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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE:

2
2

En 2021 ha vuelto a estar marcado por la pandemia de la COVID-19. La evolución de este virus, con sus mutaciones, ha condicionado el funcionamiento de
la vida personal y social. Lo que nos ha tocado vivir ha despertado gran incertidumbre sobre todo muchas preguntas, con variedad de respuestas. Muchos
expertos han dicho que el coronavirus será una oportunidad, que implicará un salto cualitativo de la sociedad, y que, superada la pandemia, nuestro mundo sería diferente, que cambiaríamos actitudes y valores, aunque otros autores cuestionaban si los seres humanos aprenderíamos algo o si pasaríamos
página.
Han quedado por curar muchas heridas abiertas, trastornos emocionales, psíquicos y un sentimiento generalizado de tristeza. Todo ha generado un malestar que pide un largo proceso para aceptar las consecuencias generadas por el virus y la prevención del contagio: el confinamiento, mantener las distancias,
graves problemas económicos, y asumir una nueva forma de vivir y convivir sin el contacto directo y la reducción de vida compartida.

Toda esta labor no se habría llevado a cabo sin un buen equipo que, sin desfallecer,
ha realizado un trabajo lleno de entusiasmo. Y tampoco se habría realizado sin el
apoyo y colaboración de personas, familias, organizaciones no lucrativas, empresas, instituciones públicas y voluntarios, que dedican recursos y tiempo a hacerlo
posible. A todos ellos muchas gracias. ración de personas, familias, organizaciones
no lucrativas, empresas, instituciones públicas, y personas voluntarias, que dedican
recursos y tiempo a hacerlo posible. A todas ellas y ellos, nuestro reconocimiento
y agradecimiento profundo.
Jordi Cussó i Perramon,
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”

Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU

Desde la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, conscientes de que nada se podía cambiar de lo que estaba pasando, hemos querido mirar adelante,
ser propositivos y buscar respuestas que fueran competentes y efectivas, que contribuyeran a mejorar la paz personal, la convivencia y la cohesión social.
Hemos querido liderar, reflexionar sobre la pandemia, seguir dialogando para pacificar la convivencia, formar a personas para que sean agentes de paz, y
sobre todo hemos seguido apostando por los jóvenes para que puedan mirar el futuro con esperanza.

ACCIÓN
SOCIAL POR
LA PAZ
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
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VITAMINA: LIDERAZGO ÉTICO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
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JUVENTUD CON VOZ Y VALORES

María Domínguez,
coordinadora del programa
Éste es un curso marcado por las restricciones a las que la Pandemia que
nos ha volcado. Aunque hemos podido realizar sesiones presenciales
como servicio socioeducativo, hemos tenido que superar los obstáculos
de las limitaciones en reuniones presenciales y el cierre de muchos espacios municipales.
Durante el curso 2020-2021 el Programa Vitamina ha intervenido en un
total de 83 jóvenes y sus respectivas familias. Han sido 232 sesiones de
trabajo grupal realizadas de forma semanal con cada uno de los grupos.
Además de las sesiones ordinarias, se han realizado 21 sesiones de expertos en diferentes temáticas especializadas que interesa profundizar en los
grupos.
Dos grupos de jóvenes Vitamina se han graduado en este curso. 13 jóvenes que culminan sus 4 años de trabajo en grupo que quieren dar herramientas a las personas participantes para afrontar su vida con fuerza e
intención pero también para impulsarlos a convertirse en elementos de
transformación de las realidades.

El 17 de mayo realizamos el acto de clausura de un grupo de Mataró y el 15 de junio de realizamos el acto de clausura de un grupo del
pueblo Gitano de Tarragona. Actos con presencia institucional que
ofrecen un cierre a la altura de los participantes del programa.

VUELVE EL VITACAMPUS
En 2021 se vuelve a organizar cinco días cinco días de actividades con
pernocta en un entorno rural. 5 días para poner en práctica las competencias trabajadas a lo largo del curso.
Después del año de actividades restringidas por la Pandemia que todos hemos sufrido y especialmente, la juventud, hemos creído importante volver a ofrecer a las y los jóvenes la posibilidad de disfrutar de
la compañía y socialización de calidad, la naturaleza y el vínculo .

Acción Social por la Paz

“Acompañar semana a
semana a jóvenes de perfiles tan
diversos en su camino se
convierte en un
aprendizage y crecimiento
recíproco constante”

VITAMINA-T: FORMACIÓN DE FORMADORAS
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FORMACIONES PARA TARRAGONA
Durante 2021 se ha realizado formación específica para las facilitadoras
de los grupos Vitamina de Tarragona y Cambrils.
8 horas de formación para la facilitación de grupos en los 4 ejes que se
trabajan en los distintos años del programa

El programa Vitamina-T está dirigido a formadores/as, líderes y educadores/
as, que trabajen o estén interesados en el trabajo con grupos de jóvenes a
partir de 13 años.

“Conocimiemento, valores, confianza, empoderamiento y empatía es
todo lo que hemos aprendido en las
formaciones y con los y las jóvenes
en los años que
estamos en Vitamina.”
Belén Borja,
coordinadora de grupos
Vitamina de Tarragona

Se realizó una formación específica, repasando el glosario de Vitamina porque el vocabulario da una imagen precisa de lo que se trabaja y
cómo se trabaja.
También se realiza formación para la captación de datos y gestión de
las evaluaciones.

PROYECTO DE FORMACIÓN EN CHILE
Queremos extender el Programa Vitamina y por eso se está trabajando para llevar la formación Vitamina-T a organizaciones que
trabajan con jóvenes en Chile.
A lo largo de este año se ha establecido el contacto con las entidades chilenas que se preocupan por la juventud del país.
También se han realizado los contactos pertinentes para poder
encontrar a los patrocinadores que posibiliten este proyecto.

Acció Social por la Paz

El programa de Formación de Formadores en liderazgo ético y transformación social prepara de forma presencial e intensiva y mediante el asesoramiento continuado a impulsores que apliquen el Programa Vitamina en sus
propios entornos.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN COMUNITARIA

Clàudia Salas,
coordinadora del Plan de
Transformación Comunitaria

PLACI A SANTA COLOMA DE GRAMENET
Hemos realizado el convenio con el Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramenet para el desarrollo del Plan local de acción comunitaria inclusiva en la ciudad (PLACI), profundizando con la firma de este nuevo convenio con la línea de acción estratégica del Plan de Transformación Comunitaria (PTC).
Se han realizado 43 reuniones semiestructuradas con las entidades y 5
Tablas de Diagnóstico como instrumentos de recogida de datos.
Elaboración de tabla de contenidos, fluxegrama e informe previo.
Participación de 72 profesionales y referentes de la comunidad de la Sierra de Mena de unos 45 recursos, entidades, e instituciones de diversos
ámbitos.

Ravaleando es el proyecto de actividad diaria para incentivar el intercambio comunitario y fomentar la relación entre las diferentes entidades presentes en Serra Mena.

RETOS DE FUTURO
Extendemos el proyecto de participación comunitaria en Santa Coloma de Gramenet con la firma de un nuevo convenio que se alarga en
2022.
Este nuevo convenio cuenta también con el apoyo de la Fundación La
Caixa.
Este año también hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de
Mataró para llevar el trabajo con grupos de jóvenes a todos los rincones de la ciudad y realizar una participación en la comunidad.

Acción Social por la Paz

“Lo que destacaría de la
intervención comunitaria es la
participación activa de la
comunidad en la transformación
de su propia realidad”
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ESPACIO DE ARMONÍA Y DIÁLOGO: SER EN PAZ

Con el impulso de:

SESIONES DEL EEP!
Eep! Cataluña-España se realiza el cuarto viernes de cada mes de 16h a 18h
y se han realizado 10 sesiones a lo largo de 2021 con 142 inscritos.
Eep! Pandemia se realiza el segundo martes de cada mes de 17h a 19h y se
han realizado 10 sesiones a lo largo de 2021 con 137 inscritos.

“El Eep! permite experimentar un diálogo de calidad y
respeto a las personas y sus
aportaciones, desde la pluralidad e incluso en contextos de
conflicto. Esto abre la puerta
a encontrar conectores, al
entendimiento y también a
consensos insospechados.”
Jordi Palou-Loverdos,
facilitador del
EEP!

AVALUACIONES DE LOS PARTICIPANTES
En las evaluaciones recibidas este último año por parte de los participantes en el Eep! un 80% dice que de manera muy positiva el
acto del Eep! ha permitido interiorizar y exteriorizar experiencias
vitales relacionadas con el tema tratado, ¡un 95% se siente cómodo
y seguro participando en el Eep! y un 63% y un 22%, respectivamente, dicen que de forma muy buena o buena el acto del Eep! ha
producido efectos transformadores, pacificadores y/o reparatorios
en sus personas.
La posibilidad real de interiorizar y exteriorizar, la participación
cómoda y sincera y las posibilidades transformadoras del ser hacen
que nos parezcan tan productivas las sesiones del Eep!

Acció Social per la Pau

Ésta es una iniciativa impulsada como espacio para poner luz a las sombras
individuales y colectivas, para generar una onda de compasión y materializar la armonía, y durante cada una de las sesiones que organizamos demuestra su eficacia.
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FORMACIÓN
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
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POSTGRADO EN CULTURA DE LA PAZ Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

11 EDICIÓN
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El alumnado del postgrado 2020-2021 valora con una puntuación
de 8,9 sobre 10 su satisfacción general con los estudios.

A

Realizamos la 11ª edición 2020-2021 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 primen valores, comportamientos y actitudes que transformen la violencia y busquen gestionar los conflictos mediante el diálogo, la
mediación y la negociación.
10 alumnos titulados en 2021 consiguiendo unas notas medias de notable en
su titulación.

“Trabajar por la cultura de la
paz es construir día a día,
persona a persona,
una cotidianidad
más armónica.”
Organizado conjuntamente con:

Formación

Marta Miquel,
coordinadora del
Postgrado Universitario

CONFERENCIAS ABIERTAS
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SESIONES ABIERTAS PARA FORMARNOS
Hemos querido establecer conferencias mensuales que sirvan como sesiones abiertas del posgrado y módulos universitarios para todo el público. A
lo largo del año hemos podido contar con la colaboración de muchas personas que han ofrecido su visión sobre la construcción de la paz:
El historiador Artur Domingo, “Gandhi hoy, la actualidad de su legado”.
El presidente de la Fundación, Jordi Cussó, “Vivir la incertidumbre en paz”.
La presidenta de NOVACT, Simonetta Costanzo Pittaluga, “Servicios Civiles de
Paz, la no violencia como herramienta de seguridad”.

A lo largo de 2021 se han realizado 5 conferencias con un total de 579
personas inscritas. Todo un éxito de participación que nos anima a
seguir ofreciendo estas conferencias como ventana desde la que dejar
ver todo lo que los estudios por la paz pueden ofrecer.

Gemma Manau, investigadora del pensamiento de Alfred Rubio (coautor de
la Carta de la Paz dirigida a la ONU) “La Paz, un proceso extático y cordial”.

“Las conferencias abiertas
nos dan visiones
diversas y desde culturas muy
diferentes de como construir
sociedades más justas
y pacíficas”
Judit Bonet,
coordinadora de
las conferencias

Formación

“Luces que brillan en la oscuridad: edificando la paz en tiempos de represión” de la Ryma Sheermohammadi.

SENSIBILIZACIÓN
Fundación Carta de la Paz dirigda a la ONU
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CONGRESO INTERNACIONAL DE PAZ - IPB

Dades econòmiques

PARTICIPACIÓN UVIC
El 8 de julio de 2021 participamos en el III Congreso de la Acción social de
UVIC presentando nuestro Programa Vitamina así como el Plan de Transformación Comunitaria desarrollado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la
ONU en la ciudad de Santa Coloma de Gramanito.
Una oportunidad de dar visibilidad a nuestros proyectos entre especialistas
en intervención social y crear colaboraciones estratégicas.

2021 AÑO DE PAZ Y CONCORDIA
La ONU ha declarado en 2021 como el Año de la Paz y la Confianza.
Desde la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU trabajamos
cada día a favor de la Paz y por eso no podemos estar más contentos
con esta resolución de la ONU que quiere “Exhortar a la comunidad
internacional a que siga promoviendo la paz y la confianza entre las
naciones como valor que fomenta el desarrollo sostenible, la paz y la
seguridad, y los derechos humanos.”
Un empuje institucional más para apuntarnos a la agenda 2030 para
conseguir Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). Desde
la Fundación trabajamos especialmente el objetivo no. 4 educación
de calidad, no. 5 igualdad de género, no. 10 reducción de las desigualdades, no. 16 sociedades pacíficas y justas, y no. 17 alianzas
para alcanzar los ODS. Alianzas para conseguir los ODS como la que
se establece entre la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y
Global BCN.

Sensibilización

Del 15 al 17 de octubre se
realizó el II Congreso Internacional de Paz del International
Peace Bureau. La Fundación
como miembro del IPB fue
una de las entidades organizadoras del acto. Este Congreso
es una oportunidad para que
varias personas, grupos y
causas compartan estrategias
y articulaciones alternativas en
su conjunto. Un espacio para
crear y renovar herramientas
y discursos, para movilizar a
ciudadanos de todo el mundo
a favor de la paz y el desarme.
Un lugar donde (re)imaginar
nuestro mundo y actuar por la
paz y la justicia.
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DATOS ECONÓMICOS
BALANCE ECONÓMICO 2021

Ingresos 255.000 euros

BALANCE ECONÓMICO 2020

Ingresos 278.000 euros

3% Otros ingresos

6% Otros ingresos

29% Subvenciones

23% Subvenciones

Subvenciones de: Ayuntamiento Santa Coloma, Ayuntamiento Mataró,
GenCat, DiGi, DiTa, DiBA
Donaciones de: Fundación La Caixa, Fundación Cottet-Mor, Fundación Josep Botet, Fundación Iluro, Fundación Probitas, Cabré Sabater, Global BCN,
Tanatori Litoral, Foundation Saint Bernard, Vizan, Donantes particulars
7% Estructura organizativa

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

Gastos 299.000 euros

5% Estructura organizativa

95% Actividades
de los proyectos
93% Actividades
de los proyectos

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

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

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

71% Donaciones

68% Donaciones

Gastos 254.000 euros
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COMUNICACIÓN
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En 2021 se consiguen las siguientes apariciones en los medios de
comunicación:
4 artículos de diarios, 1 aparición en televisión y 1 aparición en la
radio.

@CartaPazONU 1055 seguidores
@CartaPazONU 1010 seguidores
En 2021 se han puesto en marcha 3 campañas de microdonaciones para conseguir fondos alternativos de apoyo a los proyectos.
Hemos logrado más de 60 donantes individuales que han aportado más de 7000€

@fundacion-carta-de-la-paz-ONU
881 seguidores
@cartadelapaz 265 seguidores
@cartapazonu 520 seguidores

Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU

CONSEGUIMOS APOYO

Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo de:

