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El año 2017 ha sido un año de proyectos y retos
marcados por un nuevo enfoque centrado en la
pacificación de entornos, por el inicio de la
colaboración con el proyecto ICI (Intervención
Comunitaria Intercultural) en Santa Coloma de
Gramenet, por la consolidación del Programa
Vitamina y por la celebración del III Congreso
Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI, en
República Dominicana.
La acción social por la Paz y la Convivencia es la línea
de actuación prioritaria de la Fundación Carta de la
Paz en total sintonía con su misión: pacificar entornos.
La Fundación trabaja para la construcción de la
convivencia a pie de calle, allí donde hace falta
reforzar la convivencia y potenciar una cultura de la
paz que genere cohesión social y construir nuevas
relaciones.
El Programa Vitamina de Liderazgo Ético y
Transformación Social ha sido la línea de acción
prioritaria en las tareas de acción social de la
Fundación durante el año 2017. Tiempo en el que el
programa se ha enraizado en el barrio de La Mina y
se ha expandido a otros rincones, como la
consolidación con la Federación de Asociaciones
Gitanas de Cataluña (FAGIC) para llevar Vitamina a
los chicos y chicas del pueblo gitano en Mataró,
Tarragona y Reus.
La necesidad de un buen trabajo de reflexión que guíe
la acción social conlleva, desde hace unos años, a la
organización de los congresos internacionales Edificar
la Paz en el Siglo XXI. El año 2017 se ha celebrado en
Santiago de los Caballeros (República Dominicana) y
ha sido organizado por la Fundación Carta de la Paz
conjuntamente con la Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra.

Edita: Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
Dirección: Av. Vallvidrera, 20. 08017 Barcelona.
Teléfono: 682 37 64 12
CIF: G-62816889
E-mail: secretaria@cartadelapaz.org
Web: www.cartadelapaz.org
Twitter: @CartaPazOnu
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Y antes de terminar el año, se ha llegado al acuerdo
con la Fundación Bancaria La Caixa y el Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramenet para ser la nueva
entidad referente que debe coordinar el proyecto ICI
en la localidad. Todo un reto que nos ilusiona.

Ivan Pera - Director

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
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La misión de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU es
apoderar personas para pacificar entornos.
Lo hacemos a través de impulsar propuestas de construcción de paz y
convivencia mediante:
u La reflexión y la investigación.

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Economista

Catedrático Filosofía URL

Presidente

u La formación.

Vicepresidente

Maria Viñas

Patrona Delegada
y Secretaria
Licen. Trabajo social

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

VISIÓN

VALORES

Jordi Palou-Loverdos
Director y Vocal

Abogado. Experto en

David Martinez

Ulrich Franken

Economista

Licenciado Farmácia

Tesorero

Vocal

mediación de conflictos

La Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU quiere ser un
agente de generación de
convivència 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
socialmente perdurable y
económicamente sostenible.

Para realizar nuestra misión
partimos de los principios de la
Carta de la Paz dirigida a la ONU
y, en especial, de los valores de
la solidaridad, el cultivo de la
amistad, el diálogo, la resolución
pacífica de conflictos, la
reconciliación sin resentimientos,
así como la memoria y la historia
orientadas a la paz y a la
democracia en libertad.
Begoña Roman

Teresa Alsina

Prof. Filosofía UB
Pdta Comité Ética
Servicios Sociales de
Cataluña

Empresaria

Vocal

Vocal

Gemma Manau

Vocal

Licenciada Química

Fundación
Fundación Carta
Carta de
de la
la Paz
Paz dirigida a la ONU

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

u La facilitación de diálogo, mediación y otras vías de resolución
pacífica de conflictos.

ACCIÓN SOCIAL
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por la paz y la convivencia
El programa de acción social Vitamina tiene
por objetivo apoderar chicas y chicos para
que se conviertan en referentes positivos y
lideren procesos de transformación social
en los barrios y entornos personales.

Vitamina 2017 en Datos:
u

Aumento cuantitativo de grupos: de 2 al 2015 a 8 al 2017.

u

Aumento de presencia territorial:

Formación de formadores - Vitamina LETS

Cataluña: La Mina (Sant Adrià del Besòs), Mataró, Santa
Coloma de Gramenet, Tarragona y Reus.

Se han formado a más de 30 profesionales del ámbito social, relacionados
con los grupos de República Dominicana (verano) y Tarragona (otoño).

República Dominicana: Santo Domingo, Santiago de los 		
Caballeros y Sabana de la Mar.

u Junio: Formación Vitamina en República Dominicana
Profesoras: Mayra Angarita y Anabel Recio

u Tiene un impacto en más de 45 chicas y chicos de Cataluña,
90 padres y madres y 80 chicas y chicos en la República
Dominicana de diversa procedencia, creencias y culturas.

u

Actividades semanales: más de 200 sesiones semanales
para los jóvenes en grupos de entre 12 y 15 participantes y con
una duración de una hora y media.

u

Actividades mensuales con familiares: a través de la misma
metodología para trabajar paralelamente familias y 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.

Formación para dos grupos de formadores que implementan Vitamina en
Santiago de los Caballeros y Santo Domingo.

u Octubre 2017 - Junio 2018: Seminario Liderazgo Ético y
Transformación Social
Profesor: Francesc Torralba
u Noviembre: 1ª parte: Formación Vitamina: Liderazgo Ético y
Transformación Social
Profesoras: Alba Lorente y Flors Cirera

Formación a profesionales del pueblo gitano para los grupos de Vitamina de
Tarragona y Reus.

Colonias de verano: salida de convivencia conjunta de todos
los grupos Vitamina (junio-julio en la Garrotxa). Creación de un
espacio donde todas las personas que se están formando en
liderazgo ético comparten experiencias y convivencia.

u

Equipo: 5 profesionales que trabajan en el equipo desde
Barcelona (3) y Tarragona (2).
Con el apoyo de:

Acción Social

Acción Social

u

ICI, Programa de Intervención Comunitaria Intercultural
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) fomenta la
interacción y la convivencia en zonas con una diversidad cultural significativa
para crear una sociedad cohesionada.
El objetivo es generar un modelo de intervención social que se pueda aplicar
a las diferentes localidades donde actúa el programa y que sirva para
favorecer la convivencia ciudadana intercultural, mejorando las condiciones de
vida de toda la población.
Para conseguirlo, se impulsa una nueva manera de trabajar en el campo
social partiendo de los recursos que hay en el territorio y convirtiendo en
protagonista de su propio desarrollo a toda la comunidad:
u Trabajando desde el ámbito de la educación y de la salud comunitaria.
u Impulsando proceso que favorezcan el desarrollo local y mejorando las
condiciones de vida de toda la población.

La Fundación Carta de la Paz y el Programa ICI
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En diciembre de 2017 se firma el convenio con la Obra Social “la Caixa” por el
cual la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU pasa a ser la nueva
entidad referente del Programa ICI en Santa Coloma de Gramenet con el
apoyo del Ayuntamiento del municipio.
La función de la Fundación será la de encargarse de vertebrar las relaciones
entre todos los agentes implicados y promotores del proyecto como los
técnicos, el Ayuntamiento y la Obra Social “la Caixa”.
u Objetivo: afrontar el reto de ejecutar las acciones propuestas por la Serra
d’en Mena a través de tres ejes: comunidad educadora, convivencia y
cohesión social y barrios saludables.
El Programa ICI se desarrolla en 39 territorios de Cataluña y España.

u Capacitando el conjunto de la sociedad para afrontar las oportunidades,
los retos y las problemáticas de la nueva realidad.
u Previniendo y revirtiendo situaciones de conflictividad social en pro de la
convivencia ciudadana intercultural.
Trabajamos en colaboración con la Administración, tanto local como estatal, y
con entidades sociales de los territorios para conseguir que este proyecto
pueda convertirse en un modelo extrapolable a otros barrios y municipios.

Acción Social

Acción Social

“Juntos por la convivencia: Sumamos esfuerzos para fomentar
la convivencia y la cohesión social con la implicación de la
Administración, los profesionales y la ciudadanía”

El área de investigación se centra
especialmente en los Congresos
Internacionales Edificar la Paz en el
Siglo XXI. El objetivo de estos
congresos es reflexionar sobre la
edificación de una paz positiva y
propiciar un punto de encuentro sobre la
paz entre:

u Migración - Con Antonio Segura, abogado experto en derecho
migratorio, y Josep Palacios, asesor y técnico del Departamento de
Igualdad y Nueva Ciudadanía del Ayuntamiento de Mataró. Febrero,
Palau Macaya.

- La academia.
- El movimiento por la paz.
- La sociedad civil.

u Ciudades y Paz - Con Jordi Hereu, ex alcalde de Barcelona y
presidente d’Idencity, Begoña Roman, profesora de Filosofía de la
Universidad de Barcelona y experta en ética, y Josep Oliva, urbanista.

III Congreso Internacional Edificar la Paz
República Dominicana, 26-28 junio 2017
Actividades
u Debates Pre Congresales Grupos de Expertos - Ejes temáticos
de Mediación, Justicia Social, Migraciones, Mujeres y Paz,
Identidades y Ciudades y Paz.
u Reuniones Grupo de Expertos de Barcelona - Sobre Ciudad y
Paz. Participantes:
- Antònia Hernàndez. Directora de la Asociación Ciutats Educadores.
- Jordi Hereu. Presidente de Idencity y ex alcalde de Barcelona.
- Josep Mayoral. Vicepres. de Mayors for Peace y alcalde de Granollers.
- Josep Oliva. Arquitecto y urbanista.
- Josep Maria Pascual i Esteve. Economista y Sociólogo. Director
de Estrategias de Calidad Urbana.

Investigación

Debates Públicos Pre Congresales en Barcelona 2017
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u Mujeres y Paz - Con Tica Font, directora del Institut Internacional
Català per la Pau (ICIP), y Thelma Álvarez, directora de documentales
sobre la sociedad caribeña. Marzo, Palau Macaya.

Memorias del III Congreso Internacional Edificar la Paz
Accede a las memorias aquí.

El Congreso On-Line
u Web del Congreso y Programa - www.edificarlapaz.org
u Galaxia del III Congreso - Ponentes y expertos participantes y ejes
temáticos.
www.edificarlapaz.org/expertos-y-ponentes/
u Manifiesto del III Congreso - Manifiesto de Santiago por la Paz.
www.edificarlapaz.org/manifiesto-de-santiago-por-la-paz/

Investigación

INVESTIGACIÓN
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Investigación

Investigación

PONENTES Y EXPERTOS
III Congreso Internacional Edificar la Paz en el siglo XXI

FORMACIÓN
El Postgrado en Cifras

Postgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo
Intercultural: Aplicaciones Prácticas (IL3-UB) 2016-17
Este Postgrado pretende dar
respuesta a los retos de las
sociedades del s.XXI, para mejorar la
convivencia y la interculturalidad en
todos sus niveles de la mano de
diferentes expertos:

Curso: 2016 - 2017
Directora: Dra. Begoña Román

u Francesc Torralba
u Begoña Román
u Jordi Palou
u Jordi Cussó

u
u
u

edició

Con esta formación la Fundación pretende brindar las herramientas
teóricas y prácticas a aquellas personas que quieren construir una
convivencia social basada en una cultura de paz, edificar un
mundo en el que prevalgan valores, actitudes y comportamientos
que rechacen la violencia y busquen gestionar los conflictos
mediante el diálogo, la mediación y la negociación entre las
personas, los grupos y las naciones.

Modalidad: on-line
Participantes
Alumnos: 16
Becas: 9
Países: Colombia, España, México.

Cursos
Con la finalidad de aportar herramientas para la construcción de un
mundo en paz, desde la entidad, el año 2017 se han realizado los
cursos siguientes:

Se trata de una formación académica 100% on-line impartida por la
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y organizada
conjuntamente con la Universidad de Barcelona a través del Instituto
de Formación Continua IL3.

Cursos On-line:
- Grandes pensadoras de la paz
(marzo y septiembre)
- Pacificar las organizaciones (marzo y octubre)
- Pacificar el final (marzo y octubre)
- Memoria, olvido y reconciliación (octubre)

Diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación
Superior, es equivalente a 30 créditos ECTS y ha sido reconocido
por el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

Seminarios Francesc Torralba:

Objetivos

- Liderazgo ético (de octubre 2017 a junio 2018)

Formación

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
implementar en la sociedad las aplicaciones prácticas estudiadas.

Con el apoyo de:

Formación
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SENSIBILIZACIÓN
La Fundación Carta de la Paz ingresa al International
Peace Bureau (IPB)
Ingreso formal al International Peace Bureau, organización fundada
el 1891 como resultado del Tercer Congreso Universal por la Paz
celebrado en Roma y como órgano central y ejecutivo de la Unión
Internacional de las Sociedades por la Paz.
Los objetivos actuales del IPB son trabajar por un mundo sin guerras
y el desarmamento como medio para conseguir un desarrollo
sostenible. Hoy en día integran el International Peace Bureau unas
300 organizaciones de 70 países, 10 de las cuales, con la integración
de la Fundación Carta de la Paz, tienen sede en España.

Ràdio Estel
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Durante la temporada 2016-2017, y ya
habiendo participado durante la temporada
2015-2016, la Fundación continúa con un
espacio radiofónico de fomento de la cultura
de la paz en Ràdio Estel, dentro del programa
matutino Fórmula Estel, dirigido por el
periodista Oriol Casals.
En este espacio han sido entrevistadas personas que desde
diferentes campos trabajan la paz, como: Juan Andrés Cano, Juan
Ramírez, Natàlia Pla, Josep Mayoral, Pablo Castells, Maria
Oianguren, L. Momoitio, Ana Barrero, Cecilia Babeito, Carmen
Magallón, David Bueno, Tica Font, Leticia Soberon o
Arcadi Oliveres, entre otros.

Presentación del Programa Vitamina
Presentación del Programa Vitamina de la Fundación al Foro Mundial
de las Violencias Urbanas celebrado en Madrid en abril de 2017.
La exposición ha ido a cargo de la responsable del proyecto, Alba
Lorente, que ha explicado sus objetivos y su metodología.

Sensibilización

u Begoña Román; Palabras y discursos envenenadores
Colección: Documentos en cultura de paz / 1
Mayo, 2017
Edición digital disponible aquí.
u Diversos Autores; Conclusiones del grupo de expertos de Barcelona sobre Ciudad y Paz
III Congreso Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI
Mayo, 2017
u Diversos Autores; Ciudades Más Humanas
Revista Barcelona Metròpolis
Enero, 2017

Ciudades y Paz: Cómo Construir Ciudades Pacíficas
Organización y moderación de la cena-coloquio “Ciudades y Paz:
cómo construir ciudades pacíficas” el mes de octubre. En total
asistieron 226 participantes y se celebró conjuntamente con el Ámbito
Maria Corral de investigación y difusión.

Sensibilización

Publicaciones
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La Fundación Carta de la Paz
en los Medios de Comunicación
u 19 junio 2017 - La Hoja RD: La
Fundación Carta de la Paz y la
PUCMM convocan el III Congreso
Edificar la Paz en el Siglo XXI.

u 17 marzo 2017 - El Periódico - Santa
Coloma: El Programa Vitamina Liderazgo ético y Transformación Social
llega a Santa Coloma.

u 19 Junio 2017 - El Sol de Santiago:
La Fundación Carta de la Paz y la
PUCMM convocan el III Congreso
Edificar la Paz en el Siglo XXI.

u 13 marzo 2017 - Diari Àrea Besòs:
Els joves de la Mina del projecte
Vitamina visiten el CAR de Sant Cugat.

u 16 Junio 2017 - El Día: ‘La Carta
de la Paz dirigida a la ONU’ artículo
de David Álvarez.

u 10 marzo 2017 - Xarxanet: El
programa Vitamina-Lideratge ètic i
Transformació Social arriba a Santa
Coloma de Gramenet.

u 1 junio 2017 - Capgrós, Diari
Digital de Mataró: Transformar els
joves i els barris a través de les
relacions personals.

u 13 febrero 2017 - Xarxa.net: Oberta
la recepció de comunicacions del III
Congrés Internacional Edificar la Pau.

u 21 marzo 2017 - Catalunya Ràdio:
Colaboración de la Coordinadora del
Programa Vitamina y facilitadora de
grupos Alba Lorente en el programa
dedicado a la prevención de la
violencia en casa y en la escuela.

u 8 enero 2017 - El Periódico de
Catalunya: ‘Ciudad y paz’ artículo de
Josep Oliva.

Desde el Servicio de Prensa de la Fundación Carta de la Paz se
ofrece información de las actividades de la entidad mediante
diferentes canales y redes sociales: web (www.cartadelapaz.org),
portal de noticias, Facebook, Twitter (@CartaPazONU) y Linkedin.

Comunicación

Comunicación

Servicio de Prensa

BALANCE ECONÓMICO 2016

BALANCE ECONÓMICO 2017

Ingresos 179.166,91 euros

Ingresos 208.000 euros
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Subvenciones

Subvenciones

Donaciones

Donaciones

Prestación servicios

Otros ingresos
Regularización ejercicios anteriores

Gastos 194.000 euros

Actividades

Actividades

Overhead

Overhead

Datos económicos

Datos económicos

Gastos 177.314,61 euros

TRABAJO EN RED
La Fundación Carta de la Paz
en la vicepresidencia de AIPAZ

Para el trabajo por la paz es clave tener sinergias y unir esfuerzos con
otras entidades e instituciones con objetivos similares. A lo largo de este
año se ha trabajado con numerosas entidades e instituciones:
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La Fundación Carta de la Paz, que desde enero de 2016 ocupa
la vicepresidencia de la Asociación Española de Investigación
para la Pau (AIPAZ), continúa trabajando junto con la
asociación y todas las otras entidades participantes, en la
investigación sobre la Paz con el objetivo de analizarla desde una
perspectiva multidisciplinaria que abarca la eliminación de
diferentes formas de violencia, la promoción de la justicia, el
respeto de los derechos humanos, el desarrollo y la resolución
pacífica de conflictos.
Desde este trabajo en red la Fundación refuerza su compromiso
con los valores y las prácticas que permiten la construcción de
una cultura y una sociedad de paz.
AIPAZ está formada por asociaciones, centros, institutos y
personas relacionadas con al investigación y la educación por la
paz en todo el Estado.

Desde el año 2015, la Fundación Carta de la Paz se integra en el
Acuerdo Ciudadano para una Barcelona Inclusiva, formada por
600 entidades más, y trabaja conjuntamente con ellas para una
ciudad más inclusiva y con mejor calidad de vida para todas las
personas.
Se trata de un espacio de participación, de cooperación públicoprivada y de acción conjunta entre instituciones y organizaciones,
un espacio compartido entre gobierno y sociedad civil para la
inclusión social.
La finalidad del acuerdo es incrementar el capital social de la ciudad, es decir, su capacidad de organización y actuación conjunta
mediante la promoción de la cooperación y la articulación de redes
de acción para avanzar en la construcción plural y democrática de
un bien común primordial: la inclusión social.

Con el apoyo de:

Relación con otras intituciones

Relación con otras instituciones

Acuerdo ciudadano para una Barcelona inclusiva

