19:30 «Sinfonía por un mundo mejor»
Del compositor y músico: D. Juan Antonio Simarro

Sesión vespertina

Delegación Permanente 
de España

CON EL APOYO



ASOCIACIONES, CENTROS Y CLUBES PARA LA UNESCO FEDERADOS

Centro UNESCO 
Getafe-Madrid

Centro UNESCO 
del Campo
de Gibraltar
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Centro UNESCO Motril 
Miembro del  
Movimiento de Clubes
para la UNESCO 

Miembro de  
Asociaciones  
y Clubs UNESCO 

Asociación Melilla 
para la UNESCO 

C. E. Aragón 
Deporte  
para la UNESCO



D. Juan José López Burniol, 
vicepresidente de la Fundación ”la Caixa” 
75 aniversario de la fundación 
de las Naciones Unidas y la UNESCO. 

Palabras de bienvenida

Razón de más para pararse y reflexionar sobre 
lo que hacemos. Y esta tarea es la que la UNES-
CO se dispone a acometer, sin alharacas y sin 
demoras, en este encuentro. Y se propone ha-
cerlo llevando a cabo una reflexión potenciadora 
de la función de la sociedad civil como agente de 
estabilidad y desarrollo fundados en la cultura. 
Porque hay una auténtica paz allí donde existe 
un orden justo que, más allá de la imprescindi-
ble seguridad jurídica, se fundamente en una 
justicia social atenta a la igualdad de oportuni-
dades de acceso a los bienes culturales. Todo lo 
cual resulta ilusorio sin una acción política sólida 
y compartida, a cuya generación la UNESCO de-
dica su esfuerzo con notorio éxito.
  
Esta tarea es hoy especialmente importante, 
dado el cambio de ciclo histórico que vivimos, 
caracterizado por el ocaso de los imperios y la 
emergencia e un mundo multipolar, en el que ya 
resulta imposible la identificación del sistema de 
ideas y valores occidentales con la «moderni-
dad», por reflejar una visión eurocéntrica de la 
historia global, que subestima la aportación de 
las sociedades no occidentales a la formación 
del mundo contemporáneo. Lo que exige admitir 
que un mundo globalizado necesita una historia 
global y librarse de prejuicios e ideas preconce-
bidas occidentales, así como asumir que todos 
los caminos llevan a la «modernidad».
  
La Fundación ”la Caixa” tiene un compromiso fir-
me con el bienestar de la gente, y trabaja para 
construir una sociedad civil mejor y más justa 
desde la investigación, la educación, la cultu-
ra y la acción social, unas áreas próximas a las 
áreas de interés de la UNESCO. No es extraño, 
por tanto, que ”la Caixa” esté en trance de inte-
gración en la constelación UNESCO mediante la 
inminente apertura de un nuevo Centro UNESCO 
en Ciencias Sociales y Humanidades, con volun-
tad plena de participar en este esfuerzo. Es, por 
esta razón, por la que les da la bienvenido con 
gran ilusión, y con la certeza de que desarrolla-
rán ustedes un buen trabajo, poniendo en prácti-
ca aquellas palabras de Platón según la cual «la 
política es el arte de tejer». ¡Qué tejan ustedes 
bien! 

Buenos días. Bienvenidos a esta casa de la 
Fundación ”la Caixa”. Si la madrugada del 10 
de mayo de 1945, día siguiente a la capitula-
ción de Alemania en la Segunda Guerra Mun-
dial, un avión hubiese atravesado Europa a 
poca altura desde Punta Europa, allá en Tarifa, 
hasta el cabo Norte, el espectáculo de muer-
te, destrucción y caos que se hubiese podido 
contemplar desde él hubiese sido inenarra-
ble. Ciudades derruidas, campos devastados, 
comunicaciones e instalaciones arrasadas...  
 
Y un espectáculo idéntico hubiese podido con-
templarse, semanas después, en el Sudeste 
Asiático y en Japón. Europa se había suicidado 
en una nueva Guerra de los Treinta Años (desde 
1914 a 1945), y el mundo estaba exhausto. No 
es extraño que surgiese imparable un grito que 
dijese: «Nunca más». Nunca más tal derroche 
de vesania y de delirio destructor.
  
 
Para contribuir a que la paz fuese posible sur-
gieron en aquel momento dos instituciones: Na-
ciones Unidas y la Unesco, cuyos respectivos 
nacimientos están separados sólo por veintitrés 
días. Naciones Unidas, como foro internacional 
de diálogo para la resolución de conflictos; y la 
UNESCO, como germen de una cultura com-
partida sin la que resulta ilusoria la paz. Duran-
te tres cuartos de siglos, Naciones Unidas y la 
UNESCO han desarrollado su trabajo con más 
motivos de admiración que de desdén, pero hay 
que reconocer que, de un tiempo a esta parte, 
se ha iniciado un proceso de cambio acelerado 
debido a múltiples causas, y acompañado por 
dos graves crisis económicas: la de 2008 y la 
provocada por la pandemia. 
 
Esto exige fajarse con la realidad, revisar el or-
den de prioridades y acentuar el rigor en la ges-
tión. Hay que asumirlo: a lo largo de la historia ha 
habido etapas en las que parecía que la histo-
ria se había remansado  (la  Atenas de Pericles, 
la Roma de Augusto, la Francia de Luis XIV, la 
Gran Bretaña de Victoria...), y otras en las que se 
acelera el ritmo histórico, se crispa el ambiente 
y apuntala el conflicto. A nosotros no ha tocado 
vivir una de estas etapas.



D. Alberto Guerrero Fernández, presidente de la Federación Española de Asociaciones,  
Centros y Clubes para la UNESCO (FECU) 

Buenos días. 

Permítanme en primer lugar, transmitirles los siguientes comunicados.

 . Del jefe de la Casa de su Majestad el Rey
 . Del presidente del Gobierno
 . Del alcalde de Madrid.
 . Secretario general de las NN. UU.
 . Directoral general de la UNESCO
 . Directora general adjunta de la UNESCO
 . Embajador de España ante la UNESCO
 . Alto representante de NN. UU. para la Alianza de Civilizaciones
 . Secretario de Estado para la Agenda 2030
 . Secretario de Estado para el Medio Ambiente
 . Presidente de la Fundación Cultura de Paz
 . Vicepresidente de la Fundación ”la Caixa”
 . Secretario general ad itinere de la Comisión Nacional Española de Cooperación
    con la UNESCO
 . Vicepresidente del Capitulo Español del Club de Roma
 . Director del Instituto DEMOSPAZ de la UAM
 . Director de Relaciones Institucionales de la Fundación ”la Caixa”
 . Presidentes de asociaciones, centros, clubes y federaciones internacionales
    para la UNESCO
 . Autoridades
 . Señoras y señores
 
En el verano de 2019 la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO 
aprobó la celebración del acto conmemorativo del 75 aniversario de NN. UU. y de la UNESCO con 
la colaboración de la Fundación Cultura de Paz y la Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, bajo el título «La sociedad civil, pilar fundamental para la paz».

Acto que se ha visto afectado por la situación sanitaria del covid-19, hasta el punto de haber sufri-
do diversos aplazamientos desde el 16 de noviembre de 2020, fecha prevista para su realización, 
hasta el día de hoy.

El espíritu que dio lugar al nacimiento de todas las asociaciones, centros y clubes para la UNESCO 
se inspira en el mismo preámbulo de la Constitución de la UNESCO, en el que se insta a todos, al 
logro de una paz perdurable a través de «la solidaridad intelectual y moral de la humanidad con 
un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua».

INAUGURACIÓN



Es por ello por lo que el papel clave que desempeñan las Asociaciones, Centros y Clubes para 
la UNESCO dentro de la sociedad civil, es el de «formar a los ciudadanos del mundo, en ciuda-
nos autónomos, críticos, polivalentes, creativos, capaces de enfrentarse a los múltiples retos del 
siglo XXI», palabras de nuestro querido y entrañable D. Federico Mayor Zaragoza.

Igualmente, desempeñan un papel clave en el cumplimiento de la misión de la organización: son 
facilitadores, que defienden los valores y los principios de la UNESCO, estimulan el diálogo, favo-
recen la diversidad cultural y tienen la capacidad de contribuir a la paz y al desarrollo humano. 
Por lo que son absolutamente esenciales para alcanzar nuestros objetivos que la sociedad civil y 
los clubes para la UNESCO en particular, demandan, estando por tanto en el centro de la acción 
de la UNESCO.

Los centros, clubes y asociaciones para la UNESCO nacieron de la propia iniciativa de la socie-
dad civil, con el objetivo de infundir los principios de la organización en el corazón de todos los 
pueblos. Sin olvidar que son los propios ciudadanos, los que hicieron suyos los valo-
res de la UNESCO sin esperar el juicio de sus respectivos estados.

De esta manera, fue como nació el primer club para la UNESCO en Sen-
daï, Japón, el 19 de julio de 1947. Y, seguidamente, numerosos grupos 
de ciudadanos voluntarios desearon seguir este camino; hasta el pun-
to de que hoy en día, miles de personas se movilizan por la UNESCO 
en el mundo a través de estas asociaciones.

Con el ofrecimiento espontáneamente, altruista y voluntario de su 
tiempo y energía, los miembros de estos movimientos para la 
UNESCO aseguran desde hace 75 —hoy 76 años— una comuni-
cación directa, en colaboración con los actores públicos, institu-
cionales y locales, ofreciendo una visibilidad gratuita de la UNES-
CO, y de sus programas, ideales y valores, en todos los niveles 
de la sociedad civil, favoreciendo con ello, la consolidación de los 
ideales de la organización. 

A lo largo de los años se ha puesto de manifiesto que la gran riqueza 
de la UNESCO es la red civil de asociaciones, centros y clubes, escuelas 
asociadas, cátedras UNESCO, geoparques, reservas de la biosfera, que 
han llevado los altos ideales y los objetivos a la población en general implicán-
dola y haciéndolos suyos. 

Todos los que formamos parte de esta red civil de la UNESCO nos mueve el sano orgullo de con-
tribuir al desarrollo de un proyecto de bien común para la humanidad, que no es patrimonio de 
ningún estado ni institución, sino que nació precisamente como una aspiración legítima de toda 
la humanidad. 

Por todo ello, consideramos oportuno reafirmar en este 75 aniversario que hoy celebramos, 
nuestros principios y valores contenidos en el ideario de la UNESCO como: 

 • Promover y difundir los objetivos de la UNESCO
 • Ser un faro para la sociedad civil en los valores que garanticen la paz
 • Promover una Cultura de Paz y de la palabra
 • Promover el respeto a la diversidad cultural y lingüística de todos los pueblos del   
       mundo.
 • Trabajar por la equidad de género, como pieza fundamental para alcanzar los dere-  
    chos humanos.
 • Promover la tolerancia y lucha contra los prejuicios raciales



 • Promover una educación libre y responsable, con igualdad de posibilidades para to- 
    dos, que dignifique la condición humana y promueva la realización personal
 • Fortalecer el compromiso por el futuro a través de la concienciación de la población en  
    el desarrollo de los ODS de la agenda 2030. 

La influencia que ha adquirido la sociedad civil en los últimos años ha permitido, sentar las bases 
de una nueva forma de gobernanza. redefiniendo los procesos de interacción en el plano mundial. 
A la vez, que estos actores no estatales representan una verdadera promesa para una organiza-
ción intergubernamental como la UNESCO, que con su influencia y participación cada vez mayo-
res, refuerzan el valor de la democracia y redefinen el multilateralismo.

Esta toma de conciencia de la sociedad civil representa una oportunidad para coordinar en el pla-
no mundial el conjunto de voluntades dispuestas a hacer frente, junto con la UNESCO, a los retos 
del futuro. Siendo las asociaciones, centros y clubes para la UNESCO las que vienen demostrando 
desde hace 75 años su compromiso incansable y su voluntad de participar y contribuir a la con-
secución de los objetivos y prioridades de la organización.

Tres palabras pueden definir las funciones de estas Asociaciones y Clubes para la UNESCO. La 
formación de todos sus miembros, La información tanto a sus miembros como del público en 
general, y la tercera y más imprescindible para la existencia de una asociación la acción, puesto 
que si las dos primeras (formación e información) son necesarias, no pueden considerarse sufi-
cientes, puesto que ambas solo cobran valor si se encaminan a la acción.

Múltiples son las acciones que tanto las asociaciones como los centros y clubes para la UNESCO, 
así como, las federaciones nacionales de los países miembros vienen desarrollando a lo largo de 
los años, siendo la de hoy, el ejemplo más relevante.

De todo lo expuesto:
Las asociaciones, centros y clubes para la UNESCO de:

Getafe-Madrid, Valencia, Campo de Gibraltar, Gran Canaria, Murcia, Málaga, País Vasco, Mo-
tril, Andalucía, Melilla, Extremadura, Igualada y Aragón, que integran esta Federación Española, 
agradecen a todas las organizaciones públicas y privadas, instituciones, participantes, equipo 
organizador, su apoyo y consideración que han otorgado a este acto y en especial a la Fundación 
”la Caixa”, la Fundación Cultura de Paz y la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 
UNESCO.

Con la ilusión de poder seguir entre todos colaborando en el cumplimiento de los objetivos de las 
NN. UU. y de la UNESCO, y porque hoy, en su 75 aniversario, todos nos debemos de felicitar.

Muchas gracias por su atención.
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D. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz 
 y ex director general de la UNESCO

Expresa su agradecimiento a todos los ponentes, invitados, entidades, colaboradores, equipo 
organizativo, auxiliares y manifiesta la necesidad de la representatividad de la sociedad civil en el 
mundo actual a la vez de anunciar el llamamiento urgente a los pueblos de la Tierra y la difusión de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en pro de una mejora de la habitabilidad de la Tierra para 
las generaciones venideras.

D.ª Gabriela Ramos, directora general adjunta de la UNESCO 
en representación de la directora general de la UNESCO

Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes en Madrid celebrando la conmemoración del 75 
aniversario de las Naciones Unidas y de la UNESCO.

Quiero agradecer de todo corazón a todos los que han colaborado en este acto y especialmente a 
la Fundación Cultura de Paz a través de la cual D. Federico Mayor Zaragoza, antiguo director ge-
neral de la UNESCO, sigue manteniendo su firme compromiso con la paz; a la Federación Españo-
la de Centros, Asociaciones y Clubes para la UNESCO y a su presidente Alberto Guerrero; a Juan 
Jose López Burniol y Sergi Loghney, de la Fundación ”la Caixa”, institución a la que tengo tanto 
aprecio. De hecho, estamos muy entusiasmados ante la perspectiva de que el Palau Macaya se 
convierta en un Centro UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas, y falta poco para celebrar.

Y hoy estamos de celebración. Celebrando el multilateralismo que dio lugar a la formación tanto 
de las Naciones Unidas como de la UNESCO, y que ha hecho una contribución fundamental a la 
humanidad. No solo en construir las avenidas para la paz, sino también en desarrollar una agen-
da en donde todas las naciones resuelven sus diferencias y encuentran caminos de diálogo. Un 
multilateralismo que no solo concierne a los gobiernos, sino también a las organizaciones de la 
sociedad civil que contribuyen significativamente.

La UNESCO se estableció como la «conciencia» de este sistema, el «brazo intelectual», promo-
viendo una mejor comprensión entre las naciones e invirtiendo en lo que nos une, más que en 
lo que nos divide. La educación, la cultura, la ciencia natural, humana y social, y el deporte son 
herramientas de vinculación, y son también herramientas que permiten al ser humano alcanzar su 
pleno potencial.

Durante las pasadas siete décadas, la UNESCO ha avanzado programas icónicos para promo-
ver este mandato, como los sitios de patrimonio mundial, el patrimonio intangible, las reservas de 
la biosfera, el programa de transformaciones sociales y la educación, y en todos ellos ha hecho 
progresos inigualables. Y los sigue haciendo.

Con su objetivo de sembrar la paz en la mente de todos los seres humanos, también ha lanzado 
actividades de promoción de la paz y el entendimiento intercultural, y reconozco particularmente 
la labor del ex director general D. Federico Mayor en esta materia.

FE
C

U
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
1

15



75 años después, esta institución continúa siendo vital en la construcción de un mundo mejor. A 
unas semanas de Glasgow, estamos llamando a aumentar el número de reservas de la bios-
fera y proteger con ello una parte importante de nuestro ambiente. En materia educativa, con la 
Coalición Internacional para la Educación, la UNESCO ha preconizado apoyar a quienes más lo 
necesitan, particularmente los millones de niñas que quizá no regresen a las aulas y con ello se 
expongan a destinos inaceptables.

La UNESCO de hoy también hace un llamado por una revolución digital más incluyente, y por 
transformaciones sociales que acerquen a los individuos. De hecho, en el sector social y humano, 
basado en nuestra acción por la ética de la science, y las contribuciones en diversos ámbitos, 
incluyendo relativos al genoma humano o la neurociencia, estamos avanzando la Recomendación 
de la Ética en la Inteligencia Artificial, que será adoptada en la próxima Conferencia General.

Este instrumento de carácter global establece acciones normativas y de política pública para 
asegurar que las tecnologías se desarrollan de una manera responsable, de manera que sus 
resultados sean justos y contribuyan al estado de derecho. Esto no es siempre el caso, y en la 
actualidad nos enfrentamos a retos fundamentales con la reproducción de las desigualdades y 
discriminación del mundo real a la digital, pero de manera exponencial.

La UNESCO también repiensa su contribución a la política social y a la lucha contra las des-
igualdades y de allí que nuestra colaboración con la Fundación ”la Caixa” sea tan importante. Con 
ellos estamos construyendo un reporte anual sobre este tema que se antoja aún más importante 
en el contexto actual.

El impacto de la pandemia ha sido monumental. Cinco millones de personas perdieron la vida. 
Muchos más han quedado afectados en todos los niveles. El nivel de destrucción económica 
alcanza varios puntos porcentuales del PIB mundial y la esperanza de vida ha disminuido. Y aún 
estamos en el combate, ya que la distribución desigual de la vacuna, que asegura una tercera 
dosis a los países avanzados mientras que no llega a cubrir al 20 por ciento de la población de los 
países en desarrollo, ha resultado en diversas mutaciones del virus. La UNESCO ha hecho un lla-
mado para que las vacunas sean consideradas un bien público global y lo seguiremos repitiendo.

       El impacto social es mayúsculo y se quedara en los años por venir. La pobreza  
       alcanza a 100 millones de personas más por primera vez en décadas de pro- 
       greso. Los problemas de salud mental tienen incrementos de hasta el 400 % 
       en el caso de los jóvenes. La equidad de género que, por la vía del incremen- 
       to de la violencia, del trabajo no remunerado y por el impacto mayor en los sec-
       tores en donde la mujer se encuentra sobrerrepresentada, como el de salud, 
       o lo servicios, ha puesto en desventaja a las mujeres, nuevamente.

En este contexto, hoy más que nunca, la construcción de la paz se hace no solo con la ausencia 
de guerras, sino con políticas que aseguren oportunidades justas para todos. El contexto social, 
económico, y político en muchos países no es propicio para promover sociedades pacíficas. Al 
impacto en la pandemia se añade la injusticia de las ganancias que esta crisis dejó en los grupos 
de alto nivel. Esto no es sostenible.



Por ello, en la UNESCO, y particularmente en el sector social y humano seguiremos bregando para 
construir sociedades justas e inclusivas. En línea con «nuestra Agenda Común» del secretario 
general de las Naciones Unidas, hacemos un llamado para construir un «nuevo contrato social» 
para reconstruir la confianza en los gobiernos y avanzar una visión comprensiva del respeto y pro-
moción de los derechos humanos. Un nuevo contrato para asegurar que los bienes públicos, de 
cobertura de salud, de protección social, de salud, vivienda y trabajo decente para todos.

Y sobre todo, para cambiar el modelo de desarrollo que ha prevalecido, basado en la maximi-
zación de la producción, el consumo y las ganancias, individualista, y que no considera temas 
de distribución ni el impacto ambiental ni promueve la solidaridad. Por ello, en «nuestra Agenda 
Común» propone poner el énfasis en el bienestar del individuo y del planeta.

Los retos son inmensos, pero como dije al principio, este día celebramos. Este día imaginamos 
que es posible remontar la difícil situación a través del multilateralismo y la solidaridad internacio-
nal. Al crear estas maravillosas instituciones que nos convocan hoy, la humanidad demostró que 
puede avanzar soluciones. Hagámoslo nuevamente, porque es ahora cuando más se necesita.

Gracias.

D. Santiago Sierra González del Castillo, secretario ad itinere, 
de la Comisión Nacional española de Cooperación con la UNESCO

Querida directora general adjunta de la UNESCO, querido ministro, secretario de Estado para la 
Agenda 2030, queridos compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración —directora general de Naciones Unidas—, querido presidente de la Federación Espa-
ñola de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO, querido don Federico Mayor, queridos 
amigos de la sociedad civil miembros de la gran familia UNESCO.

Tomo la palabra con mucha humildad, recién incorporado al puesto de jefe del Departamento de 
Relaciones Culturales y Científicas en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, y como tal secretario general «ad ínterin» de la Comisión Nacional de Cooperación 
de España con la UNESCO. Les transmito un saludo muy cordial tanto de la Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, como de mi director, Guzmán Palacios, que no han 
podido estar presentes en este acto por motivos de agenda.

En las pocas semanas que llevo en mi nuevo destino, he tenido ocasión de comprobar la riqueza y 
dinamismo de las materias, la inmensidad de los desafíos y la dimensión de los retos que aborda 
la UNESCO, todos ellos apasionantes para un diplomático y, en general, para cualquiera que se 
interese por la labor de la organización. Pero, sobre todo, lo que me ha llenado de admiración es 
la enorme calidad profesional y humana de las personas que trabajan en este mundo. 

Estar al frente de la Comisión Nacional es un honor y también una fuente de inquietudes, como 
se pueden imaginar. Un privilegio, porque la Comisión Nacional es, dentro de la Administración 
española el punto focal que pone en contacto a la UNESCO con España, tanto en su dimensión 
gubernamental como en lo que se refiere a la sociedad civil, a toda esta gran familia de personas 
que dedican su tiempo y su esfuerzo, desinteresadamente, a trabajar por la difusión de los valores 
y principios de la UNESCO en todo el tejido social.
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Un reto, porque somos una Comisión Nacional muy pequeña en efectivos, muy inferior en número 
a otras comisiones nacionales de nuestro entorno, pero muy rica en entusiasmo para afrontar las 
tareas que tenemos por delante. Somos muy conscientes de lo mucho que queda por hacer.

Nos encontramos en un momento de expectación y de preocupación en el ámbito internacional, 
como se puso de manifiesto en el encuentro celebrado en esta misma sala el pasado día 29 de 
junio, en el que se lanzó un llamamiento urgente a todos los pueblos de la Tierra para dar un 
impulso decidido a la Agenda 2030. 

En efecto, es urgente e ineludible asentar en nuestro mundo una cultura basada en la paz, los 
derechos humanos y la diversidad cultural. Tenemos por delante aún ocho años para dar cumpli-
miento a los compromisos que la Comunidad Internacional se ha marcado a sí misma; no pode-
mos desaprovechar la oportunidad que se nos ofrece.

En este sentido, y puesto que este acto está dedicado a destacar el papel protagonista de la 
sociedad civil en este proceso, quiero reiterar el compromiso de la Comisión Nacional con todos 
ustedes, si me permitís, con todos vosotros, con los actores sociales vinculados a la defensa de 
los valores que nos unen. La UNESCO y su mensaje de solidaridad no pueden crecer en nuestro 
mundo sin la labor desinteresada y constante de las asociaciones, centros y clubes, más de 5000 
en todo el mundo y más de 100 en España.

Querido Alberto: en la celebración de vuestro 35 aniversario, enhorabuena por todas las magnífi-
cas actividades que desarrollan los Centros y Clubes UNESCO en nuestro país; enhorabuena por 
tantas y tantas iniciativas de concienciación y sensibilización en derechos, de educación en valo-
res, de lucha contra la discriminación por cualquier motivo (género, raza, ideología u orientación 
sexual); gracias por tantos talleres, conferencias, seminarios y exposiciones dedicados a mejorar 
la vida de las colectividades, especialmente de las más vulnerables, en nuestro país y en nuestra 
sociedad.

Quiero recordar también la impresionante labor de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, 
11.500 en todo el mundo, más de 200 en nuestro país. Tuve la oportunidad de reunirme hace 
unas semanas con Luisa Márquez, coordinadora de la Red Estatal de Escuelas Asociadas, que 
me estuvo poniendo al día de la fantástica tarea que realizan en el ámbito de la enseñanza media, 
la educación infantil y la formación profesional, con especial incidencia en barrios de la periferia 
de nuestras ciudades.

Las cátedras UNESCO, 68 en España, son también para nosotros un activo valiosísimo, así como 
las cátedras del programa UNITWIN. Gracias a ellas, nuestro país es pionero en cooperación 
interuniversitaria, movilidad académica y transferencia del conocimiento, siempre bajo el signo 
de la excelencia puesta al servicio de los derechos humanos. Me han invitado a participar en el 
Encuentro Nacional de Cátedras UNESCO en Ciencias Sociales que se celebrará el próximo día 
4 de noviembre, al que asistiré con mucho gusto. Estoy deseando conocer más de cerca sus pro-
gramas y actividades, de primera mano.

Mi equipo se propone, en esta etapa nueva que estamos empezando, reforzar los lazos de coo-
peración con asociaciones, centros, clubes, cátedras y escuelas asociadas de la UNESCO, para 
lo que ya estamos trabajando en un nuevo marco normativo interno que nos permita adaptarnos 
mejor a las tareas que debemos desarrollar, e interactuar de modo más eficaz con todos vosotros.



Asimismo, tenemos la intención de acercar los programas de la UNESCO a la ciudadanía e inten-
sificar el protagonismo de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la interacción con la 
Administración Pública y con la propia organización. Queremos, de este modo, que los actores 
de la sociedad civil se sientan más partícipes aún del Programa del Hombre y la Biosfera, del 
Programa de Geoparques Mundiales de la UNESCO, e incorporarlos de una manera más plena 
a la tarea de protección del patrimonio mundial material e inmaterial, a la defensa del patrimonio 
subacuático —en la que nuestro país es pionero—, y a la memoria del mundo.

Nos proponemos dar un impulso decidido a la mejora de la comunicación en este terreno, y ejer-
cer de catalizador y difusor de todo lo que hace la UNESCO —y todo lo que hacéis vosotros, la 
familia de la UNESCO— en nuestra sociedad. Estamos convencidos, como decía don Federico 
Mayor el pasado mes de junio en esta misma sala, de que nuestra sociedad debe dejar de ser una 
espectadora impasible, y aprovechar las nuevas tecnologías para alzar nuestra voz, para dejar de 
mirar hacia otro lado. 

No podemos quedarnos sin hacer nada cuando nuestras sociedades se ven inmersas en la indi-
ferencia, el individualismo y el escepticismo; debemos volver a apostar de modo decidido por el 
multilateralismo como única vía posible para encontrar soluciones conjuntas a los desafíos comu-
nes y multicausales.

En resumen: en la Comisión Nacional queremos, de esta forma —desde nuestra modesta la-
bor coordinadora— ser un instrumento eficaz puesto al servicio de los objetivos de la UNESCO, 
en todos sus ámbitos: educación, ciencia, cultura, información y comunicación. Somos unos 
convencidos defensores de ese espíritu organizativo peculiar y distintivo que ha vertebrado a la 
UNESCO desde sus orígenes, basado en la interacción de unidades descentralizadas, que operan 
como un manantial cuyas ideas fluyen de abajo hacia arriba y desde la periferia al centro. Esa es 
la manera de trabajar a la que queremos mantenernos fieles, porque ese es el sello y la marca de 
la UNESCO. 

Para lograrlo, la Comisión Nacional cuenta con la ayuda de todos vosotros, todos los actores de 
la sociedad civil, y con la insustituible colaboración de nuestra Delegación Permanente en París 
—desde aquí, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante—. Quiero terminar agradeciendo 
a los organizadores su invitación, y a todos los invitados su presencia. Espero que la jornada de 
hoy, en este 75 aniversario de la UNESCO, sea un momento de encuentro, de sensibilización y de 
recarga de energías para todos.

Tenemos mucho que hacer... Hagámoslo juntos, «con espíritu de responsabilidad y ayuda mu-
tua», como dice la Constitución de la UNESCO.

Muchas gracias.
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D. Enrique Santiago Romero, secretario de Estado para la Agenda 2030
Memoria de Actividades de la Federación Española de Centros y Clubes UNESCO
   
LA PAZ EN LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

Buenos días a todos y a todas,

Para este Gobierno, la paz, siendo uno de los cinco pilares esenciales de la Agenda 2030, es 
entendida como el resultado de sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de cual-
quier temor y de violencia.

Nuestro reto es prevenir la violencia y conseguir una reducción significativa de esta para mejorar 
la convivencia entre pueblos y entre países, desterrando cualquier discriminación por razón del 
origen nacional o étnico, o por motivos de discapacidad, orientación sexual, identidad de género, 
religión, edad o sexo; en especial en un momento como el actual en el que, desgraciadamente, 
la intolerancia, que creíamos desterrada de las sociedades contemporáneas, vuelve a surgir con 
demasiada fuerza. De lo contrario, resultará imposible poder cumplir con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Los problemas globales solo pueden afrontarse a través de un multilateralismo fuerte y desde la 
cooperación y articulación conjunta de esfuerzos entre países. Es decir, no existen soluciones 
nacionales ni unilaterales. Cualquier solución en nuestro tiempo, para ser eficaz, debe ser multila-
teral. Esa es la razón de ser de las Naciones Unidas, creada tras la Segunda Guerra Mundial para 
conjurar el riesgo de un nuevo conflicto mundial. 

La Agenda 2030 es, quizás, uno de los más acertados ejemplos de ese multilateralismo. Repre-
senta el compromiso internacional para hacer frente a los retos sociales, económicos y medioam-
bientales de la globalización. Todo ello en un momento en el que, la forma de producción puede 
llegar a ser incluso incompatible con la vida, la supervivencia y con la sostenibilidad del 
planeta. Esta agenda representa, por tanto, un consenso para situar en el centro a las personas, 
la sostenibilidad del planeta, la prosperidad compartida y la paz, bajo el principio de no dejar a 
nadie —ni personas, ni pueblos— atrás.

España ha puesto a la Agenda 2030 en el centro de su política exterior, apostando decididamente 
por el multilateralismo eficaz e inclusivo, defendiendo el refuerzo del papel de las Naciones Uni-
das como única vía para alcanzar un sistema de gobernanza global sólido.

Para ello, hay que fortalecer su mandato impulsando nuevas funciones normativas de las Na-
ciones Unidas, para avanzar hacia una nueva gobernanza global que impulse transformaciones 
que garanticen todos los derechos humanos para todas las personas, máxime en un planeta que 
cuenta con suficientes recursos y tecnología como para garantizar una vida digna al conjunto 
de la población mundial. 

La lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, las condiciones para una 
migración segura, o la preservación y la construcción de la paz, entre otros desafíos, también tie-
nen que ser pilares esenciales de esa nueva gobernanza global. Todo ello con el máximo respeto 
a la Carta de las Naciones Unidas, esto es, no permitiendo ni acciones unilaterales, ni sanciones 
unilaterales.
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Para ello, desempeñan un papel fundamental en pro de la paz —aspiración plasmada en el ODS 
16—, las políticas para alcanzar justicia e instituciones sólidas, y como no, también las políticas 
de cooperación al desarrollo.

La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, elaborada por nuestra Secretaría de Estado y apro-
bada por el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, aborda las relaciones con los actores 
internacionales con el objetivo de promover una globalización más justa, inclusiva y sostenible 
guiada siempre desde los principios de cumplimiento de los derechos humanos y de promoción 
de la paz.

Así, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se vislumbra desde una doble dimensión. 
Además del alineamiento de las políticas domésticas desde la perspectiva de los ODS, la Estra-
tegia se compromete a impulsar una política de desarrollo sostenible global, suma de la política 
exterior junto con la política de cooperación al desarrollo, para el cumplimiento del ODS16 (paz 
justicia e instituciones sólidas) a través del cumplimiento también del ODS17 (alianzas para lograr 
los objetivos), y tomando la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y la defensa de los derechos 
humanos, la justicia y las instituciones sólidas, como elementos vertebradores para contribuir a la 
consecución de la Agenda 2030, también fuera de nuestras fronteras, así como para la protección 
de los bienes públicos globales.

España está plenamente comprometida con situar la Agenda 2030 en el centro del conjunto de 
sus esfuerzos de política interna y exterior, como también en la construcción europea, en un mo-
mento en el que ha sido tan importante la variación de las políticas de recorte de lo público que 
venían efectuándose en la UE para poner en marcha políticas más expansivas para garantizar los 
derechos de la ciudadanía europea y poder salir de la pandemia fortalecidos. Este compromiso 
implica, por tanto, fortalecer el multilateralismo, para lo cual hay que multiplicar foros y organiza-
ciones de carácter internacional y regional.

Para responder a estos retos que tenemos como país y como planeta, dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible 2030, hemos incluido una política aceleradora específica, la Política Acele-
radora número siete sobre «Liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, igua-
litaria, democrática y basada en los derechos humanos» que contiene una serie de prioridades de 
actuación, entre las que destacan:

La Estrategia de Acción Exterior de España 2021-2024, orientada a posibilitar un multilateralis-
mo eficaz e inclusivo, con un rol reforzado para las Naciones Unidas, así como situando la protec-
ción de los derechos humanos en su eje esencial.

El desarrollo de los compromisos del Pacto Mundial para una Migración Segura, y Regular, 
para responder, en materia de protección internacional y migración, a los compromisos estableci-
dos en la Agenda 2030, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en general, en 
el Derecho Internacional. 

Ello implica, entre otros aspectos, promover una política de migración nacional, europea e interna-
cional justa y solidaria, a través de la articulación de vías legales y seguras, del fortalecimiento de 
la cooperación con los países de origen y tránsito para acompañar sus esfuerzos en materia de 
desarrollo sostenible que contribuya a acabar con los motivos que provocan la expulsión de po-
blación en aquellos países donde no se garantiza a las personas la protección de una condiciones 
de vida mínimamente dignas.
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La promoción del papel transformador de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el 
cambio social a través del refuerzo de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía 
Global, y de la promoción del voluntariado en asuntos globales, dotando a estas políticas de re-
cursos suficientes, y en coherencia con los ámbitos de acción priorizados por la UNESCO.

Entre las metas que hemos incluido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 relacionados 
con esta política aceleradora, quisiera destacar el compromiso, para 2030, de destinar el 0,7% 
de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), alcanzando, en el año 2023, 
el 0.5% y destinando, como mínimo el 10% a la Acción Humanitaria, y el 3% a Educación para el 
Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global; o la aprobación, en el año 2022, de una nueva Ley 
de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, alineada con los principios y compromisos de la 
Agenda 2030, con el Acuerdo de París y con el Marco Internacional de los Derechos Humanos, de 
la que se desprenda una nueva arquitectura del sistema de cooperación española. 

Asimismo, otros retos que vamos a impulsar, previstos en los acuerdos programáticos de este 
Gobierno de coalición y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, son la aprobación de una 
Ley de debida diligencia que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de la acción 
económica y empresarial, así como que establezca las responsabilidades en caso de incumpli-
miento de tales obligaciones.

O la reforma de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos internaciona-
les, para establecer mecanismos de observancia y cumplimiento efectivo por las administraciones 
públicas, de los dictámenes de los organismos de las Naciones Unidas, o la consolidación, en 
2025, de la cooperación descentralizada, en términos institucionales, administrativos y financie-
ros, para que su aporte diferencial contribuya al conjunto de la Cooperación Española.

Por último, garantizar que, en 2030, la acción exterior y las relaciones bilaterales de España estén 
plenamente alineadas y articuladas desde los principios de la Agenda 2030 y de los Derechos 
Humanos, posibilitando así el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de 
los países socios.

Todo ello desde la defensa del multilateralismo, como el mecanismo más eficaz para fortalecer a 
las Naciones Unidas, lo cual es también constituye una obligación de la comunidad internacional
Finalmente, quiero también agradecer el papel de la UNESCO, como una herramienta que ha per-
mitido la incorporación de la sociedad civil de todos los países en la construcción de paz, a través 
de la educación, la ciencia y la cultura.

Les deseo muchos éxitos en sus jornadas. 

Muchas gracias.
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Llegado este momento, la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNES-
CO, considera oportuno, reafirmar sus principios y valores contenidos en el ideario de la UNESCO, 
a la vez que se compromete a: 

 • Seguir siendo fieles a los principios y valores de la organización 
 • Extender los programas, prioridades y directrices de la UNESCO 
 • Contribuir al buen desarrollo de las asociaciones y clubs federados 
 • Velar por el buen uso de la acreditación UNESCO 
 • Seguir trabajando con la rigurosidad y seriedad en el marco de los valores y objetivos  
    de la organización. 
 • Fortalecer los lazos de comunicación y colaboración con toda la red civil UNESCO 
 • Trabajar en el plano internacional fortaleciendo las estructuras de las Federaciones Re- 
    gionales (Europea, Africana, Árabe, Asia-Pacífico, América Latina-Caribe) y la Federa- 
    ción Mundial, logro de la sociedad civil que se inició en 1947 en Japón. 

Y por ello, manifestamos el deseo de que toda la red civil UNESCO alcance formar parte de la 
organización, como pieza fundamental para el logro de los objetivos de la organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, la Comunicación e Información.
 

Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubes para la UNESCO. 
C/ Ramón y Cajal 22. 28902 Getafe 

presidencia@fecu.eu 

Reconociéndose el papel esencial de los clubes y asociaciones para la UNESCO en el desarrollo y 
difusión entre la población de valores de la UNESCO, que lleva implícito un compromiso de trabajo 
conjunto por parte de las instituciones nacionales y supranacionales, y por tanto, una oportunidad 
de mayor unión y participación de la sociedad civil en la UNESCO. 

Los altos ideales que dieron nacimiento a la UNESCO y a su red civil —hace ya más de 75 años—
son un verdadero baluarte para la preservación de la dignidad humana. Son estos ideales y valo-
res los que inspiran y mueven a miles de personas que dedican su tiempo desinteresadamente 
para trasladarlos a la ciudadanía. Por lo que este movimiento de asociaciones y clubes para la 
UNESCO, es el mejor ejemplo vivo de esos valores, pues tenemos la firme convicción de su nece-
sidad, hoy más que nunca. 

Las asociaciones, centros y clubes pertenecientes a la Federación Española expresan su más 
sincero agradecimiento a: Casa Real, Gobierno de España, Alcaldía de Madrid, secretario general 
de las Naciones Unidas, directora general de la UNESCO, Fundación ”la Caixa”, Fundación Cul-
tura de Paz, Embajada de España ante la UNESCO, Comisión Nacional Española de Cooperación 
con la UNESCO, instituciones; nacionales e internacionales, federaciones internacionales para la 
UNESCO, ponentes, equipo organizador, asistentes a este acto y los que lo han seguido por re-
transmisión en directo, azafatas, por su apoyo y colaboración, con el deseo que este acto alcance 
el compromiso de que un mundo mejor es posible.

Muchas gracias.

CLAUSURA

D. Alberto Guerrero Fernández, presidente de la FECU



«LLAMAMIENTO A TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA» 

LECTURA DEL MANIFIESTO

1.  Es necesario insistir en la necesaria y 
apremiante transición desde una cultura de im-
posición, dominio, violencia y guerra a una cul-
tura de encuentro, conciliación, alianza y paz. 
Este es el gran objetivo de la Organización de 
las Naciones Unidas fundada en octubre de 
1945. Retomando el gran diseño que hizo el 
presidente Roosevelt del Sistema de las Nacio-
nes Unidas hace 75 años ahora ya es posible 
el entonces prematuro «Nosotros, los pueblos» 
con el que se inicia lúcidamente la Carta. 

Ahora las personas ya pueden participar, base de la democracia. Ya saben lo que acontece a 
Progresivamente marginado por el neoliberalismo es hoy urgente la convocatoria de una sesión 
extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para decidir, con la participación 
de todos los países, un nuevo concepto de seguridad y las medidas más urgentes para hacer 
frente, antes de que sea demasiado tarde, a los grandes retos globales que representan el dete- 
rioro ambiental, la amenaza nuclear, las pandemias, el supremacismo de toda índole, la creciente 
brecha social, la gobernanza plutocrática... de tal modo que se asegure la igual dignidad de todos 
los seres humanos y el pleno ejercicio de sus facultades distintivas.

Como lo fue desde su origen en 1945, la UNESCO es también actor principal del nuevo «despe- 
gue” del Sistema de las Naciones Unidas. La «voz de los pueblos» —ahora ya audible y que no 
puede ser desoída— pedirá cambios radicales para evitar que se alcancen puntos de no retorno.

2.  Es apremiante un multilateralismo democrático y ha sido un inmenso error sustituir a las 
Naciones Unidas por grupos plutocráticos (G6, G7, G8, G20) y a los valores éticos por los mer-
can- tiles. Todos los días mueren de hambre miles de personas —la mayoría niñas y niños de uno 
a cinco años de edad— al tiempo que se invierten en armas y gastos militares 4000 millones de 
dólares.

La tragedia humana que representan los flujos de emigración forzados por la pobreza extrema es 
el resultado de la drástica disminución de los fondos destinados al desarrollo. La reducción de la 
solidaridad internacional es otro de los grandes desafíos que deben abordarse sin dilación.

3.  Todos los seres humanos iguales en dignidad: he ahí la clave... ¡he ahí el reto! Ahora ya 
podemos expresarnos libremente gracias a la moderna tecnología digital, dejando de ser testigos 
inoperantes para pasar a ser ciudadanos plenos que participan y defienden sus puntos de vista 
con firmeza y eficacia dejando de estar distraídos, mal informados, manejados por la omnipotente 
y omnipresente influencia del «gran dominio» (militar, financiero, energético y mediático).
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4.  Ahora las personas ya pueden participar, base de la democracia. Ya saben lo que aconte-
ce a escala planetaria... y devienen ciudadanos del mundo. Y la mujer, con sus cualidades inhe-
rentes, por fin en el estrado. Por fin en el escenario político. Por fin progresivamente igual...

Está llegando el momento en que, juntos, podremos construir los baluartes de la paz —como nos 
encomienda la Constitución de la UNESCO— basada en la justicia, en la igual dignidad de todos 
los seres humanos, en la libertad de expresión, «en la capacidad de cada uno para dirigir su pro-
pia vida», como definió la educación, tan exactamente, tan bellamente, D. Francisco Giner de los 
Ríos. 

5.  Es indispensable aplicar a tiempo las lecciones del pasado. Recordar después de la tor-
menta lo que pudimos hacer y no hicimos. La comunidad científica tiene a este respecto una fun-
ción insustituible para que se adopten oportunamente las medidas adecuadas frente a las ame-
nazas globales de índole ecológica, sanitaria, nutricional... Constituye hoy una responsabilidad 
ineludible y apremiante atajar el progresivo deterioro de las condiciones ecológicas, de la calidad 
de vida sobre la Tierra.

6.  Lo más grave de cuanto acontece actualmente es que se trivializa la irreversibilidad de 
procesos que pueden afectar sin remedio las condiciones necesarias para una vida normal.
Hacemos frente actualmente a una pandemia vírica —la covid-19— y es imperativo no olvidar las 
múltiples lecciones de esta crisis global. Cuando todavía el mundo se halla parcialmente «confi-
nado»... ya se advierten preparativos para procurar que, cuando tantas cosas deberían cambiar, 
nada cambie.

7.  Nos encontramos en un momento de inflexión. Es necesario que todos nos manifestemos 
para constituir las auténticas democracias que son precisas a escala local y global. Las crecientes 
desigualdades sociales, el deterioro del medio ambiente, la debacle cultural, conceptual y moral... 
claman por una modificación radical de las tendencias actuales. Hay momentos en que es preci-
so hacer realidad, con imaginación e intrepidez, lo que se juzga indebido por los anclados en la 
inercia, en insistir en aplicar viejos remedios para nuevas patologías. Todo buen gobernante debe 
tener en cuenta, en primer lugar, los procesos que pueden conducir a daños irreparables.

8.  El momento actual reclama nuestra solidaridad intergeneracional. Es imperativo alcanzar 
acuerdos para que se eviten, lo que constituiría un error histórico inconcebible, puntos de no re-
torno. El presidente Obama urgió acciones sin demora diciendo que »Nuestra generación es la 
primera que hace frente al desafío del cambio climático y la última que puede resolverlo». Y el 
papa Francisco, en su encíclica «Laudatio Si», sobre la situación ecológica, declara que «hay que 
actuar hoy porque mañana podría ser tarde».

9.  En el antropoceno, garantizar la habitabilidad de la Tierra y una vida digna a todos los seres 
humanos, constituye una responsabilidad esencial porque el fundamento de todos los derechos 
humanos es la igual dignidad, sea cual sea el género, el color de piel, la creencia, la ideología, la 
edad...



10.  ¿Qué podemos hacer los «pueblos», los miles de millones de ciudadanos relegados 
a papeles de comparsa? Podemos hablar, Podemos utilizar nuestra voz para hacernos, primero, 
oír y, acto seguido, escuchar. Sabemos y debemos atrevernos, porque si no, según una frase de 
Albert Camus nos expondríamos a que las generaciones venideras nos despreciaran, porque: 
«Pudiendo tanto nos atrevimos a tan poco».

11.   Es tiempo de acción, de abrir nuevos surcos y plantar semillas de amor, es tiempo 
de esperanza, de resistencia activa. Como el gran Mario Benedetti recomendaba a su hijo: «Hijo, 
/ no te rindas, / por favor, / no cedas. /... Porque cada día / es un comienzo nuevo».
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CONFERENCIA GENERAL  
DE LA UNESCO - 

9 AL 12 DE NOVIEMBRE

Mantuvimos reuniones con el presidente de la Federación de Grecia para la UNESCO en la que 
pudimos contrastar diversos puntos de vista y concretar posibles actuaciones para este año 2022.
Igualmente, saludamos al Sr. Embajador Permanente ante la UNESCO, invitándole a la Asamblea 
General de la FECU que agradeció y excusó su asistencia por finalizar su mandato siendo sustitui-
do por el actual embajador Juan Manuel Rodríguez Uribes.

Con la directora general adjunta del área de Ciencias Sociales y Humanas, D.ª Gabriela Ramos 
mantuvimos una entrañable reunión en su despacho en la cual abordamos diversos temas de 
participación siendo receptiva a todas nuestras propuestas que nos anunció las comunicaría a la 
directora general.

El día 11 de noviembre, llegaron la representación de la Comisión Nacional Española, su secreta-
rio general D. Santiago Sierra y secretaria adjunta D.ª Isabel Ortega, así como, el director de rela-
ciones culturales y científicas de la AECID, D. Ignacio Guzmán, que acompañaban al Sr. ministro 
de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación D. Juan Manuel Albares Bueno, al cual nos 
presentó el director de relaciones culturales y científicas, mostrando gran interés en recibirnos, (lo 
que estamos esperando a que se produzca). En su discurso, que pronunció en la sala principal 
de la UNESCO, tuvo la gentileza de anunciar que la FECU, en el mes de octubre había celebrado 
el 75 aniversario de la UNESCO con un éxito arrollador.

Por parte del presidente del Centro UNESCO Getafe-Madrid, se entregó en el despacho de la 
directora general, una cerámica de Talavera de la Reina, a la vez de recordarle la inauguración 
pendiente de la Plaza UNESCO en esta localidad.

Asistimos a la 41 Conferencia Ge-
neral de la UNESCO del 9 al 12 de 
noviembre por parte de la FECU 
Alberto Guerrero y Elena Valcarcel 
y del Centro UNESCO Getafe–Ma-
drid, José Manuel Castellanos y 
Audberto San Gregorio.



ASAMBLEA GENERAL DE LA FECU  
20 NOVIEMBRE 

Organizado por el Centro UNESCO Campo de Gi-
braltar, el 20 de noviembre, se celebra en La Línea 
de la Concepción, Cádiz, la Asamblea General de 
Centros Asociados a la Federación Española de 
Centros y Clubes UNESCO. La sesión, en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de la ciudad, sala 
Cádiz, fue presidida por Santiago Sierra, secreta-
rio general de la Comisión Nacional Española para 
la Cooperación con la UNESCO y por Alberto Gue-
rrero, presidente de la FECU. 

Participaron 11 asociaciones de la UNESCO y se tra-
taron diversos aspectos reflejados en el orden del 
día, contabilidad, objetivos, normativas, estatutos, 
y evaluación del 75 aniversario de la ONU-UNES-
CO, entre otros. Para terminar, se agradeció en 
nombre de los asistentes la labor desarrollada por 
Juan Rodríguez para el desarrollo de la Asamblea.

A continuación de la Asamblea General de la 
FECU, se desarrolló una sesión informativa sobre 
la UNESCO, abierta al público, en el Salón de Actos 
del Palacio de Congresos y Exposiciones. Fue pre-
sentada por Juan Rodríguez, presidente del Cen-
tro UNESCO Campo de Gibraltar, y presidida por 
Lucas Fernández, alcalde accidental de La Línea 
de la Concepción, por Juan Lozano, presidente 
de la Mancomunidad de Municipios, por Santiago 
Sierra secretario general ad itinere, de la Comisión 
Nacional Española, y por Alberto Guerrero, presi-
dente de la FECU. 

Intervinieron la Dra. Daniella Tilbury, experta en 
Sostenibilidad y Educación en la ONU, del Gobier-
no Británico, con el tema «Prometiendo Futuro», 
y Antonio Damián Requena, presidente del Club 
UNESCO de Málaga con el tema: «Evaluación de
los ODS».

El 2 de Marzo, la Junta Directiva de la FECU se reú-
ne telemáticamente, con Paloma Orte, consultora 
en Responsabilidad Social Estratégica y Positi-
va y los 17 ODS. La profesora de la Universidad de 
Dusseldorf, expone las líneas de trabajo y las po-
sibilidades de colaborar con la Federación Espa-
ñola de Centros y Clubes UNESCO. Entre todas las 
opciones para el desarrollo de la Agenda 2030, se 
consideró como la más conveniente, la formación 
a colectivos profesionales o también a los centros 
UNESCO federados.

JORNADA INFORMATIVA DE LA 
UNESCO -  20 NOVIEMBRE 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA FECU CON PALOMA ORTE 



PETICIÓN: DÍA DE LA EDUCACIÓN  
PARA LA PAZ - 20 DE SEPTIEMBRE

PARTICIPACIÓN EN EL IV FORO  
EN LÍNEA, EUROPA-ASIA,  

30-31 DE OCTUBRE

DECRETO DE 
LA COMISIÓN NACIONAL

MARCO NORMATIVO  
DE CENTROS UNESCO

La conferencia virtual para la petición del día de 
la educación para la paz es un proyecto conjunto 
del centro de Málaga, la FECU, Pathways to Peace, 
International Institute of Peace Education, Global 
Campaign for Peace Education, la Fundación Prem 
Rawat, National Peace Academy, Unity Foundation, 
Peace Channel, Peace Solutions, Global Connections 
Television, Playing for Change y otros grupos perte-
necientes a una Red de Educación para la Paz de re-
ciente creación, que está activamente comprometida 
con los ODS de Naciones Unidas.

Como miembro de la Federación Mundial de Centros 
Clubes y Asociaciones UNESCO hemos sido invitados 
a la videoconferencia sobre educación denominada: 
«Desarrollo Sostenible en nuestra Sociedad». La 
actividad fue organizada por la federación mundial, 
la federación europea y la federación asiática. Los 
temas tratados fueron: medioambiente, desarrollo 
cultural y económico y sostenibilidad.

Entre los diversos compromisos que la FECU ha con-
traído con la Comisión Nacional Española ha sido la 
de colaborar y formar parte de los órganos repre-
sentativos del nuevo decreto de la Comisión Nacio-
nal. En la propuesta que se nos ha facilitado y será 
enviada al Consejo de Ministros, la FECU está repre-
sentada en el Pleno y en el Consejo Ejecutivo, dos de 
los órganos de gobierno del Real Decreto. Estamos 
en proceso de colaboración.

De acuerdo con la resolución de la 39ª Conferencia 
General de la UNESCO, en noviembre de 2017, se 
concede en la 40 Conferencia General 2019, una mo-
ratoria para la aplicación del nuevo marco normativo 
referente a las asociaciones y clubes UNESCO. Este 
aplazamiento se extendió hasta noviembre de 2021, 
hasta la 41 Conferencia General. Hasta la fecha, la 
Comisión Nacional Española no se ha pronunciado. 
Por tanto, no se tiene claro lo que debe procurar cada 
centro, club o asociación en relación al nombre, uti-
lización del acrónimo, logotipo y su uso y el nombre 
del dominio de internet.



NUEVOS ESTATUTOS DE LA FECU De acuerdo con la nueva normativa para los centros, 
se deben actualizar los estatutos de la FECU, re-
gistrados en el año 1987. Para ello, los centros fede-
rados, a través de una comisión de trabajo han sido 
invitados a participar en su renovación. No obstante, 
el paso decisivo para renovación y registro de los es-
tatutos de FECU, no se llevará a cabo hasta conocer 
la propuesta de la Comisión Nacional Española.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

Desde el 7 de enero el Grupo Ática 34 ha realizado la 
adaptación de protección de datos para la FECU. El 
protocolo para que las comunicaciones se encuentra 
protegidas por la Ley de Protección de Datos, que 
ha sido conveniente para la gestión, convocatorias e 
invitaciones para el 75 aniversario de la UNESCO. En 
este sentido, son numerosas las personas e institu-
ciones a las que se han enviado mensajes de parti-
cipación.

RELACIÓN CON LA AECID  
Y LA COMISIÓN NACIONAL

Fruto de una estrecha relación entre la FECU y la AE-
CID-Comisión Nacional, se han desarrollado varias 
reuniones en línea. El 4 de marzo, presidida por Leti-
cia Pico de Coaña, secretaria general de la Comisión 
Nacional Española y el 29 de julio, presidida por Guz-
mán Palacios Fernández, Director del Departamento 
de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia 
Española de Cooperación y Dearrollo. Estas reunio-
nes han propiciado el clima de trabajo para abordar, 
el decreto de la Comisión Nacional, el marco norma-
tivo de las asociaciones y clubes UNESCO, acredita-
ción de nuevas asociaciones UNESCO, asesoramien-
to, subvenciones, etc.

RELACIÓN CON LOS  
CENTROS FEDERADOS

Una de las actividades prioritarias de la FECU es la 
de facilitar el trabajo y la comunicación de los cen-
tros que la constituyen, y plantear objetivos comu-
nes. Durante este complicado año, se han mantenido 
diversas reuniones con los centros federados. El 29 
de junio para el «Llamamiento Urgente a los Pueblos 
de la Tierra», por videoconferencia. El 25 de octu-
bre, presencialmente, con motivo del 75 aniversario 
de la UNESCO en Madrid y el 20 de noviembre, pre-
sencialmente, con motivo de la Asamblea General de 
Centros Federados en La Línea de la Concepción, 
Cádiz. Además, se han establecido líneas de difusión 
e información continua, con los centros no federados.
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ALIANZAS CON OTRAS FEDERACIONES Se ha mantenido una fluida comunicación internacio-
nal con otros centros y federaciones internacionales 
ininterrumpidamente, especialmente con la federa-
ciones de Portugal, Italia, Francia, Europa, Asia y la 
mundial. Esta actividad nos ha permitido participar en 
los llamamientos internacionales como la Peace Edu-
cation Day Virtual Conference o el IV Foro on-line, 
Europa-Asia. Actualmente, la Federación Española y 
Portuguesa se encuentra trabajando en un proyecto 
conjunto sobre la educación para la paz.

UNIVERSIDAD CARLOS III Desde hace muchos años, la FECU mantiene una es-
trecha relación con la Universidad Carlos III para la 
organización de diversas actividades culturales y 
formativas. Especialmente en el último trienio: 2019, 
2020, y 2021, la institución docente ha estado apo-
yando el acto de homenaje de celebración del 75 ani-
versario, hasta su consecución.

FUTURO EN COMÚN Con la Asociación Futuro en Común estamos traba-
jando de pleno derecho desde el año 2017, no obs-
tante este año hemos establecido nuevos compro-
misos, para integrarnos en lo que les define. Son un 
espacio entre entidades y colectivos muy diversos, 
ONG, movimientos ciudadanos, plataformas, univer-
sidades, etc.. Desean ser una iniciativa viva, en con-
tinua adaptación a los avances y retrocesos en mate-
ria social y ambiental. Poseen un protagonismo muy 
importante para la implantación de la Agenda 2030.

CENTRO DE FORMACIÓN 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 cum-
plimiento de los valores; no solo de la ONU-UNESCO, 
sino también de la FECU. Así lo demuestran los cur-
sos impartidos relacionados con la Agenda 2030, el 
covid-19, la formación empresarial y la participación 
en el 75 aniversario de la UNESCO. Estas actividades 
han sido determinantes durante el proceso del confi-
namiento.

ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES



FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ

Desde su constitución, la FECU ha venido trabajando 
y apoyando las iniciativas de D. Federico Mayor Za-
ragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. 
La organización, diseño, programa y contribución 
económica, para el 75 aniversario de las Naciones 
Unidas y la UNESCO es un buen ejemplo. Su presi-
dente ha formado parte en el comité de organización 
en las reuniones desarrolladas a tal efecto.

EXFERA

Promovida por un grupo de alumnos del Máster en 
Diplomacia y Relaciones Internacionales, esta 
Asociación ha venido colaborando con la FECU des-
de hace años. La celebración de la Asamblea Ge-
neral de los centros federados del año 2019, en la 
Escuela Diplomática y la organización del 75 aniver-
sario ONU-UNESCO son dos actividades que avalan 
el memorándum de entendimiento firmado con ellos, 
el 27 de noviembre de 2020.

DEMOSPAZ

Instituto Universitario DEMOSPAZ de Derechos 
Humanos y Cultura de Paz. Desde el origen de DE-
MOSPAZ, la FECU ha intervenido y difundido las activi-
dades y jornadas organizadas por el Instituto Univer-
sitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura 
de Paz y No Violencia, perteneciente a la Universidad 
Autónoma de Madrid.
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Desde hace varios años, la FECU viene apoyando y 
participando en las actividades llevadas a cabo por 
las Misiones Salesianas. Este año, la Federación ha 
participado en la campaña «Inocencia entre Rejas», 
para ayudar a los niños que son encarcelados en pri-
siones de adultos. Con este motivo, se ha organiza-
do el concierto benéfico de Navidad «Por un Mundo 
Mejor», el 22 de diciembre, en el Auditorio Nacional 
de Música, situado en la calle Príncipe de Vergara 
142, de Madrid. Intervinieron varias orquestas con 
sus respectivos directores. Entre ellos, Juan Antonio 
Simarro, estrecho colaborador con las actividades de 
la UNESCO, en España y en el extranjero.
www.misionessalesianas.org

MISIONES SALESIANAS

TORNASOL S.L.

Esta compañía se dedica a la producción de 
vídeos, la comunicación, el marketing y la or-
ganización de eventos. Con ellos se ha firmado 
un convenio, el 17 de julio de 2020, para que 
con los medios económicos que se obtenga a 
través de promotores se pueda financiar la or-
ganización y gestión del 75 Aniversario de las 
Naciones Unidas y la UNESCO, llevada a cabo 
el 25 de octubre de 2021.



Estimada Sra. Maestro:

Como vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones, Centros y Clubs para la UNESCO 
(FECU), me tomo la libertad de ponerme en contacto con Vd., en tanto que presidenta de la Comi-
sión Internacional de Cooperación y Desarrollo, como ya lo hicimos en el pasado al reunirnos con 
su antecesora D.ª Elena Bastidas, como muestran las fotos que le adjunto de aquella reunión y que 
tan amablemente nos acogió en su despacho.

Nuestra Federación cumple 25 años, este año 2021, de su constitución, y nos gustaría poder tener 
un primer encuentro con Vd., para presentarnos y mostrarle todo el trabajo desarrollado en este 
tiempo y, posteriormente, podernos reunir con todos los diputados miembros de su Comisión y 
explicarles la ingente labor que llevamos a cabo y venimos desarrollando desde los centros en 
nuestras comunidades autónomas, transmitiendo así los valores de la UNESCO y haciendo de 
puente entre ambos.

El año pasado 2020, se cumplió el 75 aniversario de las Naciones Unidas y de la UNESCO, y 
nuestra Federación preparó una importante agenda, que le adjunto también, cuya preparación 
corre a cargo de nuestra Federación, con la inestimable ayuda y cooperación de nuestro querido 
y admirado D. Federico Mayor Zaragoza, para celebrar presencialmente esta conmemoración en 
Madrid, al que fueron invitados personalidades de todo el mundo. La fecha escogida fue la del 
mes de noviembre de 2020, pero a consecuencia de la evolución del covid-19 nos hemos visto 
obligados a posponerla al 21 de septiembre de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la 
Paz en el Auditorium CaixaForum de Madrid.

Le quedaríamos muy agradecidos si nos pudiera conceder esta cita virtual, y poder así solicitar 
de su Comisión ayuda para ser escuchados por todos nuestro representantes y compartir nues-
tras inquietudes con todos Vds., ya que dependemos de la AECID, y de la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO a través de un Real Decreto/ Ley 173/2004 del 30 de enero, fallido 
e inexistente... como puede comprobar han transcurrido 17 años inmersos en esta situación que 
necesita corregirse y ponerse a funcionar como le corresponde.

Quedamos pues a la espera de su respuesta, estimada Sra. Maestro, y, en nombre de todos mis 
compañeros y en el mío propio, le envío un cordial saludo,

https://we.tl/t-NUGfvczl7k    (vínculo memoria año 2020)

Elena López Valcárcel
Vicepresidenta 1ª de la FECU

CARTAS Y COMUNICACIONES

Presidenta de la Comisión Internacional para la Cooperación y el Desarrollo.  
10- III
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Alegaciones al proyecto de Real Decreto de Comisión Nacional. 24-III.I.
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APOYOS A OTROS PROYECTOS

LITERATURA

Desde hace seis años, la FECU ha apoyado y parti-
cipado en el programa España Creativa, modelo de 
creatividad e innovación en red. El VII Fórum de Ciu-
dades y Territorios Creativos de España ha sido en 
Orihuela. La literatura sirve de nexo a un sector crea-
tivo transversal que impulsa el diálogo de las artes y 
la industria creativa, dinamizando nuestro patrimonio 
y turismo cultural. 

CONDECORACIÓN
   
El fórum «Orihuela, un Universo de Poesía y Luz, en-
tre el Mediterráneo e Iberoamérica», recibió el pasa-
do 29 de Enero de 2021, en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid, un premio otorgado por el Ministerio de 
Cultura como «uno de los cinco mejores proyectos 
de acción y promoción cultural de España». En el 
acto se hizo entrega de la medalla de Socio de Honor 
de España Creativa a D. Federico Mayor Zaragoza.

 
LA RUTA DE LA SEDA Y EL GRIAL

Del 5 al 7 de noviembre de 2021, se ha desarro-
llado en Valencia, la XVII Edición de la Multaqa de 
las Culturas, conferencia internacional mediterránea. 
Iniciativa del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo 
y apoyada por la FECU. «Las Rutas de la Seda y 
el Grial: Turismo, Valores y Hospitalidad», ha sido 
el lema que ha marcado este interesante encuentro 
entre culturas y religiones. Las conferencias se desa-
rrollaron en el Centro Cultural Beneficencia. 

Desde hace varios años la Federación Española de 
Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO viene apo-
yando este importante proyecto para la educación in-
tercultural e interreligiosa. Las jornadas incluyeron la 
presentación de un libro sobre la reliquia, coloquios, 
conferencias y una guía interactiva en 3D.



RENDICIÓN DE CUENTAS

FE
C

U
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
1

49



EVALUACIÓN PROYECTOS

EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR FECU PARA EL AÑO 2021 
EN RELACIÓN A LA COMISIÓN NACIONAL ESPAÑOLA Y SECRETARÍA GENERAL

1. Seguimiento y participación en el nuevo de-
creto de la Comisión Nacional. En espera de la comu-
nicación a las alegaciones presentadas por la FECU y 
el camino que seguirán. 

2. Seguimiento y colaboración en la aplicación 
del marco normativo aprobado en la 40.ª Conferencia 
General.

3. Seguimiento y colaboración sobre acreditacio-
nes y desacreditaciones de centros, clubes y asocia-
ciones. Lista actualizada de los centros acreditados 
y pertenecientes a la Federación.

4. Seguimiento y colaboración con los patroci-
nios de la UNESCO, no tenemos información por parte 
de la Comisión.

5. Que la FECU garantice los derechos lingüís-
ticos de las diferentes comunidades autónomas, in-
cluirlo en los estatutos nuevos de la FECU.

6. Solicitar que las informaciones oficiales diri-
gidas a la Comisión Nacional desde la organización 
de París se hagan llegar a la FECU o se disponga 
de una web común para todas las redes UNESCO de 
España, a fin de conocer todas las actividades que 
realizan las distintas redes UNESCO. Sin información 
hasta el momento.

7. Estudiar en colaboración con la Comisión 
Nacional Española posibles cauces de financiación 
para proyectos de la FECU. Pendiente por parte de la 
Comisión contestar para la organización del 75 ani-
versario de la UNESCO.

8. Diseñar un calendario de reuniones periódicas 
con la Comisión Española, pendiente de aprobar por 
parte de la Comisión o enviarle una propuesta desde 
la FECU.



EN RELACIÓN A LA PROPIA FEDERACIÓN

1. Organización y celebración del 75 Aniversario 
de la ONU-UNESCO en Madrid, como objetivo princi-
pal para el 2021. REALIZADO 

2. Promoción de actos de celebración del 75 
Aniversario a nivel local y autonómico e internacional. 
REALIZADO

3. Elaboración de una memoria de las activida-
des desarrolladas por los centros federados a lo lar-
go del año 2021 y que recoja la conmemoración que 
dichos centros han realizado en el 75 Aniversario de 
la UNESCO. Boletín de actividades. REALIZADO

4. Elaboración de la memoria FECU 2021 y divul-
gación de la memoria FECU 2020. EN PROCESO

5. Elaborar y aprobar en Asamblea General el 
plan de objetivos y actividades definitivo de la FECU y 
su presupuesto correspondiente para el 2021. 
APROBADO

6. Tomar contacto con los centros, clubes y aso-
ciaciones no federados e invitarles a su incorpora-
ción a la FECU y a los actos del 75 Aniversario. TOMAR 

UNA NUEVA POSTURA

7. Crear una comisión de estudio para la renova-
ción de los estatutos de la FECU. FORMADA, EN FASE DE 
ELABORAR LA NUEVA PROPUESTA

8. Hacer gestiones ante las diversas instituciones 
sociales, fundaciones y empresas para posible finan-
ciación de los proyectos y actividades de la FECU, 
respaldadas por la Comisión Nacional. COMUNICADO A 
FECU/ SIN RESPUESTA

9. Mantener el archivo de la FECU al día, ordena-
do y con copias de seguridad para posibles consul-
tas, estudio y transparencia de las actividades de la 
Federación. CREADO. ELABORAR UN NUEVO BOLETÍN

10.   Que los centros federados, ostenten el logo 
de la Federación en todos sus comunicados. COMUNI-
CADO 

11.  Crear comisiones de trabajo relacionadas 
con las áreas de Educación, Ciencia, Cultura y Co-
municación. PENDIENTE 
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EN RELACIÓN A LOS PROGRAMAS

1. Colaborar en la promoción, difu-
sión y participación de las actividades 
realizadas por parte de las asociacio-
nes, centros y clubes UNESCO federa-
dos, así como, asociaciones en que la 
FECU tiene convenio de colaboración, 
y en especial las relacionadas con la 
Agenda 2030. CREACIÓN DE BOLETÍN. EN PRO-

CESO

2. Colaboración con la Fundación 
Cultura de Paz, Escuela Diplomática, 
DEMOSPAZ en aquellos temas que re-
quieran nuestra presencia y participa-
ción. REALIZADO

3. Proporcionar información a los 
miembros de la FECU sobre herramien-
tas, programas y actividades desarro-
lladas para poner en valor y fomentar 
el Patrimonio Mundial y Cultural de la 
UNESCO. PENDIENTE

4. Estudiar posibles programas eu-
ropeos y de cooperación Internacional 
en que la FECU pueda colabora a través 
de sus centros federados. REALIZADO

1. Mantener conversaciones y con-
tactos regulares con las distintas redes 
UNESCO de España que lo consideren. 
EN PROCESO

2. Mantener relaciones regulares 
con otras federaciones nacionales de la 
UNESCO, en especial con la federación 
europea, portuguesa y con la federación 
mundial. REALIZADO/EN FASE DE EXPANSIÓN

3. Mantener relaciones con la Fe-
deración Catalana de Centros y Clubes 
UNESCO, FCACU. REALIZADO/EN FASE DE NUE-
VOS PROYECTOS

ALIANZAS Y RELACIONES NACIONALES  
E INTERNACIONALES

1. Difusión de las actividades de la 
FECU en la página web y las redes so-
ciales. LA WEB DE LA FECU EN PROCESO. FACE-
BOOK LA MANTIENE ÁGUEDA RODRIGUEZ

2. Asistencia a las conferencias ge-
nerales de la UNESCO. REALIZADO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

La Junta Directiva de la FECU se ha reunido 11 veces, y dos más con la AECID-Comisión Nacio-
nal. Además, el Comité Organizador del 75 Aniversario de la UNESCO se ha reunido 25 veces 
con la empresa Tornasol S.L. y con D. Federico Mayor Zaragoza. Por otro lado, se han realizado 
más de 40 comunicaciones a los centros federados.



ACTIVIDADES DE LOS FEDERADOS

En los días 11/01, 20/01, 22/01 y 03/02, se realiza-
ron 4 programas de radio de una hora de duración 
por parte del Centro Campo de Gibraltar en Cadena 
Joven Radio en conexión con las emisoras de Onda 
Local Andalucía que abarca todas las provincias 
andaluzas. El tema de los cuatro programas mono-
gráficos fue «La gestión emocional en la pandemia». 
Coordinado y producido desde las áreas de salud y 
presidencia del CUCG.

El 10 de febrero tuvo lugar en colaboración con 
ADEM-C.G. el Taller en línea dirigido a los afectados 
de esclerosis múltiple del Campo de Gibraltar. Bajo 
el título «La gestión emocional en la pandemia para 
los afectados de EM» hubo una participación de 78 
afectados, profesionales y personas interesadas. 
Coordinado y producido desde las áreas de Salud y 
Presidencia del CUCG.

El 8 de marzo tuvo lugar en el Campus Tecnológico 
de la Universidad de Cádiz, en Algeciras, el debate 
sobre «La Educación en el S. XXI. ¿Cómo poten-
ciar y desarrollar el talento en nuestros jóvenes». 
Se realizó en formato virtual dentro del programa del 
ThinK Tank sobre talentos que se celebró durante los 
días 8 al 11 de marzo, con la participación de un nu-
meroso público —psicólogos, profesores y padres— 
que realizó múltiples preguntas sobre el tema a los 
ponentes. 

Fue moderado por la psicóloga Karina Salas e in-
tervinieron los siquientes ponentes: el Dr. Fernando 
Trujillo (Universidad de Granada), el cofundador de 
Conecta 13; la Dra. Belén Gago (Universidad de Má-
laga), Premio a la Divulgación Científica 2018-2020 
y el Dr. Juan Rodríguez (Universidad de Málaga), 
presidente del Centro Campo de Gibraltar para la 
UNESCO. Coordinado y producido desde las áreas 
de Educación y Presidencia del CUCG.

Los días 13 y 14 de abril se realizaron 
los webinars por parte del CUCG titula-
dos «La gestión emocional en el cambio 
de etapa» para 4.º de la ESO y «Afron-
tamiento del Inicio Universitario» para 
2.º de Bachillerato, dentro del V Salón 
del Estudiante, promovido por el Ayun-
tamiento de San Roque. Al final de los 
talleres se establecieron unos interesan-
tes debates con la consiguiente crea-
ción de conocimiento sobre los temas 
tratados.

Durante los días 19 y 20 de noviem-
bre se celebró la Asamblea General de 
Centros de la FECU en La Línea de la 
Concepción. Coordinada por la FECU el 
Centro UNESCO del Campo de Gibral-
tar. Se realizaron actividades culturales 
en La Línea y en Gibraltar y dos actos en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de La Línea; el primero, la Asamblea Ge-
neral de la FECU con la asitencia de la 
directiva, reprentados por su presiden-
te Alberto Guerrero, los representantes 
de los centros asociados a la FECU y la 
C.N.E.C.UNESCO representado por su 
presidente Santiago Sierra. 

El segundo acto, la sesión informativa, 
abierta al público, fue presentado por 
Juan Rodríguez, presidente del CUCG 
y presidida por Alberto Guerrero, San-
tiago Sierra, Helenio Lucas, alcalde de 
La Línea y Juan Lozano, presidente de 
la Mancomunidad de Municipios del 
CG. Al margen de los ya mencionados 
intervinieron la Dra. Daniella Tilbury, ex-
perta en Sostenibilidad y Educación 
en la ONU, del Gobierno Británico, con 
la conferencia «Prometiendo Futuro», y 
Antonio Damián Requena, presidente 
del Club UNESCO de Málaga que habló 
de la «Evaluación de los ODS».

OTRAS ACTIVIDADES: 13/03- Celebración 
del Día Mundial de la Radio en cuatro 
emisoras de la zona. 
22 y 23/04 – Celebración del Día del Li-
bro y del Español radio.

CAMPO DE GIGRALTAR



El 17 de mayo, se convocó el concurso 
fotográfico para alumnos y alumnas de 
Educación Primaria y Secundaria con 
motivo de la celebración del Día Mun-
dial del Medio Ambiente para todos los 
centros educativos de La Línea de la 
Concepción. Se presentaron 288 fotos 
(196 de E. primaria y 92 de E. Secunda-
ria). El jurado emitió el siguiente fallo el 
día 5 de junio de 2021: Para Educación 
Primaria se eligió la foto «Y al Sur del 
Sur» de David Bautista Román, 4.º curso 
del Colegio Pablo Picasso y «Primave-
ra»de Aina Martínez, 3.º de la ESO del 
IES Antonio Machado. Ambos alumnos 
fueron premiados con dos magníficas 
cámaras Panasonic Lumix. El objetivo 
de esta acción fue la creación de valo-
res mediambientales entre el alumnado.

La entrega de premios se realizó el día 
16 de junio de 2021 en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento de La Línea de 
la Concepción con la presencia del al-
calde, Juan Franco, Antonio Espinel, 
presidente de la Fundación Dr. Espinel 
como patrocinador y Fernando Aragón, 
Mariano Colorado y Juan Rodríguez de 
las áreas de Educación, Fotografía y 
Presidencia del CUCG. Esta actividad 
ha sido diseñada y puesta en marcha a 
través de las áreas de Medio Ambiente, 
Educación, Fotografía y Presidencia del 
CUCG. Esta actividad fue coordinada y 
realizada por las áreas del Libro y la Li-
teratura, Educación, Cultura y Presiden-
cia.

El día 13 de octubre el CUCG colaboró en el III Con-
greso Internacional sobre Inteligencias, Talentos y 
Educación Emocional en la Infancia y la Adolescen-
cia, que se celebró en Medellín (Colombia) durante 
los días 12 y 13 de octubre. Se impartió a través de 
una plataforma virtual el taller titulado «Infancia tem-
prana: Evolución Emocional Regulada para un desa-
rrollo Psicoevolutivo Sano». Asistieron más de 2.000 
personas hispanohablantes de España, EE. UU. y paí-
ses latinoamericanos. Coordinado y realizado por el 
área de Presidencia del CUCG.

El día 24 de abril nace el programa «Letras en el 
Aire» Dirigido y realizado por el CUCG con el patro-
cinio de Cadena Joven Radio. El objetivo es dar a 
conocer a través de las ondas la relevancia del libro, 
de la literatura, de la ciencia, de la cultura y de la 
educación mediante entrevistas a autores comarca-
les o que tengan relaciones con nuestra zona y que 
publiquen en los temas mencionados. El primer en-
trevistado fue Juan Rodríguez Corrales. El 7 de abril, 
a Juan Emilio Ríos Vera, el 11 de junio a Fernando 
Barragán Melero y el 25 de junio a Jesús Jiménez 
Juárez. Coordinado y realizado por las áreas del Li-
bro y Presidencia de la CUCG.

El 25 de octubre se celebró el 75 aniversario de la 
ONU-UNESCO bajo el título «La Sociedad Civil, Pilar 
Fundamental para la Paz», en CaixaForum de Ma-
drid. Organizaron el acto la FECU, presidida por 
Alberto Guerrero con la colaboración de la Funda- 
ción Cultura de Paz, presidida por Federico Mayor, 
la C.N.E.C.UNESCO, presidida por Santiago Sierra. 
Participaron en este gran evento, representantes del 
Gobierno de España relacionados con la Agenda 
2030, de la ONU, de la UNESCO y representantes de 
los centros integrados en la FECU. El CUCG participó 
como centro y como vocal de la FECU. Asistieron al 
acto las áreas de Secretaría y Presidencia.

Centro UNESCO 
del Campo  
de Gibraltar

FE
C

U
 | 

M
EM

O
R

IA
 2

02
1

54



EVENTOS

El 11 de marzo se organizó la jornada en línea «Ha-
ciendo realidad los derechos humanos a través de 
los ODS y viceversa» (en la reconstrucción postco-
vid-19). Reflexionamos sobre la relación entre los 
derechos humanos y la Agenda 2030 con el fin de 
contribuir a la realización de ambas agendas de una 
manera integrada y que se refuerce mutuamente, 
como elementos fundamentales para el desarrollo 
humano sostenible, poniendo el foco en no dejar a 
nadie atrás.

El 21 de mayo, con motivo de la celebración del Día 
Mundial de la Diversidad Cultural, se representó el 
espectáculo escénico «Interkultura», en el que se 
reflexiona sobre cómo interactuamos, convivimos y 
participamos en nuestra sociedad desde una visión 
de la interculturalidad. Posteriormente fue también 
presentado el 27 de noviembre en el Museo Guggen-
heim Bilbao en el marco del festival Fair Saturday.

El 25 de mayo se celebró la Jornada virtual «Una 
aproximación desde la Agenda 2030 a grupos vul-
nerados en Euskadi». Su objetivo fue indagar en las 
realidades de grupos cuyos derechos se ven vulne-
rados en Euskadi, así como identificar propuestas co-
munes entre colectivos, comunidades y grupos, para 
dar respuesta a diferentes retos en la construcción 
de políticas públicas que sitúen a todas las personas 
en el centro, sin excepción.

El 13 de julio se celebró el evento en línea (Side 
Event) «Una aproximación desde la Agenda 2030 a 
colectivos vulnerados. ¿Cómo construimos un cami-
no inclusivo, diverso y sostenible para la consecu-
ción de la Agenda 2030?». Este evento formó parte 
de la agenda oficial del foro político de alto nivel de 
las Naciones Unidas, el espacio más importante para 
el seguimiento y la rendición de cuentas de la Agen-
da 2030 en el plano internacional.

El 29 de julio tuvo lugar la VI edición del 
Seminario Educación, Artes y Ciudada-
nía sobre creación y acceso a la cultura 
en entornos digitales. Se centró en este 
ámbito porque los espacios públicos ya 
no se limitan a los espacios estrictamen-
te físicos, sino que también incluyen el 
ciberespacio. Esto implica que las ga-
rantías de derechos humanos, por lo 
tanto los derechos culturales, siguen 
siendo aplicables en línea.

El 16 de septiembre tuvo lugar la jorna-
da «La realidad de los grupos vulnera-
dos en Euskadi desde la Agenda 2030». 
Durante la misma se presentó el infor-
me «Todas Juntas-Guztiok Batera: Una 
aproximación desde la Agenda 2030 a 
grupos vulnerados en Euskadi».

El 13 de octubre se presentó en VII En-
cuentro Cultura y Ciudadanía, organiza-
do por el Ministerio de Cultura, nuestra 
iniciativa «Herri-Jasotzaileak», propues-
ta metodológica de mediación enfocada 
a la promoción del tejido cultural local 
de los entornos rurales, a la potencia-
ción de las prácticas artísticas como 
herramientas de transformación social, 
y a la participación de las comunidades 
rurales en la construcción social de su 
entorno a través del arte y la identifica-
ción de su patrimonio.

PAÍS VASCO



CAMPAÑA 
 
Se ha puesto en marcha la campaña «Bizkaia por las 
Diversidades», iniciativa que pone en valor a las per-
sonas y entidades sociales que día a día velan por 
las diversidades en sus municipios como fuente de 
desarrollo y de promoción de los valores de igual-
dad, convivencia y paz.

BECAS 

Convocamos dos becas de formación remuneradas 
para realizar una estancia práctica-formativa en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
- Junto con la Fundación BBK ofrecemos dos becas 
de Internacionalización con el objetivo de facilitar una 
experiencia profesional a jóvenes de Vizcaya en la 
sede central de la UNESCO en París entre los meses 
de enero y junio de 2021.

Entre el 8 y el 29 de marzo impartimos el curso en 
línea «Agenda 2030: Enfoque Multisectorial y Pro-
puestas para la Acción» con una duración de 25 ho-
ras.

Del 18 de junio al 12 de julio impartimos el curso 
en línea «Crisis Climática y Derechos Humanos» con 
una duración de 30 horas.

CONCURSO

La XI edición del concurso «Dame 1 minuto de» llevó 
por título «Dame 1 minuto de Libertad» y se desa-
rrolló entre octubre de 2020 y marzo de 2021. Esta 
edición se centró en los artículos 1, 2.1 y 3 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos.

La XII edición del concurso «Dame 1 minuto de» lleva 
por título «Dame 1 minuto de Vida” y se desarrolla en-
tre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2022. 
Se premiarán las mejores piezas audiovisuales de un 
minuto de duración sobre la Agenda 2030 y los ODS.

PUBLICACIONES Y MULTIMEDIA 

. El resumen en euskera del Informe 
de Seguimiento de la Educación en «El  
Mundo».

. 2021/22 - GEM Report UNESCO «Los 
Actores No Estatales en la Educación»;
El informe «Todas Juntas - Guztiok Bate-
ra». Una aproximación desde la Agenda 
2030 a grupos vulnerados en Euskadi. 

. La unidad didáctica «Personas: To-
das iguales, todas distintas». 5.º y 6.º de 
Primaria.

. La guía didáctica «Derechos de la co-
munidad LGTBI+, mes a mes».

. La relatoría del seminario «Educación, 
Artes y Ciudadanía sobre creación y ac-
ceso a la cultura en entornos digitales».

. Cuatro títulos de la serie Ondare UP! 
Jóvenes patrimonio y diversidad: 
 «Patrimonio y covid-19» 
 «Patrimonio y género» 
 «Patrimonio y comunicación»  
 «Educación y patrimonio».

. Se han elaborado los vídeos: 
«Agenda 2030 y Derechos Humanos» 
«Crisis Climática y Derechos Humanos» 
«Interkultura” y dos vídeos de la iniciati-
va «Artivismo Feminista».
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El Centro UNESCO de Extremadura convocó en 2021, 
la V Edición del Premio Internacional de Fotografía 
que lleva el nombre de Santiago Castelo, en honor 
del presidente fundador del Centro. Este galardón 
que afianza su carácter transfronterizo entre España 
y Portugal, tiene como tema el patrimonio natural y 
cultural de la eurorregión EUROACE, o lo que es lo 
mismo, las regiones de Extremadura en España y de 
Alentejo y Centro en Portugal. 

Un amplísimo y vasto territorio que ofrece paisajes 
tan variados y dispares que van desde el litoral atlán-
tico a los espacios adehesados del Alentejo o Extre-
madura, con reconocidos extensiones patrimoniales 
como Evora, Coimbra, Elvas, Mérida, Cáceres o Gua-
dalupe.

Entre los objetivos que se pretenden conseguir con 
este premio se encuentran:

• Potenciar la colaboración y el mantenimiento de ac-
ciones transfronterizas basadas en el ámbito de la 
cultura y el patrimonio.Para la consecución de este 
objetivo de una manera eficaz, el Centro UNESCO de 
Extremadura se coordina con el Gabinete de Inicia-
tivas Transfronterizas de la Junta de Extremadura y 
éste a su vez con las Comisiones de Desarrollo Re-
gional de las Regiones portuguesas de Alentejo y 
Zona Centro. 

La estrategia de ampliar nuestro cam-
po de acción y la acción coordinada de 
todas estas instituciones ha conllevado 
una potenciación cualitativa y cuantitati-
va del Premio Internacional de Fotogra-
fía «Santiago Castelo», que se ha tradu-
cido en:

• Un notable crecimiento de la partici-
pación y una internacionalización de 
la misma: A la convocatoria de 2019 se 
presentaron un total de 156 obras per-
tenecientes a 82 autores, de España y 
Portugal. 

Esto supuso un gran crecimiento res-
pecto a años anteriores en los que las 
obras presentadas eran prácticamente 
la mitad. En este año, en el que parece 
que estamos superando la crisis sanita-
ria, los datos apuntan a un ligero incre-
mento de participación con 60 autores y 
110 obras a concurso.

•   Un incremento en la calidad de las 
obras presentadas y en las trayectorias 
de los participantes en el panorama na-
cional e internacional.

EXTREMADURA
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•   Una amplia difusión del mismo, con nuevas se-
des expositivas internacionales: La difusión del pre-
mio, gracias a la colaboración y al apoyo económico 
del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, conlleva 
que la exposición resultante del premio pueda ser vi-
sitada, al igual que en la edición anterior de 2019, no 
sólo en la Sala Pintores de Cáceres sino también y a 
través de una itinerancia internacional, en espacios 
expositivos de las regiones de Alentejo y Centro. 

En 2020 se reestableció la itinerancia y la exposición 
resultante de ese año pudo ser visitada además de 
en Cáceres en las ciudades portuguesas de:

Évora: del 1 al 25 de julio de 2021 en la Dirección 
Regional de Cultura

Figueira da Foz. Del 29 de julio al 25 de Agosto de 
2021 en el Centro de Artes y Espectáculos de Figuei-
ra da Foz.

•   Un incremento en la calidad de las acciones de-
rivadas del mismo, materializado en la edición del 
catálogo que conmemora cada edición del premio, 
cuya factura se ha cuidado al detalle para dar res-
puesta a la calidad que merece una estrategia cultu-
ral internacional. 

•   Por último, en este año 2021 se ha producido un 
incremento en la dotación de los premios. El premio, 
con 4000 € para el autor galardonado, se encuen-
tra entre los mejores dotados en su categoría a ni-
vel nacional. Por otra parte, y con objeto de cualificar 
la convocatoria, se decidió igualmente dotar de un 
premio de 600 € a la mención honorífica que has-
ta entonces no contaba con dotación económica. El 
premio cuenta, asimismo, con un patrocinio privado: 
el de D. Urbano Manuel Domínguez Pérez Zaballos, 
responsable del legado de Santiago Castelo.

1. GANADOR DEL PREMIO Y OBRA GANADORA

El fotógrafo melillense, residente en Madrid, Javier 
Martínez Bueno se alzó en 2021 con el primer pre-
mio de fotografía «Santiago Castelo» con su obra «La 
Belleza de lo Imperceptible (R.G.B.). Vila Velha de Ro-
dao n.º 7», un trabajo de fotografía plástica basado 
en la composición áurea y el numero «Pi» que teori-
za acerca la fotografía como disciplina, conjugando 
a la vez la intervención específica sobre un paisaje 
natural mediante luz artificial, con una llamativa com-
posición nocturna a orillas del Tajo a su paso por la 
localidad portuguesa de Vila Velha de Rodão.

2. PREMIO Y JORNADAS COMUNIDAD SOS-
TENIBLE

En el año 2021 nuestro centro ha rea-
lizado la décima convocatoria del Pre-
mio Comunidad Sostenible y su corres-
pondiente jornada, celebrada el 17 de 
noviembre. Las diferentes candidaturas 
presentaron y defendieron sus proyec-
tos y, al final, el jurado, que previamente 
había estudiado los proyectos, emitió su 
veredicto. 

En la convocatoria de 2021 se presen-
taron tres proyectos por parte de los 
siguientes municipios extremeños: Al-
cántara, Piornal y Villanueva de la 
Serena. Se trata de proyectos variados 
que atienden a cuestiones como recu-
peración y acondicionamiento del pa-
trimonio cultural y arquitectónico de las 
localidades, así como a la potenciación 
de la gastronomía popular. 

El premio fue otorgado al proyecto pre-
sentado por el Ayuntamiento de Villa-
nueva de la Serena por la rehabilitación 
de la capilla de Santa Isabel, situada en 
el solar del antiguo cementerio y que 
tras su recuperación se ha convertido 
en un centro de usos sociales para el 
barrio.

3. DIÁLOGOS SOSTENIBLES

Diálogos Sostenibles es una iniciativa 
que el Centro UNESCO de Extremadu-
ra puso en marcha en el año 2014 y 
que surge de la necesidad de ofrecer 
nuevos espacios de reflexión, debate y 
conocimiento a través del diálogo entre 
personalidades del panorama nacional, 
regional y de la sociedad civil.
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•   El Centro UNESCO Getafe-Madrid organiza el pro-
grama de actividades teniendo en cuenta los días in-
ternacionales y mundiales del sistema de Naciones 
Unidas, de la UNESCO y de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la Agenda 2030.

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

El Centro UNESCO Getafe-Madrid con sus socias 
crearon un vídeo para dar visibilidad al importante 
papel que las mujeres desempeñan en nuestra so-
ciedad.

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR 

Aprovechamos esta efeméride para hacer entrega 
al Concejal de Cultura de varios ejemplares del libro 
«Crónicas del Madrid Secreto II» que su autor y socio 
nuestro, Pedro Ortega. Los libros fueron destinados 
a las Bibliotecas Municipales de Getafe.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES 

«Crecer Jugando». Esta campaña de entrega de juguetes surge a partir de una ini-
ciativa de la fundación «Crecer Jugando», a la que se ha sumado la Asociación de 
voluntariado GEA en España y el Centro UNESCO Getafe-Madrid.

«LA CULTURA FEMENINA AMAZIGH, 
PATRIMONIO AFRICANO UNIVERSAL»

Esta exposición tiene como protagonistas a las mu-
jeres de la región del Rif, norte de Marruecos, y retrata 
su particular universo femenino.

GETAFE-MADRID
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FIRMA DEL MEMORANDUN PLENA INCLUSIÓN MADRID Y EL CENTRO UNESCO GETAFE-MADRID
(2 de junio 2021).Plena Inclusión Madrid es la organización de entidades en favor de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 
OCEÁNOS 

Con el concierto de música y poemas renacen-
tistas, también nos hicieron un guiño al Día de 
los Océanos con canciones de ida y vuelta para 
recordar a aquellas personas que cruzaron el 
océano.

DÍA DE LA AMISTAD HISPANO-FILIPINA 

30 de junio. Celebración que recoge con toda su 
realidad y fuerza el lema de la UNESCO: «Cons-
truir la paz en la mente de los hombres y de las 
mujeres». Este día aglutina los principales valo-
res que entrañan los hermanamientos.

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN Y DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

Se celebra el 16 y 17 de octubre de cada año. 
«Contra la pobreza, más hechos y menos pala-
bras». ¿Qué hacemos desde el Centro UNESCO? 
Dos son los proyectos: la campaña de reparto de 
juguetes bajo el lema «Crecer Jugando», y los 
«Comedores Escolares».



41.ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
UNESCO 

París, 9 de noviembre al 24 de noviembre de 
2021. La Sociedad Civil estuvo representada por 
la Federación Española de Asociaciones Cen-
tros y Clubes para la UNESCO y el Centro UN-
ESCO Getafe-Madrid. También tuvimos un corto 
encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, José 
Manuel Albares, quién subrayó la importancia de 
los centros UNESCO españoles.

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

Se celebra cada año el 20 de noviembre dedi-
cado a todos los niños y niñas del mundo. No-
sotros, el Centro UNESCO Getafe-Madrid lo ce-
lebramos dando todo su protagonismo a: niñas, 
niños y colegios.

DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA

16 de noviembre. Ser diferente no es malo, lo 
que es realmente malo, son los prejuicios que se 
crean alrededor de aquellas personas que reali-
zan acciones que no conocemos o entendemos.. 
El Centro UNESCO Getafe-Madrid se sirvió del 
concierto «Trío de Neopercusión» —5 obras ver-
sión para performers, y sonidos grabados—para 
hacer visible el día de la tolerancia y enviar un 
mensaje en favor del respeto.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

10 de diciembre.
«Defendamos la equidad, la justicia y la dignidad humana». En este acto contam-
os con la directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI) D.ª Natalia Armijos y los concejales del Ayuntamiento de Getafe.

PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL

«Combatir el hambre, proyecto de todos»

«Los comedores escolares, reflejo de la situación de la pobreza infantil». El proyec-
to consistió en el reparto de 782 comidas de las que se beneficiaron 30 niños y 
niñas de la Comunidad de Madrid.

El año 2021 lo hemos clausurado con la II 
Gala de Premios Cultura 2021 organizada 
por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Getafe. Gala que premia a aque-
llas personas o instituciones que colaboran 
apoyando y difundiendo la cultura. Centro 
UNESCO Getafe-Madrid en la modalidad 
Promoción del Patrimonio Histórico y Cul-
tural y Preservación de la Tradiciones Cul-
turales.

Centro UNESCO 
Getafe-Madrid



CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
SOCIAL-MIGRACIÓN-2021

En colaboración ACNUR. Material Didáctico.

Objetivo: Editar y difundir guías de apoyo para la 
prevención y detección del racismo, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia en las aulas y entre el 
público en general.

Público: Estudiantes y público en general.

JUSTIFICACION: Se justifica esta actividad en esta épo-
ca en la que las migraciones han entrado de lleno en 
el centro del debate social en Canarias. La educa-
ción de los niños y de la sociedad civil en general se 
hace fundamental en este tema.

DESTINATARIOS: Centros públicos y concertados de 
educación infantil, primaria y secundaria de la isla de 
Gran Canaria.
 
CPEIPS Nuestra Señora del Rosario Agüimes; IES Cru-
ce de Arinaga Agüimes; IES Joaquín Artiles Agüimes; 
IES Playa de Arinaga Agüimes; IES Arucas-Domingo 
Rivero Arucas; IES Santiago Santana Díaz Arucas; IES
Carrizal Ingenio; IES Ingenio; Cpeips Jaime Balmes; 
CPEIPS Nuestra Señora del Pilar; CPEIPS Sagrado Co-
razó; CPEIPS Salesianos Sagrado Corazón de Jesús: 

CPEIPS San Antonio María Claret; CPEIPS San Ignacio 
de Loyola; CPEIPS San José Dominicas; CPEIPS San 
Juan Bosco; CPEIPS Santa Teresa de Jesús; CPES 
Centro Sopeña; CPES Santa Isabel de Hungría; 

IES Alonso Quesada; IES Antonio Godoy Sosa; IES 
Guanarteme; IES Los Tarahales; IES Ramón Menén-
dez Pidal; IES Simón Pérez Las Palmas de Gran Ca-
naria: IES Arguineguín Mogán Ceo Pancho Guerra; 
Ceo Tunte; IES Amurga; IES Faro de Maspalomas; IES 
Tablero I (Aguañac); IES Támara; IES El Doctoral; IES 
Josefina de La Torre; IES José Zerpa; IES Santa Lucía; 

IES Tamogantesanta Lucía de Tirajana: IES Vecinda-
rio; IES Agustín Millares Sall; IES Casas Nuevas; IES 
El Calero; IES Guillermina Brito; IES Jinámar; IES José 
Arencibia Gil; IES José Frugoni Pérez; IES Las Hue-
sas; IES Lila; IES Lomo de la Herradura; IES Profesor 
Juan Pulido Castro; IES Valle de los Nueve Gran Ca-
naria.

GRAN CANARIA
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ESTRENADO EN IGUALADA EL DOCUMENTAL 
«UNA LUZ EN LA OSCURIDAD»

El jueves día 8 de julio tuvo lugar el estreno del do-
cumental «Una luz en la oscuridad». La organización 
estuvo a cargo del Rotary Club de Igualada y de la 
Asociación de Igualada para la UNESCO. Se desarro-
llaron dos actos, el primero a las 19,00 horas con la 
proyección del filme en el Ateneu Cinema y después 
una cena tertulia en las instalaciones del restauran-
te «Sesoliveres», en los dos actos se contó con la 
presencia del director del film Josep Mª Borrell y su 
protagonista Marta Borrell.

DISCOGRAFIA DE JORDI SAVALL

La Biblioteca de Igualada dispone de un espacio 
con la totalidad de la discografía del músico iguala-
dino Jordi Savall. Las gestiones de nuestra entidad, 
primero en contacto con el maestro y su Fundación 
fructificaron con el entendimiento entre su productora 
discográfica ALIA VOX y la biblioteca local. La inaugu-
ración de este espacio está prevista para el próximo 
mes de febrero del 2022, coincidiendo con el con-
cierto que el maestro llevará a cabo en Igualada.

ENTREVISTA EN LA DELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO EN BARCELONA

Siguiendo indicaciones del Ministerio de Exteriores, 
se produjo el día 18 de noviembre en la sede de la 
Delegación del Gobierno una reunión en la que la 
Asociación expuso los proyectos y acompañamien-
tos en materia medioambiental que está realizando, 
estuvieron presentes D. Juan F. Marco, asesor del mi-
nistro de Cultura y D. Carlos Prieto, subdelegado del 
Gobierno en Barcelona, por parte de la Asociación, 
asistieron el presidente, Miquel Segura y Pere Carles, 
vicepresidente.

REUNIÓN EN MADRID CON LA SECRETARIA GENERAL 
DE LA COMISIÓN ESPAÑOLA

Con motivo de la asistencia en Madrid a los actos de 
celebración del 75 Aniversario de la creación de la 
UNESCO, nuestro presidente se entrevistó el día 26 
de octubre con la S. G. de la Comisión Española, D.ª 
Isabel Ordoñez, en el encuentro también participó el 
S. G. de la Comisión Andorrana, D. Jean Michel Ar-
mengol.

IGUALADA



LA ASOCIACIÓN DE IGUALADA PARA LA UNESCO 
ASESORA A LOS RESPONSABLES DE LOS 
COMUNES DEL PRINCIPADO DE ANDORRA 

El presidente de la entidad, Miquel Segura, compa-
reció en una videoconferencia en la que participa-
ban los cónsules de las siete parroquias de Andorra 
y el S. G. de la Comisión Nacional Andorrana para 
la UNESCO, D. Jean Michel Armengol. El encuentro 
sirvió para que Miquel Segura informara a los respon-
sables comunales respecto al Programa de las Ciu-
dades Creativas de la UNESCO, los procedimientos, 
calendarios y detalles del proceso de candidatura. 
Nuestra entidad tiene experiencia y conocimientos 
de este programa de la UNESCO pues se ha acom-
pañado a las ciudades de Vic, Terrassa, Tetuán (Ma-
rruecos) y este año Sant Julià de Lòria (Andorra).

MIQUEL SEGURA, JURADO DEL PREMIO JOAN POCH DE 
MALLERICH 2021

El galardón tiene como objetivo fomentar la actitud 
creativa, la investigación ideológica y la calidad hu-
mana de los profesionales de Igualada y Comarca 
vinculados al sector audiovisual, este año el galardón 
fue otorgado al director, productor y guionista de Ca-
pellades, Oriol Estrada.

PREMIO «AUDIOVISUAL E-PLATFORM UNESCO»

La ciudad de Tortosa (Tarragona) organiza cada año 
el único Festival de Cine Turístico del estado recono-
cido como miembro del CIFFT (Comité Internacional 
de Festivales de Films Turísticos). La Asociación de 
Igualada otorga el premio «Audiovisual e-Platforma 
UNESCO» al filme que mejor fomenta el respeto entre 
culturas. Este año el galardón lo obtuvo el filme «Wine 
and War» de Estados Unidos.

MIQUEL SEGURA, JURADO EN EL CERTAMEN AUDIO-
VISUAL DE MICROCORTOS PARA CAMBIAR EL MUN-
DO

La Fundación ICLOBY promovió el concurso «Micro-
cortos para cambiar el mundo». Este concurso pre-
tende transmitir un mensaje con el objetivo de mejo-
rar el mundo. El premio en esta edición, otorgado el 
día 27 de octubre, fue para el cortometraje «Doctor 
Vagón», de México. Nuestra entidad tiene un acuer-
do de colaboración con la Fundación ICLOBY.



EXPLORANDO COLABORACIONES UNIVERSITARIAS

En el marco de colaboración entre la Asociación de 
Igualada para la UNESCO y la Cátedra UNESCO Ciclo 
de Vida y Cambio Climático de la Universidad Pom-
peu Fabra (ESCI-UPF) tuvo lugar en las dependen-
cias del Comú de Sant Julià (Andorra) una reunión 
presidida por los cónsules con el responsable de la 
Cátedra, Pere Fullana, rector de la Universidad Carlo-
magno, Ramon Copons, Pere Carles y Miquel Segu-
ra de la Asociación. El encuentro sirvió para explorar 
vías de colaboración interuniversitarias. También se 
expusieron expectativas y acciones futuras que po-
dría generar el proyecto de Instituto UNESCO sobre el 
cambio climático que se impulsa  entre la Cátedra y 
nuestra entidad.

MUESTRA DE CINE TURÍSTICO

Este año se ha recuperado la muestra de Cine Turís-
tico tras el paréntesis del año 2021, se han realizado 
dos presentaciones con los mejores films premiados 
en festivales de turismo.

PERSPECTIVAS SOBRE LAS ARTES PARA 
LA DIPLOMACIA CULTURAL

Organizado conjuntamente por el Gobierno de Ando-
rra, la Universidad de Andorra (UdA) y la Comisión 
Nacional Andorrana para la UNESCO, con la colabo-
ración de Asociación de Igualada para la UNESCO, 
en el marco del VII Encuentro Internacional de Artis-
tas ArtCamp Andorra «Colores para el planeta», se 
desarrolló en formato híbrido (presencial y en línea) 
en el Centro de Congresos.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
«EL PROTEGIDO DE ASCLEPIO»

Isabel Anaya, amiga de nuestro Club UNESCO, estuvo 
en la Sociedad Económica de Amigos del País, con la 
presentación de su libro «El Protegido de Asclepio», 
novela histórica monumental. «Agradecida con Anto-
nio Damián, presidente del Club UNESCO Málaga por 
su didáctica presentación y con Pablo Mapelli, pre-
sidente del comedor benéfico Santo Domingo, por 
contarnos las labores en la Asociación. A ella irán los 
beneficios de la venta de los libros». 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Marzo. El Centro Málaga, Educación Cultura y Paz se 
une al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, ha-
ciendo eco, un año más, sobre la violencia obstétrica 
a las mujeres gestantes.

PLATAFORMA ÍCARO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Desde la plataforma Ícaro de la Universidad de Mála-
ga (UMA) concretamos las plazas de prácticas curri-
culares del Máster de Sociología Aplicada. La tarea 
consistió en recoger y publicar en nuestras redes ma-
terial sobre el 75 Aniversario de la UNESCO y la ONU. 

«TRAS LOS PASOS DE CERVANTES POR MÁLAGA». 
Una exposición que permite seguir los recorridos y 
estancias del novelista, poeta y dramaturgo del siglo 
XVI en Málaga. La muestra culminó en la realización 
de cinco paneles explicativos en los que se descri-
ben detalles sobre la población y la sociedad mala-
gueña ente los siglos XVI y XVII.

PREMIO «PAX NATURA»

En el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga en la 
Coracha, apoyando baluartes para la paz. Colabora-
mos con la exposición «PAX NATURA» de la afamada 
artista Aixa Portero, amiga de la UNESCO en nuestro
Club.

.  Día Mundial del Yoga, Patrimonio Inmaterial de la 
UNESCO. Se contacta con la Embajada de India para 
futuros proyectos.

MÁLAGA



PETICIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE —
DÍA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Co-creando una red de educadores para la paz y so-
licitando en la ONU el día internacional de educación 
para la paz para el 20 de septiembre. Previo al Día 
Internacional de la Paz, 21 de septiembre. Intervinie-
ron D. Federico Mayor y D.ª Elena López, directora 
general del Centro. En este enlace se puede visionar 
el acto y las conferencias completas: 
https://peacechannel.com 

PARTICIPACIÓN EN EL 75 ANIVERSARIO  
DE LA UNESCO-ONU

Celebración del 75 aniversario de la ONU-UNESCO. 
La sociedad civil, pilar fundamental para la paz, en 
CaixaForum de Madrid. Asistieron y participaron ilus-
tres representantes del Gobierno, de las NN. UU., de 
UNESCO y representantes de los centros de la Fede-
ración. 

CONGRESO ÁGORA: VALORES DE PAZ

En la edición en línea del congreso Ágora, que cele-
bramos los días 1 y 2 de octubre, disfrutamos del ac-
ceso a nueve simposios y siete talleres prácticos que, 
en esta ocasión, el foco estuvo puesto en la cultura 
y la educación como valores de paz. Participaron el 
presidente  del centro de Málaga y, desde Madrid, D. 
Federico Mayor y D. Alberto Guerrero. Contibuyendo 
a este movimiento en pro de sociedades más libres y 
apacibles. Toda la información en la web: 
https://agoracongresocienciaymeditacion.com 

CONGRESO CIENCIA YOGA, MEDITACION, 
ECOLOGIA, ALIMENTACION, ODS, ARTE 
Y ESPIRITUALIDAD — COPLANET 2021

En la Universidad de la Mística en Ávila. Los medios 
se hicieron amplio eco de este macro encuentro en el 
marco de la agenda 2030 de la ONU-UNESCO. Puen-
tes entre instituciones y saberes plurales. Estuvimos 
organizando y participando. 
https://bit.ly/3GQHVi2 



DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA

Un año más, en conmemoración del Día Mundial de 
la Filosofía, en noviembre se colaboró con la Organi-
zación Internacional Nueva Acrópolis, de Málaga, en 
un ciclo de conferencias bajo el lema «Conócete a ti 
mismo». Se contó con la representación de una obra 
teatro en torno al mito griego «Teseo y el Minotauro». 

CULTURA Y ODS 17

Alianzas para presentar D. Miguel de Cervantes en 
sus rutas y estancias en Málaga. Participó el Área de 
Cultura del Ayuntamiento y el INE: exposición itine-
rante por las bibliotecas públicas municipales, con 
charlas divulgativas, navegando entre cultura y cien-
cia estadística. Gracias a ello, el Ayuntamiento nos ha 
avalado para realizar el expediente documental para 
incluir a Málaga como miembro de la Red de Ciuda-
des Cervantinas. Proponemos, así mismo, a las auto-
ridades municipales trazar una ruta cervantina en la 
capital, antes de la Expo Universal 2027. 

CAPACITACIÓN EN LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Actividades formativas. Un año más, participamos 
en diversos foros de la Agencia de Naciones Unidas 
CIFAL en Málaga.

La misión de CIFAL Málaga es ofrecer oportunidades 
de capacitación e intercambio de buenas prácticas, 
herramientas y estrategias entre las autoridad locales 
y regionales, los organismos internacionales, el sec-
tor privado y la sociedad civil; y apoyar a los actores 
locales, mejorando sus procesos de toma de deci-
siones a través del incremento de su liderazgo en la 
implementación de soluciones innovadoras a nivel lo-
cal, para que todo ello repercuta en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agen-
da 2030. 
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ENTREVISTA EN TV MELILLA

Entrevista en TV Melilla sobre el XV Reunión del Co-
mité Intergubernamental de la UNESCO para la Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Huma-
nidad: Desarrollo y decisiones. TV Melilla el martes 5 
de enero de 2021. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Organizada con motivo del Día Internacional de la 
Mujer 2021 (8 de marzo) de la conferencia: «Mujer, 
Deporte y Aventura» impartida por Agnieszka Ba-
ginska, en la Sala de Grados del Campus de Melilla 
de la UGR, el viernes día 5 de marzo de 2021. 
Desarrollo de las «I Jornadas Trastornos del Neuro-
desarollo: Actualización e Intervención Multidiscipli-
nar», desarrolladas en el Campus de Melilla de la 
UGR, el 16 y 17 de marzo de 2021. 

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

Organización con motivo del Día Mundial de la Poe-
sía 2021 de la conferencia: «Bécquer: la electricidad 
y el yo poético» impartida por el Dr. Antonio C. Morón 
Espinosa, en la Sala de Grados del Campus de Meli-
lla de la UGR, el martes día 16 de marzo de 2021. 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Conmemoración del Día Mundial del Agua 2021, en 
colaboración con la Consejería de Educación, Cul-
tura, Deportes e Igualdad de la C. A. de Melilla. Par-
ticipación en el programa de TV Melilla sobre el Día 
Mundial del Agua en el Campus Melilla de la UGR, el 
lunes 22 de marzo de 2021. 

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO

Participación en el acto institucional del Día Interna-
cional del Pueblo Gitano, organizado por la Conseje-
ría de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, en el Hotel Melilla Puer-
to, el 8 de abril de 2021.

MELILLA



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Firma de renovación del convenio de colaboración 
con la Universidad de Granada para alumnos en 
prácticas de la Facultad de Ciencias de la Educación 
y del Deporte del Campus Melilla en programas pro-
pios desarrollados por la Asociación Melilla para la 
UNESCO, el 19 de abril de 2021. 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Organización del acto con motivo del Día Internacio-
nal del Libro y del Derecho de Autor. Presentación de 
los tres volúmenes de la obra «El Embrujo del Rif», 
del Dr. Carlos Antón, en colaboración con la Asocia-
ción de Estudios Melillenses, el jueves 22 de abril de 
2021. 

SEMANA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL

Asistencia y respaldo a la presentación del programa 
«Web Melilla Inmaterial», actividad en I Semana de la 
Diversidad Cultural de Melilla, en el Salón de Actos 
de la Consejería de Cultura de la CAM, el lunes 17 de 
mayo de 2021. 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Participación en línea en la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Soste-
nible (modalidad virtual), desarrollada en Berlín, Ale-
mania, del 17 al 19 de mayo de 2021.
https://es.unesco.org/events/ESDfor2030

MESA INTERCULTURAL DE MUJERES

Participación en línea en la «Mesa Intercultural de 
Mujeres», actividad en la I Semana de la Diversidad 
Cultural de Melilla, en el Salón de Actos de la Conse-
jería de Cultura de la CAM, el miércoles 19 de mayo 
de 2021. 

CAMPUS UNIVERSITARIO DE MELILLA

Participación en el acto de presentación de «Guías 
del Campo: Flora y la Fauna de Melilla», en la Sala de 
Grados del Campus de Melilla de la UGR, el viernes 
21 de mayo de 2021.



APOYO EDUCATIVO VIRTUAL

Actividades en el aula virtual en diferentes plataformas 
digitales con clases de español, interculturalidad, ha-
bilidades sociales, francés, inglés y preparación de 
los exámenes para la obtención de la nacionalidad 
española, entre otros. 

COLABORACIONES Y CONVENIOS

Renovación de convenios con el Ayuntamiento de 
Motril; Aula del Pensamiento; Motril Acoge; Cruz 
Roja; Fundación SAMU; «Asociation Woman of Sa-
haraui abroad», Córdoba; «Asociation Union Mino-
rity», Francia; «Global Council of Tolerance», Malta; 
«Sembrando Sonrisas», Angola; Asociación «Tariq 
Ibn Ziad»; Asociación «Nur for Woman», Marruecos; 
Asociación «Woman4Woman», Irlanda; Centro de 
Artes de Motril, bibliotecas y pequeñas asociaciones 
tanto locales como provinciales.

CONFERENCIA/COLOQUIO VIRTUALES

5 de marzo. Día Internacional de la Mujer, con el tí-
tulo: «Diversidad cultural en las empresas, futuro o 
realidad».17 de septiembre. Día Internacional de la 
Paz, charla coloquio «Educación y Cultura de Paz». 
29 de octubre. Coloquio para la concienciación, co-
nocimiento y difusión de los valores de la UNESCO, 
con motivo del 75 aniversario de su creación. Todas 
ellas ofrecidas por D.ª Águeda Rodríguez Palomares. 
25 de noviembre. Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia, conferencia presencial titulada 
«Violencia de Género: Prevención y Protección» im-
partida en el Instituto de Artes de Motril por D. Darío 
Rodríguez.

TALLERES, EXPOSICIONES Y SEMINARIOS

5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente. Talle-
res sobre las formulas de reciclaje para un desarrollo 
sostenible. 21 de junio. Día Mundial de la Música. 
Taller sobre la música en el mundo como punto de 
encuentro. 16 de agosto. Día Mundial de la Relaja-
ción. Taller sobre la inteligencia emocional y el min-
dfunless, en colaboración con el centro Anake. Club 
de lectura intercultural «Renglones de tinta» y «Cine 
Forum», elección de un libro y una película mensual 
y su comentario.

MOTRIL
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES

25 al 30 de marzo. Viaje a las ciudades de Dakhla y 
el Aaiun en Marruecos de Dña. Águeda Rodríguez 
Palomares como observadora y miembro de la dele-
gación internacional para la solución del conflicto del
Sahara.

15 al 18 de octubre. Participación de la presidenta del 
Club Motril para la UNESCO en las jornadas «Multicul-
tural Woman and social inclusión» llevadas a cabo en 
Dublín, Irlanda, con la conferencia «Colored lights». 
En colaboración con la Asociación Woman4woman.

MALTA

19 al 17 de noviembre. Viaje de representa-
ción a Malta con el Global Council of Tole-
rance, bajo el patrocinio del presidente de 
Malta D. George Vella en el palacio Verdala 
de la ciudad de Malta.

TOLERANCIA Y DIVERSIDAD CULTURAL

15 de noviembre. Participación y conferencia: «Tole-
rancia y diversidad cultural» impartida por D.ª Águe-
da Rodríguez con motivo de la celebración del Día de 
la Tolerancia y la Paz, celebrado en Malta.

RECEPCIÓN OFICIAL

1 de diciembre. Representación de la presidenta del 
Club en la recepción oficial celebrada con motivo del 
20 aniversario del Día Nacional de los Emiratos Ára-
bes Unidos en el Palacio Santoña de Madrid.

75 ANIVERSARIO ONU-UNESCO

25 de octubre. Participación en la celebración del 75 
aniversario de la fundación de las Naciones Unidas y 
la UNESCO. Junto con la Fundación Cultura de Paz y 
Fundación ”la Caixa”, en CaixaForum Madrid.



SOMOS NATURALEZA

El 25 de marzo, se organiza una conferencia desde 
el Centro UNESCO de Murcia, con la colaboración de 
Juan Antonio Ortega, especialista en Salud Medioam-
biental. La intervención, denominada «Somos Natura-
leza», hacia una nueva ilustración, se realiza a través 
de la plataforma Zoom con transmisión en directo por 
el canal de YouTube de UNESCO Murcia.

AULA DE LA NATURALEZA

El 12 de abril, en el Aula de Naturaleza y Jardín Bo-
tánico El Arboretum del Valle hemos participado en 
un encuentro con diversas asociaciones para traba-
jar en la Salud Medioambiental: Fundawn, (personas 
con síndrome de Down) ZeroSAF, (personas con 
trastornos del espectro fetal alcohólico), y Afacmur 
(niños con cáncer). La iniciativa ha sido coordinada 
por la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica 
del Hospital Virgen de la Arrixaca.

CONFERENCIA: NATALIA DÍAZ

El 27 de mayo, se organiza una conferencia desde 
el Centro UNESCO de Murcia, con la ayuda de Nata-
lia Díaz, Consejera de la Organización Internacional 
de Trabajo, en España, y experta en comunicación 
y legislación laboral internacional. La intervención 
denominada «Covid-19, ODS y Recuperación Eco-
nómica», tuvo lugar a través de la plataforma Zoom 
con transmisión en directo por el canal YouTube de 
UNESCO Murcia

TALLER PARA EDUCALÍDERES

Del 31 de mayo al 2 de junio, por videoconferencia, 
se participa en el I Taller para Educalíderes de la Sa-
lud Medioambiental. Los promotores de la actividad 
han sido: departamentos de Cirugía, Pediatría y Obs-
tetricia y Ginecología (Universidad de Murcia), Cáte-
dra de Responsabilidad Social Corporativa (Univer-
sidad de Murcia) y Fundawn. Todo ello coordinado 
por Juan Antonio Ortega, experto en salud medioam-
biental.

imagen © regmuria.org

Imagen © vivirmejor.org
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CAMINO DE LAS ESTRELLAS

El 15 de julio en Islas Menores, el Centro UNESCO de 
Murcia, se reúne con 20 Asociaciones con el fin de 
colaborar en el proyecto, «Camino de las Estrellas: 
Mares Saludables, Adolescentes Saludables», alre-
dedor del Mar Menor. Tendrá lugar del 30-VII al 28-
VIII. El presidente de la Asociación Ecología y Salud 
Juan Antonio Ortega, es el responsable de la EcoRu-
ta, a pie o en bici, por el Ecosistema del Mar Menor.

RUTA MARES SALUDABLES

El 31 de julio, representantes de las 20 asociaciones 
que nos reunimos el pasado 15 de julio en Islas Me-
nores, para la creación de «Ruta Mares Saludables, 
Adolescentes Saludables», realizamos una marcha 
por la orilla de la laguna salada, de tres km. El re-
corrido fue: Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cris-
tal. Al final del recorrido, cada una de las Asociacio-
nes participantes, se manifestó sobre la experiencia 
compartida. En nuestro caso, pusimos el énfasis en la 
conservación del Mar Menor y en el objetivo 17 de los 
ODS: Alianzas para conseguir los objetivos:
https://qrco.de/bcDfEm

75 ANIVERSARIO DE 

El 25 de octubre, se celebra el 75 aniversario de la 
ONU-UNESCO. «La Sociedad Civil, Pilar Fundamental 
para la Paz», en el CaixaForum de Madrid. La Fede-
ración Española de Centros, Asociaciones y Clubes 
UNESCO, presidida por D. Alberto Guerrero, con la 
colaboración de la Fundación Cultura de Paz presi-
dida por D. Federico Mayor y la Comisión Nacional 
Española para la Cooperación con la UNESCO, pre-
sidida por D. Santiago Sierra, organizaron el acto. 
Asistieron y participaron ilustres representantes del 
Gobierno de España, y los representantes de los cen-
tros integrados en la FECU.

ASAMBLEA GENERAL

El 20 de noviembre se celebra en La Línea de la Con-
cepción, Cádiz, la Asamblea General de la FECU. La 
sesión, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de 
la ciudad, fue presidida por Santiago Sierra, secreta-
rio general de la Comisión Nacional Española para la 
Cooperación con la UNESCO, y por Alberto Guerrero, 
presidente de la FECU. Participaron 10 asociaciones 
y se trataron diversos aspectos; la evaluación del 75 
Aniversario de la ONU-UNESCO, entre otros.



ASAMBLEA GENERAL II

Ese mismo día, se desarrolló una sesión informati-
va sobre la UNESCO, abierta al público, en el Salón 
de Actos del Palacio de Congresos y Exposiciones. 
Fue presentada por Juan Rodríguez, presidente del 
Centro UNESCO Campo de Gibraltar, y presidida por 
Lucas Fernández, alcalde accidental de La Línea de 
la Concepción y por Juan Lozano, presidente de la 
Mancomunidad de Municipios. Intervinieron la Dra. 
Daniella Tilbury, experta en Sostenibilidad y Educa-
ción en la ONU, del Gobierno Británico, con el tema, 
Prometiendo Futuro, y Antonio Damian Requena, pre-
sidente del Club UNESCO de Málaga con el tema: 
«Evaluación de los ODS».
DÍA INTERNACIONAL DE LA UNESCO

El 4 de noviembre, con motivo del Día Internacional 
de la UNESCO, se entrevistó al presidente del Cen-
tro UNESCO de Murcia en la emisora de radio Onda 
Regional. Se trataron vários aspectos de la proble-
mática nacional e internacional, la situación del Cen-
tro UNESCO de Murcia, la Federación Española de 
Centros UNESCO, la Comisión Nacional Española y la 
UNESCO en Paris.

ODS

Onda 
Regional

PARAGUAY

El 22 de noviembre, reunida la Junta Directiva del 
Centro UNESCO de Murcia, se entregan varias ayu-
das económicas al profesorado y al alumnado de 
Formación Profesional Indígena de Paraguay. Se en-
contraban realizando una estancia formativa agroa-
limentaria de 45 días, en Murcia. En el marco de un 
proyecto desarrollado por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y el CIFEA de Molina de Se-
gura.
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VALENCIA
FORUM ORIHUELA 2020

Participación del Centro UNESCO Valencia/Mediterrá-
neo como jurado del Fórum Orihuela 2020, España 
Creativa. Instituto Cervantes de Madrid. 
27 de enero de 2021. Se presentan los 20 finalistas. 
VII Fórum de Ciudades y Territorios de España. Bajo 
el lema «Orihuela, un Universo de Poesía y Luz entre 
el Mediterráneo e Iberoamérica» tiene previsto cele-
brarse del 20 al 22 de mayo de 2021.

Un proyecto que ha sido premiado por el Ministerio 
de Cultura como uno de los cinco mejores proyectos 
de acción y promoción cultural 2019 y uno de los 10 
mejores de industrias culturales. La selección de los 
finalistas se realizó a través de un jurado de 13 exper-
tos de reconocido prestigio, en ámbitos tan diversos 
como la economía, empresa, cultura, arte, literatura, 
patrimonio, medioambiente, historia, sociedad o sa-
nidad. El jurado está presidido por Darío Villanueva, 
académico y exdirector de la RAE, catedrático de 
Literatura Española y exrector de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

MALTA

Visita de Daniel Azzopardi, Embajador de Malta en 
España. Valencia, 29 de junio de 2021. En la jornada 
nos acompañaron el cónsul de Malta y representan-
tes de la Asociación Amigos de Malta.

RUTA DEL GRIAL

Integrantes del Comité de la Ruta del Grial. Valencia, 
13 de julio de 2021. Puesta en marcha del Comité se 
enmarca entre las acciones que recoge el Plan de 
Acción que Turisme Comunitat Valenciana elaborado 
para el impulso de la Ruta del Grial con motivo de la 
celebración del Año Jubilar en Valencia.

El Comité de la Ruta del Grial está formado por los 
actores implicados en los territorios por donde dis-
curre esta ruta en la Comunitat Valenciana. Así, for-
man parte el arzobispado, la Diputación de Castellón, 
la Diputación de Valencia, la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de Va-
lencia, la Fundación Visit Valencia, el Centro UNESCO 
Valencia, la Asociación Valenciana de Agencias de 
Viaje y la Asociación de Guías de Turismo de la CV.



75 ANIVERSARIO ONU-UNESCO

Madrid, 25 de octubre de 2021. 75 Aniverario de las 
Naciones Unidas y la UNESCO «La Sociedad Civil, 
Pilar Fundamental para la Paz». Participación en el 
acto organizado por la Federación Española de Aso-
ciaciones, Centros y Clubs de la UNESCO, Fundación 
Cultura de Paz y la Comisión Nacional Española de 
Cooperación con la UNESCO, en la conmemoración 
del 75 Aniversario de la UNESCO.

JORNADAS RUTA DE LA SEDA

Valencia, Barrio de Velluters, 8 de octubre de 2021. 
Jornadas Ruta de la Seda para personas con diver-
sidad funcional. Continuando con nuestro impulso de 
refuerzo a la denominación de «Valencia, Ciudad de 
la Seda», el Centro UNESCO Valencia/Mediterráneo 
en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana 
organizó una jornada donde participaron más de 170 
personas.

El turismo accesible es un ejemplo en el que la acción 
social y el impulso económico están unidos. Existe 
una amplia legislación a escala autonómica, nacio-
nal e internacional, y que exige dar respuesta a este 
reto por parte del sector turístico. Con esta iniciativa 
trabajamos para promover el turismo accesible, in-
clusivo y socialmente responsable, de modo que pro-
gresivamente deje de ser una solución aislada y se 
convierta en una realidad cotidiana.

Imagen © visitvalencia.com

CULTURA DE PAZ

Mesa en línea de debate organizada por Orientacio-
nes en Tiempos de Crisis, 23 de octubre de 2021. 
«Cultura de Paz y No Violencia en el Siglo XXI». Inter-
vención en línea en la misma del presidente del Cen-
tro UNESCO Valencia, el Dr. Rafael Monzó Giménez 
en el ciclo de mesas redondas, talleres y diálogos 
online sobre temáticas diversas, creado y coordinado 
por Farid Yazdani, empresario, activista y divulgador 
social.
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MULTAQA

Valencia, del 5 al 7 de noviembre de 2021. XVII Mul-
taqa Conferencia Internacional Mediterránea. Bajo el 
lema «Valores Unitivos del Mediterráneo, Rutas de 
la Seda y del Grial» se desarrollaron unas jornadas 
donde se fomenta el encuentro de culturas a través 
de coloquios, mesas redondas, exposiciones y pre-
sentaciones. Como ya es habitual, participaron las 
comunidades: bahai, budista, cristiana, hinduista, 
musulmana, sefardí y védica.

ABDU’L-BAHÁ

Madrid, 26 de noviembre. Bahaís Madrid. Participa-
ción de la ponencia de Abdu’l-Bahá del presidente 
del Centro UNESCO Valencia, Dr. Rafael Monzó en 
la conferencia denominada «Abdu’l-Bahá. Cultura de 
Paz y No Violencia».

 © Imágenes y texto https://bahai.es/

«La búsqueda inde-
pendiente de la verdad, descar-

gada de supersticiones y tradiciones; la 
unidad de toda la raza humana, el principio axial 

y doctrina fundamental de la Fe; la unidad básica de 
todas las religiones; la condena de todas las formas de 

prejuicio, ya sea religioso, racial, de clase o nación; la armo-
nía que debe existir entre la religión y la ciencia; la igualdad 

del hombre y de la mujer, las dos alas que permiten a la huma-
nidad remontar vuelo; la introducción de la educación obligatoria; 
la adopción de un lenguaje universal auxiliar; la abolición de los 
extremos de riqueza y pobreza; la institución de un tribunal mundial 
para la resolución de contenciosos entre las naciones; la exalta-
ción del trabajo, cuando se realiza en espíritu de servicio, al ran-
go de adoración; la glorificación de la justicia como principio 

rector de la sociedad, y de la religión como baluarte para la 
protección de todos los pueblos y naciones; y el estable-

cimiento de una paz universal y permanente como 
meta suprema de toda la humanidad».

      
  Abdu’l-Bahá
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