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Los años 2015 y 2016 han sido de mucha actividad. De pensar, repensar, focalizar y actuar. La
Fundación Carta de la Paz quiere trabajar por la
construcción de la convivencia a pie de calle, allí
donde hay que reforzar la convivencia y potenciar
una cultura de la paz que genere cohesión social.
Construir nuevas relaciones. Pacificar los entornos
más cercanos. Es lo que llamamos la acción social
por la paz y la convivencia. Esta acción pero debe
estar acompañada de la reflexión. La praxis debe
nutrir a la reflexión de realidad y la reflexión debe
aportar a la acción profundidad y visión. Y esta
relación dialéctica entre ambas sirve para madurar y mejorar los proyectos de acción social: más
impacto social, más transformación.
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 los años 2015 y 2016. Tiempo en que el
programa ha arraigado en el barrio de La Mina y
se ha expandido a otros lugares, como el inicio de
colaboración con la Federación de Asociaciones
Gitanas de Cataluña (FAGIC) para llevar Vitamina los chicos y chicas del pueblo gitano. Ha sido
también un tiempo en que el programa ha obtenido
un importante apoyo de entidades privadas y de
instituciones públicas.
Esta focalización en la acción social, sin olvidar la
reflexión, la formación y la sensibilización, es la respuesta a la necesidad de adecuarse a unos tiempos en que lo que hacemos y cómo lo hacemos son
fundamentales para garantizar la perdurabilidad del
proyecto. El objetivo es cumplir con nuestra misión
y con los valores que defendemos, tener impacto
social, generar transformación, hacerlo de manera
efectiva, con mediación de resultados y al mismo
tiempo, y nada menos, procurando la sostenibilidad
económica. Estos han sido nuestros retos durante
los años 2015 y 2016, para seguir construyendo
paz y convivencia.

Ivan Pera - Director

Fundación Carta de la Paz

Índice
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La misión de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU es
pacificar y transformar entornos.
Lo hacemos a través de impulsar propuestas de construcción de
paz y convivencia.
Mediante:

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 de progreso.

Para realizar nustra misión ello
partimos de los principios de
la Carta de la Paz dirigida a la
ONU: sin resentimientos, desde
la libertad, las evidencias y la
amistad se puede construir la
Paz.

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

Jordi Cussó

Francesc Torralba

Economista

Catedrático Filosofia URL

Presidente

David Martinez
Tresorero
Economista

Vicepresidente

Jordi Palouloverdos

Maria Viñas

Patrona Delegada
y Secretaria
Licen. Trabajo social

Begoña Roman
Vocal

Vocal

abogado. Experto
en mediación de
conflictos

Prof. Filosofia UB
Pdta Comité Ética
Servicios Sociales
de Catalunya

Ulrich Franken

Gemma Manau

Teresa Alsina

Licenciado farmacia

Licenciada Química

Empresaria

Vocal

Vocal

Vocal

Fundación
Fundación Carta
Carta de
de la
la Paz
Paz

Fundación Carta de la Paz

- la reflexión e investigación
- la formación
- la sensibilización
- la acción social directa en territorios o colectivos

FORMACIÓN

Otras actividades de formación

Postgrado en Cultura de la Paz, Cohesión
Social y Diálogo Intercultural (IL3-UB)
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:

u Francesc Torralba
u Begoña Roman
u Jordi Palou
u Jordi Cussó
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30 enero 2015
En motivo del DENIP se imparten talleres en institutos de
secundaria de Cornellà (Barcelona).

Mayo 2015
Talleres con jóvenes de Cornellà (Barcelona) dentro del
proyecto “Jóvenes constructores de convivencia”.

Otoño 2016

Cursos
En el año 2016 la entidad ha iniciado una etapa de reformulación de
sus cursos online. Cada año se convocan diferentes ediciones:

Cursos presenciales y online:

- Grandes pensadoras de la paz (online)
- Memoria, olvido y reconciliación (online)
- Pacificar las oganizaciones (online)
- Curso, masestros de la libertad (presencial

inicio 2015 y online)
- Islam y paz (presencial y online noviembre 2015)
- Pacificar el final (primer trimestre 2016)

Ciclo de conferencias y talleres a grupos de gente mayor activa
sobre convivencia, paz y liderazgo social en la ciudad en los barrios
barceloneses de:
u Sants
u Horta -Guinardó
u L’Eixample
Con el apoyo de:

Seminarios Francesc Torralba:
- Del desencanto al entusiasmo

- Liberarnos de los resentimientos
(19 de febrero del 2016)
- Liderazgo ético (8 de abril de 2016)

Con el apoyo de:

Formación

Formación

(11 noviembre 2015)
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ACCIÓN SOCIAL

para la paz y la conivivencia
En otoño del 2015 se inicia el proyecto
Vitamina - Liderazgo Ético y
Transformación Social.

OBJETIVO: CREAR LÍDERES COMUNITARIOS

En el 2016 el proyecto entra en fase de consolidación. Se ejecuta en:

u

La Mina (Barrio de Sant Adrià del Besòs)

u

Hostafrancs (Barrio de Barcelona)
Grupo de chicas gitanas de la Associació de Joves Gitanos
d’Hostafrancs.

u

Mataró
Grupo de chicos y chicas gitanos de la Associació 		
de Joves Gitanos de Mataró.

Grupo de chicos y chicas miembros del Club de Fútbol Sala
de La Mina y el Club de Lucha de La Mina.

Los grupos y las familias de vitamina han trabajado:
u Causas y consecuencias del bullying con el soporte de la pro-

ACTIVIDADES

Empoderar preadolescentes, adolescentes y jóvenes a nivel
personal, relacional y social para que se conviertan en referentes positivos y lideren procesos de transformación social
en sus barrios y entornos personales.

fesora de Filosofía de la UB, Begoña Roman.

u Taller de voz, expresión y actitud pública con el actor y director teatral, Roger Pera. Los jóvenes visitan la Escola Catalana de
Doblatge.
u Buenos hábitos alimentarios y de salud con Sandra Gussinyer
de la Asociación Niños en Movimiento.
u Expresión, módelos de comunicación y trabjo en equipo con
la periodista, Maria Coll. Los jóvenes visitan las instal·laciones de
Mataró Radio.

Acción Social

Con el apoyo de:

Los jóvenes de
todos los grupos del
proyecto Vitamina
realizan un stage
de cinco días de
convivencia en Sant
Celoni.

Acción Social

Julio de 2016
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INVESTIGACIÓN
u 21 septiembre de 2016 - Debate precongresual sobre el eje ‘Identidad’ con Francesc Torralba y Alberto Fernández.

La 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 e
intercambio sobre la paz entre:

u 19 de octubre de 2016 - Debate precongresual sobre el eje ‘Justicia social’ con Arcadi Oliveres, Jordi Cussó y Ana Belio.
u Octubre-Noviembre-Diciembre 2016 - Tienen lugar en la sede de la
PUCMM de Santiago las primeras reuniones de expertos del congreso.

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

III Congreso Internacional Edificar la Paz
República Dominicana, 26-28

junio

2017

- 19 octubre: Identidad
- 21 octubre: Ciudad y paz
- 26 octubre: Migración
- 27 octubre: Justicia Social
- 28 octubre: Mujer y paz
- 9 diciembre: Mediación

Actividades precongresuales
u 3 de abril de 2016 - Se publican las Memorias del II Congreso Internacional Edificar la
Paz en el Siglo XXI celebrado del 24 al 26 de
septiembre en Bogotá (Colombia).
u Abril - Mayo de 2016 - Publicación de la página web del III Congreso Internacional Edificar
la Paz en el Siglo XXI (www.edificarlapaz.org).

Investigación

Investigación

u 24 de mayo de 2016 - Presentación en
Barcelona del III Congreso Internacional Edificar
la Paz en el Siglo XXI con Francesc Torralba,
Manel Vila, Guadalupe Moreno y Maria Viñas.
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Investigación

Investigación

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

Otras actividades de investigación
ciclo ‘ciudades + humanas’
Junto con la revista Valors, Cristianismo y Justicia, la Fundación
Joan Maragall y el Movimento de Profesionales Católicos de Barcelona se realiza el ciclo ‘Ciudades + humanas’ (https://ciutatshumanes.net) en el Palau Macaya de Barcelona Tres debates entorno las
ciudades:
u 9 noviembre 2016: Cohesión
- Carme Trilla (Habitat 3) y Joan
Subirats (Polítiques UAB), moderado por Anna Roig (Caritas).
u16 noviembre 2016: Sostenibilidad - Oriol Nel·lo (Geografía
UAB) y Salvador Rueda (BCNecologia), moderado por Begoña
Román (Filosofía UB).

‘construir la convivencia:
los resentimientos entre generaciones’
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Del 14 de marzo al 21 de abril de 2015, en diferentes localidades de
Catalunya, la Fundación realiza el proyecto de investigación ‘Construir la convivencia: los resentimientos entre generaciones’,
mediante encuentros entre jóvenes y personas mayores:
u 14 marzo de 2015 - Granollers
u 17 marzo de 2015 - Girona
u 8 abril de 2015 - Alcoletge (Lleida)
u 14 abril de 2015 - El Catllar (Tarragona)
u 16 mayo de 2015 - Barcelona: Sopar
Hora Europea con Jordi Cussó, Jordi Palou,
Begoña Roman y Rodrigo Prieto.
u 21 abril de 2015 - Barcelona: Acto de clausura con
Joan Rigol, Francesc Torralba y Alba Lorente.

Investigación

Investigación

u23 noviembre 2016: Identidades - Antònia Hernández (Ciudades Educadoras) y Andreu Domingo (CED) moderado por Josep M. Carbonell (FJM).

En el año 2015 finaliza la gira
del espectáculo Arpa y paz,
una experiencia artística protagonizada por la arpista Berta Puigdemasa y el actor Roger
Pera.
Un espectáculo, organizado por
la Fundación Carta de la Paz
con la colaboración de la Diputación de Barcelona, con la
intención de potenciar la sensibilización de la cultura de la paz
mediante la música y la cultura.
u 30 enero 2015 - Escuela Serena Vall de Sant Andreu de
Llavaneres (DENIP)
u 25 de septiembre 2015- Castelldefels
u 20 noviembre 2015 - Sant Quirze del Vallès
u 17 deciembre 2015- La Garriga

Publicaciones

Sensibilización

u Francesc torralba; Memoria histórica, reconciliación y
postconflicto. Col.Edificar la paz
en el siglo XX. Núm. 1.
u John Paul Lederach; Más
allá de la mesa. Espacios estratégicos de diálogo en la construcción de la paz. Col.Edificar la paz
en el siglo XX. Núm. 2.
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Durante la temporada 2015-2016, y con
continuidad durante la temporada 2016-2017,
la Fundación inicia un espacio radiofónico de
fomento de la cultura de la paz en Radio Estel,
dentro del programa matinal Fórmula Estel,
dirigido por el periodista Oriol Casals.
En este espacio han sido entrevistados personas que desde
diferentes campos trabajan por 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.

entrega de guias didácticas a
la Diputación de Barcelona
La Fundación hace entrega a la Red de
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona de
doscientos ejemplares de la guía didáctica
‘Construyamos la paz’ y del multimedia ‘La
paz es posible’ con la voluntad que estos
materiales editados por la entidad puedan ser
consultable en todos los centros de lectura
públicos de la provincia de Barcelona.

XX Muesta de Asociaciones
de Barcelona
En motivo de las Fiestas de la Mercè, patrona de la ciudad de Barcelona, la Fundación participa en la XX Muestra de Asociaciones de la
ciudad con un stand expositivo de sus actividades.

Sensibilización

SENSIBILIZACIÓN

Ràdio Estel

La Carta de la Paz
en los Medios de Comunicación

u 28 diciembre 2015 - La Xarxa: El
programa de radio “Valors a l’alça” de
La Xarxa entrevista Ivan Pera sobre
Vitamina.

Comunicación

u 24 febrero 2016 - La Clau: El
proyecto Vitamina llega a Mataró de
la mano de la Asociación de Gitanos
de la ciudad

u 15 marzo 2016 - Ràdio Estel: El
programa Fórmula Estel habla de Vitamina dentro de su espacio quincenal de
cultura de paz.
u 18 abril 2016 - Santadria.net (Ayuntamiento Sant Adrià): Vitamina trabaja
el liderazgo ético como transformación
social.
u 18 abril 2016 - Àrea Besos: El proyecto Vitamina trabaja el liderazgo ético
como herramienta de transformación
social.

u 1 marzo 2016 - Xarxa.net: El
proyecto Vitamina, implementado en
la ciudad de Mataró.

u 18 abril 2016 - Diari de Sant Adrià:
Una entidad de Barcelona pone en
marcha un proyecto social con jóvenes
y adolescentes de La Mina.

u 15 marzo 2016 - El Periódico:
Mataró acoge el proyecto Vitamina
para promover la integración social
de jóvenes gitanos

u 29 abril 2016 - Àrea Besòs: El actor
Roger Pera participa con un taller de
voz y expresión al proyecto Vitamina.

Servicio de Prensa
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

u 11 noviembre 2015 - Desde la
Mina: La fundación Carta de la Paz
dirigida a la ONU, estrena este curso
el proyecto Vitamina, en el barrio de
la Mina.
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BALANCE ECONÓMICO 2015

BALANCE ECONÓMICO 2016

Ingresos 130.446,86 euros

Ingresos 179.166,91 euros

34%

49%

Donaciones

Donaciones

Subvenciones

Subvenciones

Prestación de servicios

Prestación de servicios

24%

16%

Gastos 135.338,21 euros

Gastos 177.314,61 euros

11%

Datos económicos

42%

15%

Acción Directa

Acción Directa

Administración

Administración

89%
85%

Datos económicos

35%
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ESADE

TRABAJO EN RED

Para el trabajo por la paz es clave crear sinergias y unir esfuerzos con
otras entidades e instituciones con objetivos similares. A lo largo de
estos dos años se ha trabajado con numerosas entidades e instituciones:
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De octubre del 2015 a junio
del 2016, la Fundación forma
parte del programa ESADE
Alumni Solidari.
Un equipo de profesionales
del mundo de la empresa,
realiza una consultoría y una
serie de propuestas de mejora
sobre la organización y el funcionamiento de la entidad.

Un grupo de representantes del
proyecto Utopía que dirige la
Universidad de la Salle de Bogotá
(Colombia), visitan el 8 de mayo de
2015, la sede de la Fundación de
la Carta de la Paz en Barcelona.

Carta de la Paz
asume la vicepresidencia de AIPAZ
La Fundación Carta de la Paz
asume en enero del 2016 la vicepresidencia de la Asociación
Española de Investigación para
la Paz (AIPAZ).

Acuerdo ciudadano
para una Barcelona
inclusiva
En el año 2015 la Carta de la
Paz se integra en el Acuerdo
Ciudadano por una Barcelona
Inclusiva, formada por 600
entidades más.

Con el apoyo de:

Relación con otras instituciones

Relación con otras instituciones

Jóvenes de Utopia
a la Fundación

