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SALUDO DEL DIRECTOR
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El año 2018 ha representado para la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU una profundización de las líneas misionales de reflexión,
formación y acción social por la paz, la convivencia y la transformación social y, a su vez, una renovación y nuevos impulsos.
Durante este año hemos continuado expandiendo el Programa Vitamina-Liderazgo Ético y Transformación Social, tanto en Cataluña como
en la República Dominicana: disponemos de grupos de jóvenes líderes –muchos de ellos viviendo en barrios en riesgo de exclusión social–
trabajando en los cuatro ejes principales del Programa, esto es, el eje personal, el eje relacional, el eje social emprendedor (con dos
proyectos de intervención social singulares en La Mina y Mataró), y hemos empezado este año el cuarto eje de autonomía propia, con una
mentoría social propia de Vitamina. Des del primer grupo Vitamina en el barrio de La Mina –origen del Programa–, hemos ampliado hasta 8
grupos en Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Mataró, Tarragona y Reus. Hemos realizado la segunda formación de
formadores y formadoras en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo de la República Dominicana, impulsando la creación y el despliegue
de 15 grupos Vitamina con jóvenes dominicanos y haitianos en riesgo de exclusión social, grupos facilitados por las personas formadas por
las formadoras de la Fundación. Hemos completado el equipo de cinco facilitadoras Vitamina con la incorporación de dos formadoras del
Pueblo Gitano y una tercera formadora.

Durante este año se ha realizado también un despliegue del Programa Intervención Comunitaria Intercultural como entidad referente de la
localidad de Santa Coloma de Gramenet desde 2017, conjuntamente con la Fundación La Caixa y los representantes políticos y técnicos del
propio Ayuntamiento: se han realizado numerosas iniciativas para mejorar la convivencia y la cohesión social de los barrios de Fondo, Raval,
Safaretjos y Santa Rosa de la ciutat, culminando entre otras en el Encuentro Comunitario, con presencia de numerosas entidades del barrio,
representantes institucionales, dirección de la Fundación y, en especial, con una presentación pública de los jóvenes del Grupo Vitamina de
la Fundación.
Hemos dedicado recursos para la renovación de los contenidos sobre nuestros programas, la web, la presencia en las redes sociales, así
como la participación en diferentes medios de comunicación nacionales y locales, incorporando una nueva persona responsable de
comunicación. Hemos introducido mejoras organizativas y gerenciales con la incorporación de un nuevo responsable de administración y
una nueva dirección de la Fundación.
Este año se cumplen 25 años de la primera presentación pública de la Carta de la Paz dirigida a la ONU. Des del Patronato, del Equipo, los y
las jóvenes Vitamina y los voluntarios de la Fundación hemos iniciado un proceso anual de preparación a diferentes niveles de esta
efeméride, involucrando Patronato, Equipo Técnico y personas voluntarias, y que proyectamos culminar el próximo mes de abril del año
2019. Un año más queremos agradecer la generosidad de numerosas personas anónimas, organizaciones privadas e instituciones públicas
relacionadas 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
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Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

Hemos impulsado la novena 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 5 países y tres continentes diferentes, facilitando
herramientas teórico-prácticas para mejorar la convivencia, el trabajo concreto en favor de una cultura de paz y la transformación y
resolución pacífica de conflictos en diversos entornos locales y nacionales.

MISIÓN

PATRONATO
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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.
u La formación.

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Maria Viñas

Jordi Palou-Loverdos

David Martinez

Ulrich Franken

Begoña Roman

Teresa Alsina

Gemma Manau

Presidente
Economista

u La sensibilización.

Vicepresidente
Catedrático Filosofía URL

Patrona Delegada
y Secretaria
Licen. Trabajo social

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

VISIÓN

VALORES

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

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.

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

Director y Vocal
Abogado. Experto en
mediación de conflictos

Vocal
Prof. Filosofía UB
Pdta Comité Ética
Servicios Sociales de
Cataluña

Tesorero
Economista

Vocal
Empresaria

Vocal
Licenciado Farmacia

Vocal
Licenciada Química

Fundación Carta de la 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 POR LA PAZ:
LIDERAZGO ÉTICO Y
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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PROGRAMA VITAMINA

Se trata de una formación experiencial en habilidades emocionales y
sociales dirigidas a jóvenes de entre 14 y 18 años con el objetivo principal
de apoderarlos 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
emocional, interpersonal, intrapersonal y espiritual.
Las sesiones son grupales, se desarrollan semanalmente y tienen una
duración de una hora y media a lo largo de 4 años:

Acción Social

Año 1 - Eje Personal: Acompañar su crecimiento en todas las
dimensiones y potenciar sus talentos.

Vitamina 2018 en cifras
Aumento cuantitativo de grupos: el Programa Vitamina dispone de 23
grupos de jóvenes:
u 8 grupos en Cataluña: La Mina de Sant Adrià del Besòs, Mataró,
Santa Coloma de Gramenet, Tarragona y Reus.
u 15 grupos en República Dominicana: Santo Domingo, Santiago
de los Caballeros y Sabana de la Mar.
El Programa tiene un impacto en 290 jóvenes.
La procedencia, creencias y culturas de los participantes es
diversa (marroquí, paquistaní, latinoamericana, española, gitana).
Están en proceso de creación 9 nuevos grupos.

Año 2 - Eje Relacional: Potenciar vínculos y relaciones de calidad,
desde el respeto y la integridad, con el entorno.

Equipo: 5 profesionales que trabajan en el equipo desde Barcelona (3) y
Tarragona (2) y 14 voluntarios.

Año 3 - Eje Social Emprendedor: Sensibilizar en la transformación
social. Formar y acompañar en el desarrollo de un proyecto de
intervención social.

Ha empezado la 1ra promoción del 4rto año del Programa Vitamina.

Año 4 - Eje Autonomía Propia: Apoyar, asesorar y acompañar a los y
las jóvenes para alcanzar su propia autonomía personal y laboral.
Además, se realiza un seguimiento individualizado de cada participante y se
trabaja también con la familia y la escuela. El programa se complementa
con salidas, talleres trimestrales con expertos y expertas y con un stage
formativo en verano.

Acción Social

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

Actividades Vitamina 2018
A lo largo del curso, el Programa Vitamina se desarrolla en 5 tipos de
actividades:
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 se trabaja 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.
u Colonias de verano: salida de convivencia conjunta de todos los
grupos Vitamina (la Garrotxa). Creación de un espacio donde todos
los jóvenes Vitamina comparten experiencias y convivencia.
u Seguimiento y trabajo comunitario: colaboración y trabajo
conjunto con otras entidades de los distintos barrios donde se
desarrolla el programa con el objetivo de sumar sinergias y
trabajar para la transformación social del entorno de los y las
participantes.
Con el patrocinio de:

LIDERAZGO ÉTICO Y TRANSNFORMACIÓN
SOCIAL:FORMACIÓN DE FORMADORES
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Tarragona:
Este 2018 el equipo técnico de Vitamina ha realizado 2 Formaciones de
Formadores Vitamina con el equipo de profesionales de Tarragona:
u

1 del primer año Vitamina (Eje Personal):
Tarragona: 26 y 27 de Enero (2ª parte de la formación del Eje Personal).

u

1 del segundo año Vitamina (Eje Relacional):
Barcelona: 5 y 9 de Noviembre.

En total, 4 profesionales recibieron la formación, siendo 3 de ellas mujeres
del pueblo gitano. Gracias a esta formación están llevando 2 grupos de
jóvenes Vitamina, uno de primer año y otro de segundo año.
República Dominicana:
En septiembre, el equipo técnico de Vitamina se ha desplazado a República
Dominicana para llevar a cabo 3 Formaciones de Formadores Vitamina:
Liderazgo Ético y Transformación Social:
u

1 del primer año Vitamina (Eje Personal):
Centro de Jesuitas (Santiago de los Caballeros).

u

2 del segundo año Vitamina (Eje Relacional):
Escuela La Hora de Dios (Santo Domingo) y en el barrio de San José La
Mina (Santiago de los Caballeros).

En ellas han participado 30 profesionales del mundo social y educativo
(psicólogos, psicopedagogos, educadores, maestros, etc.).

Acción Social

Acción Social

Para septiembre de 2019 se están organizando dos formaciones de tercer
año Eje Social Emprendedor y una formación de segundo año Eje
Relacional. Estas tres formaciones darán continuidad a la implementación
del programa Vitamina en República Dominicana para el curso 2019-2020.

ICI - PROYECTO DE INTERVENCIÓN
COMUNITARIA INTERCULTURAL

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

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 año 2018 ha sido el primero en el que el Proyecto ICI ha sido gestionado
íntegramente por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU. Su desarrollo se
ha consolidado abriendo nuevas perspectivas para el trabajo a favor de la
convivencia y la cohesión de los barrios de Fondo, Raval, Santa Rosa y Safaretjos.

El objetivo es generar un modelo de intervención social que se pueda aplicar
a las diferentes localidades donde actúa el proyecto y que sirva para
favorecer la convivencia ciudadana intercultural, mejorando las condiciones
de vida de toda la población.

La publicación de la Programación Comunitaria ha sido un hecho fundamental
en la concreción de los esfuerzos compartidos con instituciones, profesionales y
ciudadanía, tejiendo un discurso positivo y transformador que sitúa el bien común
por encima de los objetivos particulares.

El Proyecto ICI se desarrolla en 39 territorios de Cataluña y España.

Además, nacen nuevos instrumentos de información comunitaria como la hoja
informativa Compartir, un instrumento off-line que permite tener un contacto más
directo con la ciudadanía, juntamente con otras herramientas como el calendario
comunitario o la guía de recursos de la Serra d’en Mena.

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 Proyecto 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”.

Objetivo

Acción Social

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 ámbito de la educación es el más dinámico en este período desplegando una
gran variedad de actividades especialmente en las Jornadas Ciutat Educadora y el
diagnóstico sobre el refuerzo escolar, el nacimiento de un proyecto emblemático
de Apoyo Social al Acompañamiento Familiar para el Éxito Educativo y, finalmente,
el proyecto de Educación 360º de Interacciones de Aprendizaje.
En el ámbito de la salud se sigue apostando a nivel de ciudad por la prescripción
social, avanzando hacia su futura implementación, y en el caso de la alimentación,
con programas para niños y niñas de 0 a 3 años.
Siendo la Fundació Carta de la Paz dirigida a la ONU entidad referente ICI de Santa
Coloma de Gramenet, en este año se han establecido sinergias entre las diferentes
iniciativas ICI y el Programa Vitamina de la Fundación. Cabe destacar la
organización por parte de la Fundación, conjuntamente con el Ayuntamiento y la
Fundació La Caixa, del III Encuentro Comunitario de Serra d’En Mena,
en el que han participado numerosas entidades sociales de la localidad y en el
que tuvieron una intervención destacada las y los jóvenes del Grupo Vitamina del
municipio, con presencia también de sus familias: se consolida así un ejemplo de
convivencia y cohesión social.

Acción Social

La Fundación Carta de la Paz y el Proyecto ICI
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FORMACIÓN

Destinatarios

POSTGRADO EN CULTURA DE LA PAZ,
COHESIÓN SOCIAL Y DIÁLOGO
INTERCULTURAL: APLICACIONES PRÁCTICAS
(IL3-UB) 2018-19
Formación académica 100% on-line
impartida por la Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU y organizada
conjuntamente con la Universitat de
Barcelona a través del IL3, con docentes
como:
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u Agentes sociales que se enfrentan cada día a los conflictos
originados por la convivencia social en todos sus niveles:
educadores, maestros, profesores, psicólogos, personal sanitario,
trabajadores sociales, juristas, responsables de entidades no
lucrativas 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 Todas aquellas personas interesadas en especializarse en temas
referentes a la construcción de una cultura de la paz en los
diferentes ámbitos de la sociedad.

edición

Brinda 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, 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.

Formación
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u Dotar de las capacidades necesarias a los participantes para
implementar en la sociedad las aplicaciones prácticas estudiadas.

El Postgrado en cifras
Curso: 2018 - 2019
Directora: Dra. Begoña Román
Modalidad: on-line, complementada con tres sesiones presenciales
por parte de la directora y los tutores del curso.
Participantes

u
u
u
u

Alumnos: 17
Becas: 7
Países: Colombia, Guatemala, Reino Unido, China y España.
Perfiles curriculares: educadores y trabajadores sociales,
politólogos, mediadores, docentes y filósofos.

Organizado conjuntamente con:

Formación

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

Este postgrado interdisciplinar está pensado para:

SENSIBILIZACIÓN

II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y Educación para
la Convivencia y la Paz

La Fundación Carta de la Paz forma parte del International
Peace Bureau (IPB)

Del 5 al 8 de noviembre de 2018, la Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU ha participado en el II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz celebrado en Madrid.

En el año 2017, la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU forma parte
del International Peace Bureau, una 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.

Se trata de un espacio de encuentro entre líderes locales, organismos y
redes internacionales, academia, ONGD y sociedad civil destinado a abrir
un proceso conjunto de debate, reflexión y construcción de soluciones
que fomenten entornos urbanos capaces de eliminar las expresiones de
violencia.
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Así, participa en los objetivos actuales del IPB y contribuye a la creación de
un mundo sin guerras y al 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.
Ivan Pera, responsable del Programa ICI, Convivencia y Sostenibilidad
Organizacional de la Fundación, ha publicado el artículo Violencia en el
deporte en el Documento Conceptual sobre las violencias urbanas y
educación para la convivencia y la paz editado por aiPAZ sobre el
encuentro.

				
				
				
				
				
				
				
				
				

En el marco del encuentro internacional celebrado entre el 1 y el 3 de mayo de 2018 en el Campo de Concentración de
Neuemngamme y organizado por el Amicale Internationale KZ Neuengamme & Freundeskreis KZ-Gedenkstätte Neuengamme,
el director de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, Jordi Palou-Loverdos, fue invitado a intervenir en relación a
iniciativas orientadas a enfrentar los abusos del pasado y transformación de resentimientos individuales y colectivos en
diferentes conflictos como la situación de la violación sistemática de derechos humanos y de los crímenes masivos y genocidios
en Ruanda y la República Democrática del Congo y en relación a la Guerra Civil española y la dictadura y represión del régimen
franquista. En relación a esto último y en el marco de la Publicación Reflections- Family History affected by Nazi Crimes se
publicó el documento Audiencias Memoriales en Cataluña. Se iniciaron también contactos internacionales para preparar una
iniciativa de memoria orientada al reconocimiento y a la paz a realizar en el próximo año en Barcelona.

Sensibilización

Sensibilización

Encuentro Internacional en el Campo de Concentración de Neuemngamme

LA FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
u 15 diciembre 2018 - Radio ECCA:

Entrevista al Director de la Fundación
sobre la paz dentro de los ODS de la
ONU.
u Octubre 2018 - Universitas

Albertiana: ‘¡Muy buenas República
Dominicana!’.
u 20 septiembre 2018 - TV3:

u 9 julio 2018 - La Vanguardia:

Reportaje ‘ Vitaminas para el
movimiento vecinal’.

u 2 mayo 2018 - Educació 360: Vitamina.
u 1 marzo 2018 - Gitanos.cat:

Entrevista ‘Belén Borja, dinamitzadora del
projecte Vitamina’.

Reportaje ‘Vitamina: un projecte social
per formar líders entre gitanos’.

u 23 febrero 2018 - Gitanos.cat: ‘El

u Septiembre 2018 - Universitas

u 18 febrero 2018 - Serramena.com:

Albertiana: ‘Vitamina: el gozo de vivir’.
u 13 julio 2018 - TV3: Reportaje ‘Joves
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Projecte Vitamina aterra a Tarragona’.
‘El potencial humà de la Serra d’En Mena
s’exhibeix a la III Trobada Comunitària’.

de 15 anys es formen per ser líders en
comportament ètic’.

Comunicación

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 prpios 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
interno 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.

Nueva página web de la entidad
Diseño y creación de una nueva
plataforma web para la Fundación
con el objetivo de transmitir mejor el
trabajo de la entidad y sus proyectos
y con una experiencia de usuario más
eficaz e intuitiva.
Esta nueva web, además, permite
actualizar los contenidos con mayor
regularidad y compartir con los públicos
objetivos información de interés para
que conozcan mejor la entidad.

Comunicación

Comunicación institucional

BALANCE ECONÓMICO 2017
Ingresos 208.000 euros

BALANCE ECONÓMICO 2018
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Ingresos 288.000 euros*

Subvenciones

Subvenciones

Donaciones

Donaciones

Otros ingresos

Otros ingresos

Regularización ejercicios anteriores

Regularización ejercicios anteriores

*Después de una regularización de ejercicios anteriores de -20.000 euros

Gastos 283.000 euros

Actividades

Actividades

Overhead

Overhead

Datos económicos

Datos económicos

Gastos 194.000 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 numerosos colaboradores:
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La Fundación Carta de la Paz, que desde enero de 2016 ocupa la
vicepresidencia de la Asociación Española de Investigación por la Paz
(aiPAZ), continua trabajando junto con la asociación y todas las entidades
participantes, en la investigación sobre la Paz con el objetivo de analizarla
desde una perspectiva multidisciplinaria que comprende 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.

Acuerdo Ciudadano para una Barcelona inclusiva

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

Fundación Jaume Bofill:
Educació 360: a temps complert
La Fundación Jaume Bofill crea “Educació 360: a temps complert” para
apoyar proyectos de intervención social innovadores que tienen el reto
de conectar el aprendizaje en diferentes tiempos y espacios con las
personas. De los 111 proyectos presentados, el Programa Vitamina, junto
con Rellotge XXI y el Proyecto ICI, fueron uno de los 30 seleccionados.
Los objetivos establecidos han sido generar tiempo, espacios e itinerarios
de aprendizaje personalizados, fomentar la motivación, implicación y
participación juvenil en los barrios y que el trabajo en red y comunitario
se convierta en una metodología educativa de referencia, calidad y éxito.

Y todo ello ha sido posible gracias al apoyo de:

Relación con otras instituciones

Relación con otras instituciones

Desde 2015, la Fundación se integra en el Acuerdo Ciudadano para una
Barcelona inclusiva, formada por 600 entidades más que trabajan
conjuntamente para una ciudad más inclusiva y con mejor calidad de vida.

