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BienvenidA:

En 2020 ha sido un año especialmente difícil. La humanidad fue contagiada por un virus que confinó todo el mundo, ha provocado casi dos millones de muertos, continúa causando estragos en personas,
familias y tejidos sociales, hundiendo la economía y desbaratando muchos proyectos e iniciativas. El coronavirus también ha supuesto un incremento de los populismos, combinados con demagogias, que
suponen una amenaza para las democracias. La pandemia del Covid 19 nos ha recordado cuan frágiles y vulnerables somos los seres humanos, y sobre todo, ha mostrado lo indispensable que es la solidaridad
y una convivencia pacífica, para afrontar cualquier conflicto sanitario, económico y / o social. Todo ello en 2020 se ha convertido en una nueva advertencia de la importancia de cuidarnos a todos niveles y
cuidar el medio ambiente, de velar por el cambio climático.
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La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, a pesar de los confinamientos y todas las dificultades provocadas por la pandemia, ha seguido trabajando y contribuyendo a edificar la paz, la convivencia y la
cohesión social. Tenemos presente que la mejor manera de trabajar por el futuro es incidir en el presente; si queremos superar una crisis, hay que poner todas las energías cuando estamos en plena crisis,
pues no podemos esperar a trabajar cuando las cosas vayan bien. Para hacerlo posible hemos tenido que reorientar temporalmente nuestras actividades en dinámicas online; con esta vía hemos superado
los efectos de la pandemia, hemos podido acompañar a los jóvenes, sus familias y ciudadanos en barrios vulnerables, incidiendo en diferentes ámbitos sociales.
Seguimos apostando por los jóvenes, porque estamos convencidos de que no son un problema, sino que son la solución. En una crisis que los aboca al paro, al desencanto, queremos mejorar sus habilidades,
actitudes, aptitudes y valores, creando esperanza; invitamos a que se den cuenta de que el futuro está en sus manos y que a pesar de todo lo que está aconteciendo, pueden mirar adelante y vislumbrar
salidas, darse cuenta de que tienen muchas posibilidades. Invertimos en la juventud, pues queremos que lideren éticamente el presente, porque esta es la mejor manera de preparar el futuro.
El Programa Vitamina: liderazgo ético y transformación social, y el de formación de formadores Vitamina-t han dado respuesta a esta apuesta y hemos seguido acompañando a más de un centenar de jóvenes, para que se conviertan referentes éticos de un cambio social. También hemos seguido acompañando aquellos jóvenes, que una vez terminada su formación, quieren seguir vinculados a la Fundación
mediante AlumniVITA. Deseamos expandir el Programa Vitamina en otros lugares del país y de América.

Hemos continuado ofreciendo 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 prevalezcan
valores, comportamientos y actitudes que rechacen la violencia y busquen gestionar los conflictos mediante el diálogo, la mediación y la negociación. Este año alumnos de diferentes países, han participado
en la 11ª edición del Postgrado en Cultura de la paz, cohesión social y diálogo intercultural organizado conjuntamente con la Universidad de Barcelona.
Ante la crisis a todos los niveles que ha acentuado la emergencia de la Covid-19 y de los efectos emocionales provocados por la pandemia hemos iniciado a partir del mes de marzo una iniciativa de diálogo de calidad para generar proyecciones positivas en relación
a las luces y sombras individuales y colectivas que genera la pandemia en la vida de las personas, todo ello a partir del proyectos Eep!
(Ésser en Pau/Ser en paz) Pandemia.
Ante la creciente polarización de la sociedad y la falta de diálogo, a través de Eep! Cataluña / España, hemos ofrecido espacios de encuentro para abrir nuevas vías de diálogo de calidad que buscan pacificar la convivencia, entre personas e instituciones, en momentos
de conflictos sociales y políticos, para vislumbrar nuevos horizontes compartidos.
Hemos seguido trabajando en la superación de resentimientos individuales. colectivos e históricos en relación a nuestras realidades y
contextos cercanos a partir de del ciclo de “Memoria, resiliencia y superación de resentimientos de guerras y dictaduras”.
También hemos apoyado diferentes plataformas nacionales e internacionales con propuestas concretas que lleven a reorientar el
gasto militar a inversiones eco-sociales y cubrir las necesidades más urgentes provocadas por la pandemia.
Hemos desarrollado muchas acciones e iniciativas a pesar de los obstáculos de la Pandemia. Por ello, las últimas palabras, más que
nunca, deben ser de agradecimiento. Nuestra acción no sería posible sin un buen equipo y el apoyo y la colaboración de personas,
familias, organizaciones no lucrativas y empresas, instituciones públicas y voluntarios que nos acompañan en el reto de edificar la paz
en el siglo XXI. A todos, muchas gracias.

Jordi Cussó,
Presidente de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

nuestra misión
Empoderar personas para
pacificar entornos,
desplegando la “Carta de la
Paz dirigida a la ONU”

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

Este ejercicio hemos seguido trabajando para la mejora de la convivencia intercultural y la cohesión social. Hay que implicar a las instituciones, y a toda la ciudadanía en la tarea de lograr una transformación
social y lograr una convivencia pacífica. Como nos dijo, el Secretario General de Naciones Unidas: “La paz es un problema demasiado serio como para confiarlo sólo a los estados”. Este año hemos finalizado
un ciclo (2014-2020) del proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) en Santa Coloma de Gramenet. La culminación del proyecto ICI nos abre nuevos retos a la Fundación para continuar trabajando en esta línea.

ACCIÓn SOCIAL
PaRa
LA PAz
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
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VITAMINA: LIDERAzgo éTICo y TRANSFORMACIÓn SOCIAL
El Programa Vitamina durante 2020 ha visto su actividad parcialmente afectada por el confinamiento derivado de la pandemia del Covid-19. De mediados de marzo hasta junio las sesiones de grupo se han visto reorientadas a
dinámicas online con un seguimiento más personalizado de cada caso. De
octubre a diciembre se han podido reanudar las sesiones presenciales semanales y mensuales en 6 de los 8 grupos.

El Programa Vitamina es una formación experiencial en habilidades
sociales y emocionales dirigida a adolescentes de entre 13 y 17 años.
Durante 4 años, trabajamos de forma anual 12 capacidades diferentes
de liderazgo ético de acuerdo con los valores escogidos. Y siguiendo
nuestra visión sistémica, también hacemos sesiones mensuales con
sus familiares.

una iniciativa ideada

La Fundación facilitó aparatos electrónicos y datos de internet para los jóvenes sin posibilidades de acceso.
En 2020 la formación presencial intensiva de 5 días de VITAcampus se convierte en salidas grupales de un día y se facilita la participación de jóvenes
Vitamina en la Transpirenaica Social Solidaria.

79 jóvenes y 57 familiares
4 grupos en Barcelona
4 grupos en Tarragona
180 sesiones de grupo
16 talleres de experto
6 actividades organizadas
72 sesiones familiares
3 actividades diurnas intensivas

para empoderar jóvenes
y transformar entornos

ALUMNIVITA
Creación con 36 jóvenes de AlumniVITA, una inicitaiva que consiste en
mantener vinculados los y las jóvenes con la entidad una vez termina
su formación en el Programa. Seguir ofreciendo el apoyo que necesitan, establecer vínculos recíprocos de colaboración y crear una red
comunitaria de proyección de estudios y profesional con todas las
personas Vitamina.

FORMACIón DE FORMADOReS
La formación Vitamina-T se realiza
tanto a nivel nacional (principalmente en España) como internacional
(República Dominicana).
En 2020 se realiza formación específica para
las formadoras del Pueblo Gitano.
Desde el Programa Vitamina-T se ofrece formación y asesoramiento
a profesionales y técnicos que deseen aplicar el Programa en sus
territorios.

Acción Social para la Paz

JóVEneS PaRa construir barrios EN POSITIvo
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INTERVENCióN comunitaria INTERcultural
El Proceso Comunitario Intercultural de la Serra d’en Mena de Santa Coloma
de Gramenet se puso en marcha en 2014 de la mano de la Obra Social “La
Caixa”, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y la Fundación Integramenet; y posteriormente la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU,
como entidad referente del Proyecto ICI.
En el año 2020 finaliza la primera fase del proyecto que tenía por objetivo la
mejora de la convivencia intercultural y la cohesión social en los barrios, un
proceso de transformación social con diferentes fases de evolución basadas
en la participación de la comunidad a través de sus protagonistas : instituciones, recursos profesionales y ciudadanía.

RESUMen del proyecto
2014-2020

168 agentes sociales identificados
más de 200 actividades comunitarias
66% minorias paticipantes en actividades

II Edición del porgrama de Formación para profesionales
Realización del Diagnóstico Rápido de la Serra d’en Mena
Puesta en marcha del Proyecto Colze a Colze para dar respuesta a necesidades emergentes debido a la pandemia.
IV Encuentro Comunitario
V Espacio Técnico de la Serra d’en Mena
III Reunión del Grupo Ciudadano

retos de futuro
El cierre de la primera fase del Proyecto ICI supone un nuevo reto para la
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y el Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet que se proponen que las semillas plantadas en la Serra
d’en Mena sigan arraigadas en el municipio consiguiendo la plena participación de la sociedad civil comprometida, los ciudadanos y de los agentes
municipales de Santa Coloma de Gramenet.

11.000 participaciones
833 reuniones con agentes del territorio

Acción Social para la Paz

actividades 2020
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ESPAcIo De armonía y DIálogo, ser en paz

EEP! CATALUñA/ ESPAñA
El Ser en Paz se gestó a lo largo del 2019 para abrir
nuevas vías de diálogo en relación a la situación
política y social de Cataluña/España y cómo esta situación ha sido vivida y afecta a muchas personas,
organizaciones y familias, donde nos encontrábamos con verdaderas dificultades de hablar sinceramente sin disputar o escalar discusiones. Ante esta
situación de conflicto la Fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU con la sinergia de La Casa del Ser,
NOVACT y FICAT ideamos este espacio que quiere
transitar de la inteligencia a la conciencia, un espacio de descanso y de activación, que prioriza las
emociones y las expresiones, más allá de las ideas.

10 sesiones
145 participantes

EEP! PANDemia
La Pandemia mundial del Covid-19 nos obligó
al confinamiento y surgió la necesidad de ofrecer este espacio como vía de expresión de las
intensas vivencias y experiencias vitales a las
que la pandemia nos vertía y las luces y sombras individuales y colectivas que se proyectan,
naciendo así el Eep! / Pandemia, un espacio
primero semanal y posteriormente mensual
donde evolucionar con todo lo vivido y proyectar nuevos horizontes individuales y colectivos.

16 sesiones
233 participantes

“Creo que la impotencia que siento viene del
ritmo frenético que llevaba antes del confinamiento. Pero he aprendido a tomármelo con
silencio y mirar las cosas de forma diferente.
Esto no me exime del dolor pero lo vives de
forma más paciente.“
“Este viaje nos está haciendo redescubrir nuestra realidad. Como todas las realidades existen
a la vez tenemos que ser conscientes de cual
es la realidad que alimentamos. Qué es lo que
queremos vivir. “

Acción Social para la Paz

En el año 2020 iniciamos las sesiones de diálogo de
calidad Ser en Paz (EEP!), un espacio para expresar,
escuchar y armonizar la convivencia entre personas, organizaciones y / o instituciones, en diversos
momentos y contextos de conflictos sociales y
emergencias socio-políticas.

FORMACión
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
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POSTGRAdo EN CULTURA DE LA PAz, cohesión social y diálogo intercultural
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Empezamos la 11ª edición 20202021 de esta formación académica
100% on-line:
Ofrece 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 prevalezcan
valores, comportamientos y actitudes que transformen la violencia
y busquen gestionar los conflictos
mediante el diálogo, la mediación y
la negociación.

10a edición
17 alumnos, 8 becas concedidas, 3 master class,
2 conferencias extraordinarias

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

Dirección:
Begoña Román
Tutores:
Francesc Torralba
Jordi Cussó
Jordi Palou Loverdos

Formación

Organizado conjuntamente con:

ciclo “Memoria, resiliencia y superación de resentimientos de guerras y dictaduras”
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En marzo de 2020 se realiza en el Aula Magna de la Universidad Pere Tarrés
el ciclo “Memoria, resiliencia y superación de resentimientos de guerras y
dictaduras”, organizado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y
la Cátedra de Justicia Social y Restaurativa Pere Tarrés - Universidad Ramon
Llull. El ciclo quiere poner en valor, por un lado, la capacidad de resiliencia
individual y colectiva de personas afectadas directamente por guerras y
dictaduras y, por otro, compartir iniciativas reales de superación de resentimientos personales, familiares e históricos, que facilita la transformación de
odios y abre el campo a la solidaridad, la compasión y la esperanza.

Cerca de 90 personas se reunieron el 4 de marzo para escuchar las experiencias personales y familiares de cuatro personas: dos hijos alemanes de oficiales Nazi y dos hijos franceses de deportados al campo de exterminio de
Neuengamme (Alemania), en relación con los actos que sus padres llevaron
a cabo antes, durante y después de la Segunda Guerra mundial. Las diversas
intervenciones en el diálogo pusieron de manifiesto el sufrimiento, el sentimiento de culpa, el miedo, el silencio denso, las dificultades de
compartir con las familias y amigos las memorias descubiertas,
las diversas transformaciones en la forma de pensar y sentir al
descubrir las experiencias de otros descendientes ...

REPERCUSIÓn EN MedioS:
Els matins de TV3, entrevista a La Vanguardia, entrevista a El Periódico, Cope, Radio 4, Catalunya Radio,
El confidencial, Diari Ara, Radio Estel

Audiencias memoriales: rompiendo el silencio sobre
la guerra civil y la dictadura franquista
Unas 70 personas asistieron el 11 de marzo de 2020 en el
segundo y último acto del ciclo para escuchar de primera
mano la experiencia catártica que suponen las Audiencias
Memoriales sobre la Guerra Civil española y la dictadura
franquista. Los facilitadores de las Audiencias Memoriales
expusieron el método usado para convertir estos eventos en un espacio de escucha y respeto. Asimismo, dos de descendientes de víctimas
y perpetradores explicaron la experiencia reparadora que les supuso
participar en este evento.
Organizado conjuntamente con:

Formación

Memoria a 4 voces sobre la segunda guerra mundial

sensibilización
Fundación Carta de la Paz dirigda a la ONU
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ARMaS O salud

La investigación para la paz en el
estado español
Desde la Fundación hemos participado durante el
otoño/invierno de 2020 en las Jornadas y el Informe
de AIPAZ sobre la investigación para la Paz en España, aportando una reflexión sobre vías cooperativas
y reparaciones para transformar traumas y conflictos
colectivos y potenciar líderes éticos.

Comenzamos la co-organización
del Congreso Internacional de Paz
2021 como miembros del
International
Peace
Bureau

Sensibilización

Dades econòmiques

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU nació en Barcelona en 2002
con el objetivo de ofrecer propuestas concretas para pacificar entornos siguiendo las directrices de la Carta de la Paz dirigida a la ONU y por eso hemos
impulsado, como miembro de AIPAZ, esta petición al Gobierno de España
para reorientar el gasto militar de los presupuestos generales 2020 del Estado
en inversión eco-social y cubrir necesidades más urgentes en el contexto de
pandemia en la que estamos inmersos.

DAtoS Económicos
BALANCE ECONÓMICO 2019

BALANCE ECONÓMICO 2020

Ingresos 278.000 euros

Ingresos 365.000 euros
4% Otros ingresos

6% Otros ingresos

15% Subvenciones

23% Subvenciones

Subvenciones de: Ayuntamiento Sta. Coloma , GenCat, ICD, DiGi, DiTa, DiBa
Donaciones de: Fundación La Caixa, Fundación Cottet-Mor, Fundación
Josep Botet, Fundación Iluro, Fundación Agbar, Fundación Probitas, Global
BCN, Donantes particulares
7% Estructura organizativa

93% Actividades
de los proyectos

Estructura organizativa: Local, IT, legal, cuotas, comisiones, desplazamientos

Subvenciones de: DiGi, DiTa, GenCat, Ayuntamiento Sta. Coloma, DiBa
Donaciones de: Fundación La Caixa, Fundación Josep Botet, Fundación
Cottet-Mor, Fundación Agbar, Fundación Bankia, Fundación Iluro, Fundación
Probitas, Global BCN, CaixaBank, Donantes particulares

Gastos 299.000 euros

5% Estructura organizativa

95% Actividades
de los proyectos

Estructura organizativa: Local, IT, legal, cuotas, comisiones, desplazamientos

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

71% Donaciones

81% Donaciones

Gastos 359.000 euros
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comunicación
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En 2020 se consiguen las siguientes apariciones en los medios de
comunicación:
9 artículos de prensa escrita, 4 apariciones en televisión y 5 entrevistas en la radio.

@CartaPazONU 1020 seguidores
@CartaPazONU 977 seguidores
En noviembre de 2020 coincidiendo con el Giving Tuesday y durante toda la Navidad lanzamos la campaña de captación de donaciones para Vitamina: ¿quieres que sean el problema o la solución?
logrando donaciones directas a través de la propia página web.

@fundacion-carta-de-la-pazONU 757 seguidores
@cartadelapaz 223 seguidores
@cartapazonu 147 seguidores

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

EXTENDIENDO EL MENSAJE DE LA FUNDACIÓN

EMPuje DE FUTURo
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El 2020 hemos sumado un nuevo patrón y
hemos aprobado el plan director estratégico 2020-2022

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Maria Viñas

Economista

Catedrático Filosofía URL

trabajadora social

Vicepresidente

Secretaria

David Martinez

Jordi Palou-Loverdos

Gemma Manau

Economista

Abogado y Mediador

Química

Tesorero

Ulrich Franken
Vocal

Farmacéutico

Director y Vocal

Vocal

Teresa Alsina

José Ignacio Casanova

Empresaria

Ingeniero

Vocal

Vocal

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

Presidente

Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo de:

