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El año 2019 la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU ha culminado la celebración de los 25 años de la Carta de la Paz dirigida a la ONU. En un acto -a solemne 
y cercano- celebrado en el mes de abril en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona,   co-presidido por el Rector de la Universidad de Barcelona y el Presidente de la 
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, tuvimos ocasión de poner en valor todo lo desarrollado en estos primeros 25 años: desde el recuerdo del doctor Alfredo 
Rubio deCastarlenas y el profesor José Luis Socías Bruguera y todas las personas que en más de 80 países se involucraron desde sus inicios en dar a conocer y adherirse 
a la Carta de la Paz -con el apoyo de la UNESCO y de Andorra-, pasando por las y los diferentes miembros del Patronato, las diversas personas que han formado y forman 
parte del equipo de profesionales y voluntarios de la Fundación, las diversas instituciones públicas y organizaciones no lucrativas y financiadores que han dado y dan 
apoyo a la Fundación, y en fin, todo lo que hace posible que sigamos inspirando iniciativas de cohesión social, convivencia y paz . Un intenso recorrido a nivel nacional e 
internacional de sensibilización, de reflexión, de investigación, de formación y acción social por la paz en varios niveles que han permitido transformarnos, transformar 
personas y pacificar entornos de forma comprometida y sostenida en el tiempo.

Durante el acto en el Paraninfo tuvieron una intervención central las y los jóvenes del Programa Vitamina-Liderazgo Ético y Transformación Social, así como sus fami-
lias, quienes de forma elocuente y emotiva, llenaron de palabras, de emociones y de sentido la misión y visión de la Fundación en estos años. La Dra. Begoña Roman, 
Vicedecana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona,   terminó su discurso diciendo “... y es magnífico que una institución haga 25 años, es magnífico 
contar nuestra historia. Pero lo más interesante es dejar explicar cómo otros nos han visto, y como otros han interpretado nuestras palabras. Espero que la Carta de la 
Paz dirigida a la ONU, tenga una larga vida, porque sigue siendo motivo para alegrarse de que valía la pena luchar, porque esto de la paz no fuera ni un monopolio ni en 
absoluto un artículo de lujo .. .. “.

Este año el Programa Vitamina-Liderazgo Ético y Transformación Social ha culminado el primer ciclo completo de 4 años de Programa y ya tenemos la primera promoción 
de jóvenes líderes, que justamente recibieron un reconocimiento a la conmemoración referida. Por primera vez las y los jóvenes de La Mina y de Mataró fueron acompa-
ñadas y acompañados por mentores sociales para impulsar sus proyectos vitales, después de 4 años de capacitación en liderazgo ético y transformación de sus entornos 
inmediatos, como la familia, la escuela y los barrios.

Este año hemos continuado desplegando 9 grupos Vitamina, algunos de nueva creación, en las localidades de Sant Adrià del Besòs, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, 
Tarragona, Reus y Cambrils, continuando el seguimiento de los Grupos en marcha en República Dominicana. Hemos sistematizado la formación de formadores a través 
del proyecto Vitamina-T, explorando posibles implementaciones a nivel nacional e internacional, que confiamos se expandirán en el siguiente ejercicio.

Hemos impulsado la décima edición del Postgrado Universitario Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural realizado conjuntamente con la Universidad 
de Barcelona: este año han participado alumnos de 6 países, facilitando herramientas teórico-prácticas para mejorar la convivencia, el trabajo concreto en favor de una 
cultura de paz y la transformación y resolución pacífica conflictos en varios entornos locales y nacionales; este año se han incorporado al Postgrado nuevos contenidos 
en materia de mediación en conflictos interpersonales, comunitarios e internacionales, vías y mecanismos de justicia transicional y restaurativa, así como facilitación 
de diálogos apreciativos. Hemos dado los primeros pasos para poner en marcha AlumniPau, reuniendo iniciativas y propuestas para los ex-alumnos de las 10 ediciones 
del Postgrado.

Se ha continuado desarrollando el Programa Intervención Comunitaria Intercultural como entidad referente de la localidad de Santa Coloma de Gramenet desde 2.017: 
se ha consolidado la sinergia entre las diferentes entidades sociales, los representantspolítics y técnicos del ayuntamiento, en el espacio comunitario, profundizando 
la colaboración entre instituciones públicas y entidades de la sociedad civil; este año las y los jóvenes del Grupo Vitamina de Santa Coloma ha realizado el proyecto de 
intervención social en sinergia con el programa ICI a entidades sociales de Santa Coloma de ancianos y mujeres.

He empezado a concebir y organizar nuevos proyectos que den respuesta a la transformación y superación de resentimientos individuales, colectivos e históricos en 
relación a nuestras realidades y contextos cercanos y aparentemente lejanos, a partir de iniciativas que se proyecta desplegar durante el próximo 2020, como son el 
Proyecto “ser en paz / ser en paz” (Eep!) o las Audiencias Memoriales en Cataluña.

En fin, un año más queremos agradecer la generosidad de numerosas personas y familias, de organizaciones privadas e instituciones públicas que se detallan en esta 
Memoria y voluntarios que hacen posible que todos juntos podamos continuar contribuyendo a edificar la paz en el siglo XXI

Jordi Palou-Loverdos
Director y Miembro del Patronato

SALUDO DEL DIRECTOR: ¡25 años de la carta dirigida a la ONU!
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MISIÓN

La misión de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU es empoderar 
personas para pacificar entornos.

Lo hacemos a través de impulsar propuestas de construcción de paz y con-
vivencia mediante:

 u La reflexión y la investigación.

 u La formación.

 u La sensibilitzación.

 u La acción social transformadora en personas, colectivos y
         territorios.

 u La facilitación de diálogo, mediación y otras vías de resolu-
         ción pacífica de conflictos.

VISIÓN
La Fundación Carta de la Paz dirigi-
da a la ONU quiere ser un agente 
de generación de convivencia y 
paz, de transformación social y 
progreso.

Impulsar acciones que generen 
impacto social transformador y 
que consoliden una entidad y un 
proyecto que debe ser socialmen-
te perdurable y económicamente 
sostenible.

VALORES
Para   realizar nuestra   misión 
partimos de los principios de la 
Carta de la Paz dirigida a la ONU 
y, en especial, los valores de la so-
lidaridad, el cultivo de la amistad, 
el diálogo, la resolución pacífica 
de conflictos, la  reconciliación  sin 
resentimientos, así como la me-
moria y la historia orientadas a la 
paz y la democracia en libertad.

PATRONATO

Jordi Cussó
Presidente
Economista

Francesc Torralba
Vicepresidente
Catedratico Filosofia URL

Maria Viñas
Patrona Delegada
y Secretaria
Licen. Trabajo social

David Martinez
Tesorero
Economista 

Gemma Manau
Vocal
Licenciada Quimica

Begoña Roman
Vocal
Prof. Filosofia UB
Pdta. Comite Etica 
Servicios Sociales de 
Cataluña

Ulrich Franken
Vocal
Licenciado Farmacia

Jordi Palou-Loverdos
Director y Vocal
Abogado Experto en
mediación de conflictos

Teresa Alsina
Vocal
Empresaria
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ACCIÓN SOCIAL PARA LA PAZ:
LIDERAZGO ÉTICO Y TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL

El Programa Vitamina es un proyecto de lideraz-
go ético y de transformación social comprometido 
con jóvenes de colectivos de barrios marcados por 
la exclusión para que se conviertan un motor del 
cambio social de su entorno.

Se trata de una formación vivencial en habilidades emocionales y sociales 
dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años con el objetivo principal de empo-
derarse para que se conviertan en referentes positivos y lideren procesos de 
transformación social.

Se trabajan anualmente 12 capacidades de liderazgo ético a nivel cognitivo, 
conductual, emocional y trascendente a través de las inteligencias: emocio-
nal, interpersonal, intrapersonal y espiritual. Las sesiones son grupales, se 
desarrollan semanalmente y tienen una duración de una hora y media du-
rante 4 años:

PROGRAMA VITAMINA

El Programa tiene impacto en 69 jóvenes y 74 familiares

La procedencia, creencias y culturas de los y las participantes es diversa (es-
pañola, gitana, marroquí, latinoamericana y paquistaní entre otros).

El equipo Vitamina consta de 5 profesionales. 3 de ellas trabajan llevando a 
cabo los grupos de Barcelona y 2 los de Tarragona. Además, contamos tam-
bién con 5 voluntarios / as que nos ayudan con el proyecto Mentoria contem-
plado durante el 4º año del programa.

Los y las jóvenes de los barrios de la Serra d’en Mena de Santa Coloma de Gra-
menet desarrollan más de 5 actividades de dinamización del espacio público 
y transformación social en el marco de su proyecto de intervención social del 
3º año Vitamina.

Los y las jóvenes y familiares participan del acto del 25 aniversario de la Fun-
dación Carta de la Paz Dirigida a la ONU, conjuntamente con los y las jóvenes 
del proyecto Vozes.

Se inicia por primera vez el proyecto de Mentoría Vitamina, formando un 
total de 10 mentores / as voluntarios / as.

Año 1 - Eje Personal: Acompañar a su crecimiento en todas las di-
mensiones y potenciar sus talentos.
Año 2 - Eje Relacional: Potenciar vínculos y relaciones de calidad, 
desde el respeto y la integridad con el entorno.
Año 3 - Eje Social Emprendedor: Sensibilizar en la transformación 
social. Formar, acompañar y materializar el desarrollo de un proyecto 
de intervención social.
Año 4 - Eje Autonomía Propia: Apoyar, asesorar y acompañar a los 
jóvenes para que consigan su propia autonomía personal y laboral.

Además, se realiza un seguimiento individualizado de cada participante y se 
trabaja por la paz también con la familia y la escuela. El programa se com-
plementa con salidas, talleres trimestrales con expertos y expertas y con un 
stage formativo en verano.

Augmento cuantitativo de grupos:

u 9 grupos a Cataluña: 2 en Sant Adrià del Besòs, 2 en Mataró, 2 en Santa 
Coloma de Gramenet (un de ellos financiado por Aigües de Barcelona y el 
otro por la Obra Social la Caixa), 2 en Tarragona y 1 en Cambrils.
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Vitamina-T es el paraguas bajo el que se encuentra el programa de forma-
ción de formadores en liderazgo ético y transformación social de la Funda-
ción Carta de la Paz.

El programa, que permite extender el alcance del programa Vitamina más 
allá de su intervención directa y posibilitando una mayor penetración en el 
territorio, está en fase de incorporar nuevas áreas de trabajo. Se está lle-
vando a cabo las gestiones necesarias para abrir el programa en Andalucía. 
También se está manteniendo los contactos necesarios para poner en mar-
cha el programa Vitamina-T en Chile.

Este 2019, el equipo técnico de Vitamina ha realizado 1 Formación de For-
madores / as con el equipo de profesionales de Tarragona sobre el Eje Social 
Emprendedor.

República Dominicana:

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU continúa el seguimiento y 
supervisión de los jóvenes formadores que han recibido por la Formación de 
Formadores en los últimos años en República Dominicana.

Más de 57 profesionales han pasado a lo largo de los años en las diferentes 
formaciones de formadores que se han realizado por la Fundación en Repú-
blica Dominicana.

LIDERAZGO ÉTICO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL:
FORMACIÓN DE FORMADORES

Actividades Vitamina 2019

Durante el curso, enl Programa Vitamina se desarrollan 5 tipos decactivi-
dades:

u Sesiones semanales: más de 200 sesiones semanales para jóvenes 
en grupos de entre 8 y 15 participantes y con una duración de una hora y 
media.

u Sesiones mensuales con familiares: a través de la misma metodología 
se trabaja paralelamente con los y las familiares de los y las jóvenes.

u Actividades trimestrales: salidas de impacto y charlas de sensibilización 
con el objetivo de conocer otros proyectos y agentes emprendedores y de 
referencia positiva.

u Stage de verano: salida conjunta de capacitación en liderazgo ético de 
todos los grupos Vitamina (La Selva). Creación de un espacio donde todos 
los jóvenes Vitamina comparten experiencias y convivencia.

Con el patrocinio de:
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6ICI - PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
INTERCULTURAL

El procéso comunitario llega a su madurez con la
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

Convivencia y cohesión: ha llevado a cabo el Programa de Dinamización de los 
Espacios Públicos con una programación anual, gestionada por el grupo motor, 
en el que ha habido más de 22 agentes implicados y se han realizado 7 acti-
vidades. Dentro de este programa se está valorando la posible colaboración 
con el programa municipal de dinamización de espacios para incrementar la 
frecuencia de actividades y la participación ciudadana.

Comunidad educadora: El ámbito de la educación es el más dinámico, desple-
gando una gran variedad de actividades. El Programa de Apoyo Familiar en el 
Éxito educativo ha contado con la incorporación de referentes de la educación 
formal en el grupo motor (3 escuelas y 1 instituto), así como también con la in-
corporación del soporte específico del Ayuntamiento de Santa Coloma el curso 
19-20. Durante este 2019, también, ha quedado reforzada la línea de trabajo 
con las AFAs del territorio, con el fin de acompañar.

Desde diciembre del año 2017 la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU es 
la entidad referente del Proyecto ICI en la Sierra de En Mena de Santa Coloma 
de Gramenet. Este proyecto se realiza en sinergia entre la Fundación Bancaria “La 
Caixa”, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y la Fundación Carta de la 
Paz dirigida a la ONU. Su desarrollo se ha consolidado abriendo nuevas perspectivas 
para trabajar a favor de la convivencia y la cohesión de los barrios de Fondo, Raval, 
Santa Rosa y Safaretjos.

El rasgo diferencial del Proyecto ICI es una aportación metodológica en la imple-
mentación del proceso comunitario poniendo de acuerdo a los tres principales 
protagonistas: instituciones, profesionales y ciudadanía.

El Proyecto ICI ha alcanzado su cuarto año de ejecución, el cual ha servido para 
hacer una evaluación comunitaria y participativa del mismo, en la que han partici-
pado más de 50 personas. Este proceso ha sido marcado por el establecimiento de 
relaciones, la generación de conocimiento compartido y el paso del pensamiento a 
la acción, hechos que muestran la madurez del proceso comunitario.

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU ha dado a conocer, tanto nacional 
como internacionalmente, el projcte de Audiencias Memoriales, un espacio de es-
cucha y reconocimiento institucional a las víctimas y supervivientes de la Guerra 
civil española y de la dictadura franquista, reuniendo hasta cuatro generaciones de 
víctimas y perpetradores, con el fin de transformar resentimientos individuales, co-
lectivos e históricos.

Nuevos proyectos de interven-
ción comunitaria

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, 
junto con otras entidades sociales, ha impulsado 
el proyecto Ésser en Pau/Ser un Paz. Durante este 
año 2019 se ha ideado y madurado el proyecto, se 
ha compartido la propuesta metodológica, el for-
mato y se ha generado la sinergia con otras enti-
dades sociales para llevarlo adelante. El Proyecto 
Eep! se propone facilitar un tiempo y un espacio 
para interiorizar y exteriorizar experiencias vitales 
relacionadas con el contexto social y político que 
vivimos en Cataluña/España.
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POSTGRADO UNIVERSITARIO EN CULTURA DE 
LA PAZ, COHESIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO
INTERCULTURAL: APLICACIONES PRÁCTICAS 
(IL3-UB) 2019-20

Formación académica 100% online imparti-
da por la Fundación Carta de la Paz dirigida 
a la ONU y organizada conjuntamente con 
la Universidad de Barcelona a través del 
IL3, con docentes como:

u Francesc Torralba
u Jordi Palou-Loverdos
u Jordi Cussó 10ª edición

FORMACIÓN

Ofrece las herramientas teóricas y prácticas a aquellas personas que quie-
ren construir una convivencia social basada en una cultura de paz, edificar 
un mundo en el que prevalezcan valores, comportamientos y actitudes 
que rechacen la violencia y busquen gestionar los conflictos mediante el 
diálogo, la mediación y la negociación.

Diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, 
es equivalente a 30 créditos ECTS.

Objetivos

  u Aportar al alumnado una base teórica en materia de cultura de la 
 paz, interculturalidad y convivencia social.

  u Ofrecer un amplio abanico de aplicaciones prácticas para solucionar
               problemas de paz y convivencia en el ámbito social.
  u Dotar de las capacidades necesarias a los participantes para imple-
  mentar en la sociedad las aplicaciones prácticas estudiadas.

El Postgrado en Cifras
    u Alumnos: 17
 u Becas: 7
 u Países: Suizaa, Reino Unido, China y España.
 u Perfiles curriculares: trabajadores sociales, politólogos,
 médicos, docentes, artistas, abogados, comercio internacio-
 nal, educadores, mediadores en conflictos...

Destinatarios
Este postgrado interdisciplinario está pensado para:
  u Agentes sociales que se enfrentan cada día a los conflictos origina-
 dos por la convivencia social en todos sus niveles: educadores, 
 maestros, profesores, psicólogos, personal sanitario, mediadores
 en conflictos, facilitadores de diálogos, trabajadores comunitarios, 
 trabajadores sociales, juristas, responsables de entidades no lucra-
 tivas y ONGs.
  u Personas que por su trabajo en la administración, ya sea en
                Ayuntamientos, diputaciones u otras administraciones, deben dar
                respuesta a situaciones de violencia y falta de cohesión social ..
  u Graduados o licenciados en estudios como Humanidades, Filosofía,
                Antropología, Pedagogía, Psicología, Historia y Geografía.
  u Totes aquellas personas interesadas en especializarse en temas
                referentes a la construcción de una cultura de la paz en los dife- 
 rentes ámbitos de la sociedad.

Organitzado conjuntamente con:

Creación AlumniPaz

Coincidiendo con la décima edición 
hemos impulsado la creación del 
grupo de networking de la comuni-
dad de ex alumnos de todas las edi-
ciones del Postgrado, AlumniPaz.
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La Fundación Carta de la Paz 
forma parte del International 
Peace Bureau (IPB)

Desde el año 2017, la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU forma parte 
del International Peace Bureau, una organización fundada en 1891 como re-
sultado del Tercer Congreso Universal por la Paz celebrado en Roma y como 
órgano central y ejecutivo de la Unión Internacional de las Sociedades para la 
Paz.

Así, participa en los objetivos actuales del IPB y contribuye a la creación de un 
mundo sin guerras y el desarme como medio para lograr un desarrollo soste-
nible. Hoy en día integran el International Peace Bureau unas 300 organizacio-
nes de 70 países, 10 de las cuales, con la integración de la Fundación Carta de 
la Paz, tienen sede en España.

Promoción del reconocimiento de la labor a favor de la 
Paz de Federico Mayor-Zaragoza y Victoire Ingabire

La Fundación carta de la Paz ha impulsado una campaña nacional e interna-
cional para conseguir que la activista, Victoire Ingabire, fuera liberada de la 
cárcel ruandesa 1.430 después de 8 años de encarcelamiento injusto y reco-
nocida por su labor a favor de la defensa de los derechos humanos y la lucha 
contra la violencia. El Jurado decidió otorgar el Premio Derechos Humanos 
2.019-categoría internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Es-
paña a Victoire Ingabire; el régimen ruandés impidió Ia salida de la premiada 
del país y recogieron el premio en Madrid su marido e hijos, de la mano de 
Jordi Palou-Loverdos.

Asimismo, La Fundación Carta de la Paz ha intervenido en pro del recono-
cimiento de la labor a favor de la paz del ex director general de la Unesco, 
Federico Mayor Zaragoza, con el premio René Cassin que entrega el Gobierno 
Vasco.

SENSIBILIZACIÓN 8

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU asistió en mayo 2019 en el 
encuentro internacional Meeting of Generations el Memorial del campo de 
Neuengamme. Este encuentro quiere facilitar la reunión de descendientes 
tanto de personas perseguidas por los Nazis como de hijos y nietos de 
los pepetradors con nuevas generaciones interesadas en este tema. Den-
tro de este marco Jordi Palou-Loverdos, Director y Miembro del Patronato 
de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, presentó el proyecto de 
las Audiencias Memoriales, donde se facilita el encuentro entre familiares 
que se posicionaron de forma diversa durante el conflicto bélico y / o la 
dictadura, la escucha respetuosa y el reconocimiento de la resiliencia de 
descendientes de víctimas y perpetradores de la Guerra Civil española y la 
dictadura franquista.

Intervención en el encuetro Meeting of Generations del 
Memorial camp de Neuengamme

Publicaciones

Jordi Palou-Loverdos, Director y Miembro del Patronato de la Fundación 
Carta de la Paz dirigida a la ONU ha publicado en alemania este año “1ª, 
2o 3ª y 4ª generación reparando conjuntamente el TEJIDO social dañado” 
sobre la superación de resentimientos individuales, colectivos e históricos.

Coorganización de la Ágora por el derecho a la Paz

La Fundación Carta por la Paz dirigida a la ONU y NOVACT organizaron el 
martes día 18 de junio, en Barcelona, el ágora sobre el Derecho a la paz, en 
el marco del proceso consultivo para la elaboración del Plan de Derechos 
humanos de Cataluña (# ÀgoraDeDrets).

Un espacio para reflexionar
y recoger información y 
opiniones sobre cómo el 
Derechoa la Paz se puede 
incluir en el Plan, que se 
está elaborando desde la 
Estructurade DDHH de 
Cataluña.



La web, la herramienta para mantenerse al día
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LA FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ
EN NOTICIAS

Comunicación institucional

Desde el Área de Comunicación se ofrece información sobre la misión, 
los valores y las actividades de la entidad y sus proyectos tanto a través 
de los canales propios como de los medios de comunicación.
Además, se realiza un trabajo periódico de información y mejora de la 
comunicación institucional de la entidad tanto a nivel externo como in-
terno para que todas las acciones relacionadas con la Fundación Carta 
de la Paz dirigida a la ONU envíen un mensaje unificado, coherente y de 
transmisión de los principales valores.
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La web de la Fundación Carta de la Paz, que fue comple-
tamente renovado en 2018, sigue siendo la herramienta 
esencial para conocer todas las noticias de la fundación. 
Con 20 entradas publicadas a lo largo del 2019, a través 
de la sección de actualidad se publican las diferentes ac-
tividades y proyectos que se realizan para que todos pue-
dan estar al corriente de las novedades de la Fundación.

@CartaPazONU 990 seguidores

@CartaPazONU 925 seguidores

@fundacion-carta-de-la-paz-ONU 108 
seguidores

@cartadelapaz 204 seguidores

25 años contribuyendo a edificar la Paz del siglo XXI Stage de verano Vitamina
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BALANCE ECONÓMICO 2019
Ingresos   365.000 euros

Gastos   359.000 euros
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 Actividades

 Overhead

Subvenciones

Donaciones

Otros ingresos

Regularización ejercicios 

anteriores

BALANCE ECONÓMICO 2018
Ingresos   288.000 euros

Gastos   283.000 euros

Subvenciones de: Ayuntamiento Sta. Coloma , GenCAT, ICD, DiBa 
Donaciones de: Fund. La Caixa, Fund. Cottet Mor, Fund. Iluro, Fund. Mar, 
Fund. Probitas, Donantes particulares

Subvenciones de: Ayuntamiento Sta. Coloma , GenCAT, ICD, DiGi, DiTa, DiBa
Donaciones de: Fund. La Caixa, Fund. Cottet Mor, Fund. Iluro, Fund. Agbar, 
Fund. Probitas, Donantes particulares

Actividades

Overhead

Overhead: Local, IT, legal, cuotas, comisiones, desplazamientos

Subvenciones

Donaciones

Otros ingresos
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La Fundación Carta de la Paz ha consolidado su relación con AIPAZ siendo 
escogido el director de la Fundación carta de la Paz como nuevo miembro 
de la junta directiva de AIPAZ.

Desde este trabajo en red, la Fundación refuerza su compromiso con los 
valores y las prácticas que permitan la construcción de una cultura y una 
sociedad de paz.

Jordi Palou-Loverdos, director de la Fundación Carta de 
la Paz, elejido miembro de la junta directiva d’aiPAZ

Desde 2015, la Fundación se integra en el Acuerdo Ciudadano por una Bar-
celona Inclusiva, formada por 600 entidades más que trabajan conjunta-
mente por una ciudad más inclusiva y con mayor calidad de vida.

Se trata de un espacio de participación, de cooperación público-privada y 
de acción conjunta entre instituciones y organizaciones, un espacio com-
partido entre gobierno y sociedad civil para la inclusión social.

Para el trabajo por la paz es clave tener sinergias y unir esfuerzos con otras en-
tidades e instituciones con objetivos similares. Durante este año han trabajado 
con nosotros numerosos colaboradores:

Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo de:
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Acuerdo Ciudadano por una Barcelona inclusiva

Miembro de la Coordinadora 
Catalana de Fundaciones
El año 2019 la Fundación Carta de la Paz es entidad socia de la Coordina-
dora Catalana de Fundaciones, una entidad que representa los intereses de 
las fundaciones ante los poderes públicos y la sociedad.

Con más de 600 fundaciones asociadas la Coordinador Catalana de Fun-
daciones es una buena herramienta para reforzar el posicionamiento de la 
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y construir una red de posibles 
colaboradores.




