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La Federación Española 
de Asociaciones y Clubes 
para la Unesco celebra 
su asamblea anual en 
Valencia 

Esta asamblea, y los actos organizados en torno a la misma, se 

inscriben como la JORNADA DE CLAUSURA DE LA “XVIII 

MULTAQA de las Culturas 2022”, organizada por la Asociación 

Valencia/ Mediterráneo para la UNESCO en torno a la Ruta de la 

Seda y la Ruta del Grial, a la que han asistido representantes de 

entidades de toda España. 

 En Valencia se ha celebrado la asamblea ordinaria anual de

la Federación Española de Asociaciones y Clubes para la UNESCO.

A ella han acudido Asociaciones y Clubes UNESCO de distintas

autonomías. En esta ocasión han intervenido: Asociación “Campo de

Gibraltar”, Club de “Córdoba”, Asociación “Getafe-Madrid”, Club de

“Málaga”, Asociación “Melilla”, Club “Motril”, Asociación “Murcia”, “UN-

Etxea” del País Vasco, Asociación “Igualada” de Barcelona, Asociación

de “Gran Canaria”, y, como anfitrión la Asociación “Valencia-

Mediterráneo”. Asimismo, personalidades vinculadas a la UNESCO y a

la ONU, como Santiago Sierra González del Castillo, Secretario

General ad ínterin de la Comisión Nacional Española para la

Cooperación con la UNESCO; Alberto Guerrero Fernández, Presidente
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de la FECU, Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación 

Cultura de Paz y Director General de la UNESCO entre 1987 y 1999 y 

Roberto Savio, Comisionado de NNUU de las Universidades de la Paz 

y Responsable del Centro Europeo para la Paz y el Desarrollo, han 

participado. 

  Durante la asamblea se han tratado y votado temas relevantes para los 

clubes y asociaciones federados que han estado representados por sus 

presidentes y directivos.  Se han llegado a las siguientes conclusiones: 

aprobación de los nuevos estatutos y código ético, acuerdo de 

denominación similar para todas las Asociaciones y Clubes, evaluación 

de los objetivos planteados para el 2022 y aprobación de los objetivos 

propuestos para el año 2023, acuerdo trasfronterizo entre la Federación 

Portuguesa y la Federación Española, que se firmará en Febrero, 

relación fluida entre la Comisión Española para la cooperación con la 

UNESCO y la Federación Española de Asociaciones y Centros 

UNESCO, compromiso de participación de la Federación Española en el 

Nuevo Decreto de Comisión Nacional, incorporación a la Federación 

Española de un nuevo Club de Córdoba, aprobación de la nueva página 

web. www@fecu.eu  y participar en el proyecto Multaqa 2023. 

 Tras la asamblea, en el Salón de Actos de la Real Sociedad de 

Agricultura y Deportes, tuvo lugar una sesión abierta al público presidida 

por Joan Calabuig, Secretario Autonómico para la Unión Europea y 

Relaciones Externas en nombre del M.H. President de la Generalitat 

Valenciana, transcurrió del siguiente modo:  

o Alberto Guerrero Fernández, Presidente de la FECU, dio la bienvenida 

a todos los componentes de UNESCO procedentes de distintos puntos 

de España, y expuso la importancia de los objetivos de la UNESCO, y la 

proyección hacia la ciudadanía en el contexto internacional en el que 

nos encontramos. 

mailto:www@fecu.eu
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o Santiago Sierra González del Castillo, Secretario General de 

la Comisión Nacional Española para la Cooperación con la 

UNESCO, y en representación también de José Manuel Albares Bueno, 

Ministro de Asuntos Exteriores, intervino en manifestación del apoyo a 

la labor de la red civil de la UNESCO y de la FECU, para juntos luchar 

por un futuro mejor sumando la acción del gobierno y de otras 

instituciones. 

o Seguidamente Federico Mayor Zaragoza, Director General de la 

UNESCO (1987/1999), emitió un mensaje  sobre la situación actual y 

hará un llamamiento a que la sociedad civil participe en un momento de 

gran importancia, en relación a poder avanzar hacia el multilateralismo 

democrático a través de la UNESCO para realizar cambios importantes 

en el mundo. Así como una crítica a las posturas de los grandes líderes 

mundiales, y la importancia de que los compromisos acordados sean 

realmente vinculantes. 

o A continuación, Roberto Savio, Comisionado de NNUU de las 

Universidades de la Paz y Responsable del Centro Europeo para la Paz 

y el Desarrollo, disertará sobre “Las raíces de la crisis del 

multilateralismo, la Paz y la Cooperación Internacional”.  

o Los actos de la mañana finalizaron con una presentación de Rafael 

Monzó Giménez,  Presidente de la Asociación Valencia/Mediterráneo 

para la UNESCO, sobre “Valores Unitivos del Mediterráneo: La 

MULTAQA de las Culturas” y la proyección de audiovisual, “MULTAQA: 

encuentro intercultural en nombre de la paz”. 

Por la tarde, los representantes de UNESCO, iniciaron un recorrido de las 

visitas programadas para conocer en primera persona el Patrimonio Cultural 

Valenciano reconocido por la UNESCO: la Lonja de la Seda, y también 

visitaron el Museo de la Seda, así como la Catedral de Valencia y su museo. 



                                                                                      
 

PALAU TAMARIT – C/ Roger de Flor, 13 - 46001 Valencia - Tel.  + 34 675 169 865 

centrounesco@centrounescovalencia.es   / www.centrounescovalencia.es 

 

 

 

o A las 20:00 horas, finalizó esta jornada, con la clausura de la “XVIII 

Multaqa de las Culturas”, actividad respaldada por Turisme Comunitat 

Valenciana, con un Recital de Poesía Cantada (jarchas mozárabes, 

canciones moriscas y sefardís), en la Iglesia de Santa Catalina, a cargo 

del cantautor Emiliano Valdeolivas. 
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