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1. LA ASOCIACIÓN

1.1.

PRESENTACIÓN

La Escuela Cultura de Paz surge en el año 2000, siguiendo la invitación de Naciones
Unidas para seguir el Decenio de Paz 2001 – 2010 (Declaración y programa de Acción de
la Asamblea General de las Naciones Unidas 53/243, se presenta como documento base
oficial de lo que es la Cultura de Paz. También, desde su declaración en 1999, ha servido
como una hora de ruta para las acciones que los Estados y la Sociedad Civil en general
deben hacer para la construcción de una Cultura de Paz).
La filosofía de nuestra entidad, ha sido el trabajo en el aula y fuera de ella, en la formación
de los jóvenes en los Valores de la Paz, la Igualdad, los Derechos Humanos, la Libertad, la
Democracia y la Justicia.
Esa formación se convierte en un compromiso social de nuestros jóvenes que nos ponen
de manifiesto con proyectos reales con la infancia (pobreza y enfermedades); con
adolescentes en riesgo de exclusión social; con personas mayores en ese diálogo
intergeneracional; con personas sin hogar y en una batalla constante contra el bullying y la
violencia de género.
La labor que realizamos ha potenciado que la ONU nos haya nombrado Órgano Consultivo
de las Naciones Unidas en el tema de la Juventud y de la Mujer, preferentemente. Nos ha
valido la consecución de diversos premios como el Premio Andaluz a la Solidaridad o el
Premio Nacional del Voluntariado, mención honorífica.
Entre nuestras actividades, una vez al año organizamos una Jornada, con la participación
de representantes de todos los centros que están en nuestro proyecto (está representada
toda Andalucía) y contamos con la asistencia de personas e instituciones que son un
referente para la sociedad y especialmente para la juventud.
Durante nuestra trayectoria, hemos celebrado esa jornada en diversos lugares, entre ellos
en Naciones Unidas (Nueva York), en el Parlamento Europeo (Bruselas) y en el Congreso
de los Diputados.
En dicha jornada, hacemos entrega de nuestra Paloma de Plata que recae en personas, de
diversos campos, que son ejemplo para los jóvenes. SS.MM. D. Felipe VI ha aceptado
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nuestro premio y estamos pendientes de audiencia. En esta memoria enumeramos

En estos años, han pasado por nuestras jornadas, físicamente, más de treinta mil jóvenes,
además del trabajo de sensibilización y compromiso que han desempeñado en sus centros
a través de nuestras propuestas.
Creemos que coincidirán con nosotros en la gran importancia que tiene la educación como
base del desarrollo de nuestra sociedad y como fundamento en estos valores que hemos
de seguir enseñando y fomentando.

1.2.

MÉRITOS DE LA ASOCIACIÓN que fundamentan nuestra amplia experiencia
en los objetivos y finalidades trazados.

•

Miembros del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y Cultura
de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ), creado el 19 de febrero de 2016 entre la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación Cultura de Paz (FCP).

D. Carlos Jiménez, Director de DEMOSPAZ y

Órgano consultivo de la ONU en materia de Juventud y de la Mujer.

•

Premio a la Solidaridad Junta de Andalucía 2015.

•

Proyecto español de Educación y Voluntariado, que ha intervenido en la ONU, año
2012, para presentar las conclusiones del Decenio de Paz.
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D. Santiago Agüero, Cofundador de ECP.

•

Proyecto español de Voluntariado, que ha intervenido en el Parlamento Europeo
(150 jóvenes) por su trayectoria de años en la formación de miles de jóvenes.

•

Premio Nacional del Voluntariado, Mención Honorífica, 2012.

•

Entidad participante en la 1a Cumbre Internacional del Voluntariado organizada
por la Embajada de EEUU en España, entre los días 28 y 30 de marzo de 2012 en
Madrid.

encuentro Mundial de Educación en Santiago de Compostela.
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Miembros del Comité de Honor del Congreso Mundial por la Paz del 2010 y
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•

Presidentes del CONSEJO DE HONOR CONSULTIVO de “100 Ciudades por la
Paz” en el área de EDUCACIÓN por la PAZ en la parte que representa a España.

•

Premio al Voluntariado 2011 otorgado por la Consejería de Presidencia de la Junta
de Andalucía.

•

Premio al Voluntariado 2010 otorgado por la Agencia del Voluntariado. Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

•

Candidatos al II Premio Rey de España a los Derechos Humanos, por su labor
social.

•

Premio Joven a la Solidaridad 2007, otorgado por el Instituto Andaluz de la
Juventud y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, por su trabajo con la
juventud, especialmente con personas menos favorecidas de la ciudad de Sevilla.

•

Con su proyecto “La escuela, promotora de una cultura de paz”, han seguido el
decenio de Paz de las Naciones Unidas, representado en toda la Comunidad
Andaluza, otras comunidades e incluso Tánger (de sus actividades han participado
más de veinte mil alumn@s, más de dos mil profesores y las asociaciones de
madres y padres de más de cien centros de secundaria).

•

Las VIII jornadas del referido proyecto, año 2008, las celebraron en el Congreso de
los Diputados.

•

Han sido ponentes en el Congreso Mundial de la Paz, Santiago de Compostela
(2005), con una difusión internacional.

•

El Secretario General de Naciones Unidas hace mención a su trabajo en pro de la
PAZ en el discurso que leyó ante la asamblea de la ONU en el 2005 y en el 2010.

•

Existe un acuerdo firmado con “Ciudades Educadoras”, con sede en Argentina y la
Universidad Nacional de Rosario les ha invitado a impartir allí un curso sobre la
Paz a universitarios.

•

El Instituto de Paulo Freire ya está trabajando conjuntamente en algunas ciudades
de Brasil, entre las que destaca Sao Paulo y Maringá.

•

Arun Ghandi y Adolfo Pérez Esquivel, son otras personalidades que han conocido
directamente este trabajo y que han abierto sus puertas a estudiar fórmulas

Candidatos al Premio Ascensión por la Paz que entrega la Fundación Jiménez
Becerril de Sevilla.
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conjuntas de actuación por una Cultura de Paz.

•

Participantes en el I Encuentro de Arte – Fútbol en la ciudad rusa de Sochi como
apoyo a una asociación que investiga enfermedades graves en los niñ@s.

1.3.

PRINCIPIOS BÁSICOS

La asociación no tiene ánimo de lucro y sus objetivos principales son:

-

Ser prestadora de servicios a la juventud y dedicada a realizar actividades a favor
de la juventud.

-

Desarrollar programas de deporte y de voluntariado.

-

Fomentar las actividades lúdicas y recreativas.

-

Impartir cursos de formación para la juventud.

-

Fomentar la Cultura de Paz, Libertad, Democracia, Justicia y Derechos Humanos.

1.4.

OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE TRABAJO

Entre las finalidades de la asociación destacamos:

-

La realización de actuaciones dirigidas a favorecer la igualdad de trato y de
oportunidades, especialmente entre chicos y chicas.

-

Actividades encaminadas a fomentar la participación social y política de los
jóvenes.

-

Acciones que fomenten la eliminación de la discriminación de los jóvenes por razón

-

Acciones que ayuden a erradicar la violencia de género.

-

Actividades para fomentar la prevención y mediación de conflictos.
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de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, edad o

Acciones que fomenten la consecución de una Cultura de Paz, la Libertad, la

-

Justicia y los Derechos Humanos.

1.5.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Dña. Trinidad Lorenzo Gómez

D. Santiago Agüero Muñoz

Presidenta. Cofundadora.
Relaciones Institucionales

Vicepresidente. Cofundador. Director de

Dña. Patricia Caracuel Barbecho
Coord. Relaciones Internacionales
de ECP

D. Carlos Tarín Alcalá
Secretario. Comunicación.

D. Juan Antonio
Rodríguez Tous.

Dña. Mª Ángeles Morón
Morón.

Multimedia. Prensa.

Relaciones Universidad.
Prensa.

Miriam Agüero.
Coordinadora
Internaional de
Juventud

Juan García.
Coordinación
Universidad.
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María Medina.
Coordinadora de
voluntariado
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Cristina Díaz.
Comunicación

1.6.

PATRONOS Y PREMIADOS PALOMA DE PLATA

1. SS.MM. D. Felipe VI (pendiente de recibirlo en el Palacio de la Zarzuela).
2. D. Federico Mayor Zaragoza. PADRINO DE HONOR (ex Director General de la
UNESCO).
3. Ambassador Anwarul K. Chowdhury. Former Under-Secretary-General and High
Representative of the UN.
4. D. Vicente del Bosque. PADRINO DE HONOR (Seleccionador. Campeón del Mundo
Fútbol).
5. Dña. Irene Villa. MADRINA DE HONOR (Periodista, deportista, escritora).
6. D. Juan Manuel Molina Lamothe, Cónsul General de España en Sidney.
7. D. Ramón Gil Casares (ex Embajador de España en EEUU).
8. D. Fernando Arias González (ex Embajador de España ante la ONU).
9. D. Fernando Fernández Arias Minuesa (Diplomático).
10. Dña. Cora Weis. Presidenta de Hague Appeal for Peace (Llamamiento por la Paz
de La Haya) y el International Peace Bureau (Oficina Internacional por la Paz).
11. Mr. Robert Egger. Founder and President of L.A. Kitchen.
12. Banco de Alimentos (D. Juan Pedro Álvarez).
13. Fundación Atresmedia (D. Patricio García Blanco).
14. D. José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz.
15. Dña. Teresa Perales (campeona olímpica natación. www.teresaperales.es).
16. D. Pablo Pineda (Actor Down. Ponente).
17. D. Joaquín Caparrós (Deportista. Fundación Joaquín Caparrós).

20. La ONCE (D. Patricio Cárceles Sánchez).
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19. Dña. Marina Alabau (Deportista).
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18. D. Alan Solomon (ex Embajador de EEUU en España).

21. D. Jaume Sanllorente (Sonrisas de Bombay).
22. Sor Lucía Caram. (dominica contemplativa).
23. D. Fernando Hierro (Deportista).
24. Rosa López (Cantante).
25. Niña Pastori.
26. Merche.
27. Andy y Lucas (Cantantes).
28. Arcángel (Cantaor).
29. D. Fermín Cacho (deportista).
30. D. Emilio Butragueño (Deportista).
31. D. Manolo Santana (tenista).
32. D. Rafael Gordillo (futbolista).
33. D. Pablo Alfaro (futbolista).
34. D. Eduardo Herrera (Federación Andaluza de Fútbol).
35. P. Ángel García (Mensajeros de la Paz).
36. Dña. Mª Luisa Guardiola (Ándex).
37. Dña. Sonia Díez (Colegio Torrequebrada. Benalmádena).
38. Dña. Gisela Pulido (Deportista. Campeona del mundo).
39. D. José Antonio Camacho (Deportista)
40. D. Carlos Marchena (futbolistas).
41. D. Juan Gutiérrez (Juanito).
42. Sandra Ibarra (www.sandraibarra.org).

45. Carolina Sobrino de Montenegro (influencer).
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44. Sara Baceiredo (influencer).
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43. Pablo Ibáñez (el Hombre de Negro).

1.7.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

La Asociación tiene una proyección internacional. La intervención en el Parlamento
Europeo ha sido un salto cualitativo para dar a conocer el potencial de juventud al que llega
nuestro movimiento.
Uno de los objetivos de la entidad es una mayor presencia en las sedes europeas de las
Naciones Unidas, al ser órgano consultivo. Y la presencia en foros internacionales de
Derechos Humanos, Libertad, Paz, Justicia y Democracia.
La presencia en EE.UU la relacionamos con nuestra actividad en las Naciones Unidas.
Durante el año 2018, se va a poner en marcha nuestra presencia en Australia,
comenzando por Brisbane, donde está nuestra Coordinadora General de Juventud.

1.8.

VINCULACIÓN CON LA ONU

Con el nombramiento de La Escuela Cultura de Paz como órgano consultivo del ECOSOV
de las Naciones Unidas, la implicación de nuestra entidad ha sido mayor en el trabajo de
Naciones Unidas y en la realización de actividades en apoyo de la agenda para el
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desarrollo 2030 de la ONU.

Los principios en los que ECP centra la dirección de sus actividades a favor de Naciones
Unidas son:
- Fin de la pobreza.
- Salud y bienestar.
- Educación de calidad.
- Igualdad de género.
- Vida de ecosistemas terrestres.
- Paz, Justicia e Instituciones sólidas.
- Alianzas para lograr los objetivos.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

2.1.

Objetivos planteados y conseguidos.

Los objetivos prioritarios que nos planteamos con las actividades fueron los siguientes:
-

Objetivo principal: enfocar las actividades al cumplimiento de la agenda del 2030
de Naciones Unidas.

Otros objetivos:
-

Asentar una convivencia en igualdad de género.

-

Fomentar los valores de la convivencia a través del deporte: paz, respeto,

-

Fomentar el voluntariado entre el alumnado participante y su familia.

-

Comenzar la formación de equipos contra el bullying.

tolerancia...

Afianzar la filosofía de la mediación entre iguales.

Con satisfacción y con mucho trabajo, podemos afirmar que hemos conseguido los
objetivos planteados aunque algunos en más medidas que otros y con esto no queremos

15

-

Aumentar las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la empatía, etc.

Página

-

afirmar que ya está conseguido todo. No, hay que seguir cumpliendo estos objetivos y
añadiendo más.

Convivencia – encuentro con el medio ambiente (Guadalajara): desde Escuela
Cultura de Paz en el IES Salvador Távora, trabajamos mucho con el alumnado la
motivación y que sientan su centro como parte suya. ¡Que no esperen nada a
cambio por lo que hacen! Pero nosotros procuramos darles gratificaciones. Y este
encuentro en Guadalajara, con alumnado de Madrid, Guadalajara, Granada, Motril,
Barajas y San Sebastián, fue una de las grandes experiencias en formación en
valores para nuestro alumnado. Tuvieron ocasión de conocer a jóvenes de otros
puntos de España y compartir con ellos formación, religiosidad, ocio y objetivos
comunes (fomentar las habilidades sociales, trabajo en equipo, empatía).

16

-

Principales actividades realizadas.
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2.2.

-

Liga de fútbol en los recreos (prevención de conflictos):

En nuestra prioridad de fomentar la motivación entre el alumnado del centro y trabajar la
prevención de conflictos a través de los valores del deporte, organizamos una liga de fútbol
como deporte prioritario. Además de fomentar los valores deportivos, hemos fomentado el
empoderamiento del alumnado en cuanto a la responsabilidad de organización de los
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equipos, resultados, sanciones....

-

“Participación en el programa Por un millón de pasos”:

Otra actividad que hemos llevado a cabo con el incentivo de “premio” para el alumnado y
que todos los grupos del centro (salvo los ciclos y 2º de bachillerato) han querido colaborar
“andando” por cursos, varios cursos a la vez, con profesorado de todas las asignaturas.
Una actividad que ha fomentado el trabajo en equipo, el diálogo, los valores saludables, la
empatía, entre otros. Nuestro instituto, en poco más de un mes, ha superado los siete
millones de pasos entre todos los grupos que han ido a “andar al parque Amate”.
Tras la recogida de los diplomas otorgados por la Junta de Andalucía como participación en
el programa, vamos a seguir asentando el programa el próximo curso e incluso vamos a
realizar alguna salida a caminar junto a un grupo de personas mayores de otras entidades.
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Seleccionaremos el grupo y el profesorado.

Esta actividad interdisciplinar ha sido agradecido por los tutores de la ESO, pues les ha
permitido entablar otro tipo de relación con el alumnado y fomentar el trabajo de otros
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valores.

-

Taller de Mediación de Conflictos en la Universidad Loyola:

El coordinador de Escuela Espacio de Paz, junto a alumnado del centro, impartieron un
taller de mediación de conflictos dirigido a mediadores profesionales, en la Universidad
Loyola de Sevilla. Tanto la dirección del Congreso de Mediación, como los profesionales,
elogiaron la labor que se realiza, en este campo, en el IES Salvador Távora (objetivos
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prioritario: mediación entre iguales).

-

Curso para alumnado de la ESO y bachillerato de otros centros de Sevilla y
provincia, como intercambio de buenas prácticas (solicitado por el Instituto
Andaluz de la Juventud) sobre la figura del alumn@ ayudante, la mediación de
conflictos, la solidaridad y la violencia de Género.

Destacamos esta actividad también en nuestro programa de Escuela Espacio de Paz, por la
importancia que hemos dado en nuestro centro a la figura del/la alumn@ ayudante, al
trabajo en la mediación de conflictos, la solidaridad y la violencia de género e igualdad.
La experiencia en nuestro centro está siendo muy, muy positiva tanto para el alumnado
ayudante, como para el alumnado que es ayudado, así como para el profesorado que está
llevando a cabo la experiencia.
Lo hemos realizado, principalmente, utilizando como alumnado ayudante los de primer
curso del ciclo de Integración Social que se imparte en nuestro centro. Con una preparación
previa por parte de su profesorado, se han implicado a cursos de 1º y 2º de ESO y los
resultados han sido bastante buenos. Principalmente en cuanto a la mejora de la
convivencia, pero también, relacionado con la parte académica puesto que han podido
ejercer de apoyo en algunas asignaturas y temas.

Condesa, entre otros centros.
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Río, Alcolea del Río, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Villamanrique de la
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Nuestra experiencia la hemos compartido en centros de Gerena, Guillena, Écija, Lora del

Para el próximo curso nos han pedido seguir compartiendo nuestras buenas prácticas en
otro centro. Y los centros que reciben esta formación, participan en nuestra jornada de
educación en los valores del deporte, la música y el voluntariado que celebramos en la
UPO.

-

El baile como herramienta de mediación de conflictos:

Con un grupo determinado de alumnado (no muy numeroso), la mayoría son
latinoamericanos, que están acostumbrados a pasar muchas horas en la calle, bailando con
otros latinos de distintos centros de Sevilla, hemos intentado llevar a cabo actividades que
fomentaran sus dones y habilidades innatas y a su vez, que repercutiera en la resolución de
conflictos y prevención de los mismos, puesto que solían estar implicados en ciertos
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problemas de convivencia en el centro.

Por supuesto que hay que seguir trabajando con ell@s, dando visibilidad en el centro a sus
capacidades pero conseguir que sean líderes también en la convivencia. Desearíamos
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destacar que algún@s de ell@s son ahora “alumnado ayudante” en la convivencia.

-

Participación activa en las XVII Jornadas de Educación en los valores del
deporte, la música y el voluntariado, organizado por la Asociación La Escuela
Cultura de Paz en la UPO.

Queremos destacar la participación de los jóvenes de ECP en esta actividad a la que
asistieron dos mil jóvenes de institutos de Sevilla y provincia, Cádiz, Málaga, Huelva, Jaén y
Granada.
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Hubo doscientos voluntari@s de Escuela Cultura de Paz en las Jornadas.

En esta actividad cumplimos todos los objetivos marcados pues el alumnado asiste a foros
dirigidos por personas e instituciones que destacan en nuestros objetivos: mediación,
voluntariado, coeducación, valores del deporte y la música, contacto con las empresas…
Y a su vez, el alumnado voluntario tiene la posibilidad de tratar con personalidades de
diversos ámbitos (Consejera de Igualdad, Rector de la UPO, Alcalde, prensa…) y lo hacen
muy bien. Se fomenta la autoestima del alumnado, se ve su capacitación para estar en la
sociedad y con un alto nivel.

Queremos destacar en esta actividad las felicitaciones que recibimos de las personalidades
y profesorado asistente, por el buen hacer de nuestro alumnado, por su educación y
servicio hacia todos. Y para nosotros, como profesorado, es un orgullo y un ánimo para
seguir trabajando por la convivencia y la educación.
En esta actividad también queremos destacar el protagonismo del profesorado de Escuela

es ducho ya en organización de estos eventos.
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voluntariado, a los asistentes, presentar a los ponentes… y sin duda, nuestro profesorado
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Cultura de Paz. Porque es un trabajo previo intenso y en la jornada supone coordinar al

-

Participación en el Festival de la Canción JAR celebrado en Madrid.

Queremos reseñar esta actividad organizada desde Escuela Cultura de Paz porque supone
la participación de 50 jóvenes de nuestro centro en este evento. Pero no es solo un fin de
semana, es un trabajo previo desde principio de curso en la composición de una canción
tras un lema proporcionado por el festival. Son muchas horas de composición, ensayo
musical y actuación.
Además, este curso hemos ganado el festival de la canción.
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Es una actividad realizada con la participación del departamento de música.

-

Jornadas de formación en los valores de la música y el voluntariado para líderes
en Madrid y Ávila.

Es fundamental en nuestro programa, contar con jóvenes líderes que sientan la asociación
y decidan implicarse en nuestra labor.
El grupo de jóvenes escogidos para esta actividad, van a ser directores de actividades para
adolescentes en riesgo de exclusión social fundamentalmente, a través de los valores del
deporte, la música y el voluntariado. Van a coordinar la formación y desarrollo de
actividades en la prevención y mediación de conflictos. Y van a codirigir la labor de
voluntariado con personas sin hogar, ancianos, niños de oncología y hospitales y
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adolescentes en riesgo de exclusión social.

28
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Nuestro Padrino de Honor, D. Vicente del Bosque, con nuestros coordinadores. La
implicación de D. Vicente facilita la participación en actividades deportivas en Madrid, para
nuestros líderes.
En esta actividad hemos tenido un encuentro con las personas sin hogar de Mensajeros de
la Paz (Madrid); con un aula cuna de bebés de madres en grave riesgo de exclusión.
Hemos podido participar en actividad con el Real Madrid y con personas y entidades de
voluntariado de Ávila.
Es una actividad que seguiremos fomentando en nuestro programa y participando.
La hemos realizado junto a profesorado del ciclo de integración social.

Desde nuestro programa hemos procurado aportar nuestro servicio de apoyo y
organización en la jornada deportiva – olimpíada, realizada por D. José Antonio Alonso, jefe
del departamento de Educación Física del IES Salvador Távora.

29

I Olimpíada (Jornada deportiva) Tres Barrios – Amate.
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-

En esta actividad hemos trabajado la prevención del conflicto a través del deporte, los
valores del deporte como formación íntegra del alumnado.

-

Conoce tu ciudad y tus tradiciones.

Como parte del fomento de la autoestima y el enriquecimiento personal de los
adolescentes y jóvenes y como parte de motivación para el alumnado, desarrollamos
salidas para conocer nuestra hermosa ciudad y parte de sus tradiciones.
Es una actividad que nos sirve como herramienta para premiar la colaboración del
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alumnado ayudante y mediadores con nuestro programa.

-

Cineforum.

En el campo de la motivación y de la formación de grupos solidarios, participamos
esporádicamente en salidas al cine como jornada de convivencia y fomento de una actitud
crítica ante diversos temas sociales.
Podíamos enumerar algunas actividades más, pero hemos querido recoger las más
sobresalientes por darlas a conocer y por si pueden servir de ejemplo o ayuda a otros
centros y entidades.

Uno de los retos que tenemos con nuestro programa, es ir formando y sumando el mayor
número de alumnado contra el bullying.
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SOMOS LEGIÓN CONTRA EL BULLYING
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-

Durante el último trimestre y con la colaboración de dos alumnos de prácticas del ciclo
superior de integración social, hemos trabajado con todos los grupos de la ESO este tema:
sensibilización sobre todo y grabación de un remake del video clip del “Langui”, “Se buscan
valientes”.
El colofón ha sido la presencia en nuestro centro del youtuber Tuma (más de 600.000
seguidores), que ha iniciado su colaboración con nosotros en este campo en contra del
bullying. El alumnado se ha enganchado al proyecto y está dispuesto a colaborar el
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próximo curso. Iremos informando.

-

PATRULLA VERDE

Como expusimos en la memoria del año pasado, desde el departamento de
actividades del curso 2015/16, la jefa del departamento (Dña. Patricia Caracuel), puso en
marcha las conocidas como “patrullas verdes”: alumnado dispuesto a colaborar en el
cuidado y limpieza de los centros, así como en la sensibilización de sus compañer@s en
esta labor. Como motivación, el alumnado que más se implicase, tendría su recompensa
participando en alguna actividad extraescolar atractiva para ell@s.
Desde nuestro programa nos sumamos desde el principio y hemos colaborado en
la puesta en marcha, así como dos trimestres, nos hemos encargado de la gratificación al

cuanto a su realización en el centro.
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Es un proyecto que se está asentando y con el que seguiremos colaborando en
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alumnado.

-

Charlas sobre los Valores de la Paz y la Solidaridad con el “teléfono de la
esperanza” y buen uso de “móviles”.

En la línea de tener abierta la formación en valores con instituciones, asociaciones y ONGs,
destacar la presencia de ponentes de la asociación “Teléfono de la Esperanza” que dieron
formación y organizaron coloquios sobre la labor de esta institución y sobre el buen uso de
los móviles por los adolescentes.

Nuestra entidad da una importancia capital al fomento del voluntariado, no solo para
ayudar a personas que necesiten esa ayuda voluntaria, sino para enriquecer la autoestima
de l@s voluntari@s, sobre todo de zonas menos favorecidas y que ven crecer su interior
con estas actividades.
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Voluntariado con ancian@s.
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-

El diálogo intergeneracional es una prioridad en nuestros fines.

-

Compromiso contra el cáncer.

Sandra Ibarra es una de nuestras “Paloma de Plata” y nuestra colaboración con su entrega
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en pro de las personas que han superado el cáncer.

- Donación de sangre/médula. Voluntariado con niñ@s con cáncer.
Desde hace tres años estamos comprometidos de forma especial con el
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voluntariado con niñ@s de oncología y con la donación de sangre, médula y órganos.

-

Taller de poesía y música con Marwan.

En este año 2018, el cantoautor y poeta Marwan es una de las personas que recibirá
nuestra Paloma de Plata. Ya en el año 2007, este poeta vino a Rusia con nuestra
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asociación para ayudar a niñ@s enferm@s.

-

Voluntariado con personas sin hogar (Mensajeros de la Paz).

Otro voluntariado que damos prioridad es el realizado con personas sin hogar. Desde hace
años colaboramos conjuntamente con el P. Ángel y su fundación, Mensajeros de la Paz, en
Madrid.
También hemos comenzado el voluntariado con la casa Amigó de Sevilla, que pertenece a
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Cáritas y que acoge a personas sin hogar.
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-

Diálogo con el arte y la televisión.

Nuestra asociación dialoga con aquellos círculos de interés de la juventud, para fomentar la
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educación en valores.

41
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-

Diálogo con las fuerzas políticas.

La voz, las propuestas, las iniciativas de los jóvenes han de oírse en aquellos focos donde
toman las decisiones y ahí debemos estar.
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Con la Consejera de Igualdad y Política Social de la Junta de Andalucía.

Con el Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, D. Javier Fernández.

- Gala Benéfica IES Blanca Paloma de Sevilla.
Allí donde podemos ayudar y colaborar, estamos: fuimos padrinos de la I Gala
Benéfica de la SAFA para conseguir ayuda para los desayunos y meriendas de niñ@s que
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lo necesitan en el barrio de Los Pajaritos en Sevilla.

Algun@s voluntari@s de La Escuela Cultura de Paz en la gala benéfica.

- Presencia en el programa El Hormiguero (Antena 3. Madrid).
La colaboración de Pablo Motos en acciones concretas con nuestra asociación, nos ha
llevado a poder participar en algunos programas del El Hormiguero, con jóvenes líderes de
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nuestra entidad y que a su vez, sirve como motivación en el trabajo durante el curso.

-

El Real Madrid F.C.

Los valores del deporte son claves en nuestro trabajo. El Real Madrid es un club que lleva
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años ayudándonos en esta iniciativa.
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-

Movimiento HeForShe de ONU MUJERES.

Otro de los programas de ONU en el que estamos implicados de forma potente porque los
hombres deben ser de inestimable ayuda para que ellos pidan la igualdad para la mujer y
conseguir erradicar las diferencias y la violencia hacia la mujer.

- Participación e implicación de los sectores de la comunidad educativa.

El tema de la motivación ha calado también en todos los sectores de la comunidad
educativa.
El alumnado está entusiasmado y motivado con su participación en los centros de
secundaria, a través de nuestros proyectos. De hecho, nos reclaman en qué pueden
participar en qué pueden ayudar.

Especial relevancia han tenido el alumnado de 1º de integración social, junto a su profeso
Mª José López (destacar a su tutora que ha facilitado e incentivado esta participación). El
curso próximo, creemos aconsejable que alumnado de 2º de integración social, se

trabajar la convivencia, la mediación, técnicas de estudio…
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profesorado, sea relacionado con “la entrada en el aula” de grupos donde sea preciso
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estudiaran fórmulas para que en algunas asignaturas, tareas o trabajos que mande el

En el profesorado este curso hemos notado más ganas de implicarse y la gran mayoría lo
ha hecho en nuestro plan, como se puede ver en el equipo de trabajo.
El AMPA ha estado presente, aunque ha sido puntual su participación.
El personal laboral ha participado en el reparto de material en el recreo, muy importante
por el poco tiempo que tenemos (material deportivo).
Conclusión: gran participación del alumnado y profesorado en el plan y poco a poco el
resto de miembros de la comunidad educativa.

3. FORMACIÓN IMPARTIDA:

- Igualdad entre hombres y mujeres y prevención de violencia de género. Taller:
"Prevención y mediación de conflictos en la igualdad de género”. Taller Formativo Código
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Joven.

- Taller: "LA SOLIDARIDAD ESTÁ A TU ALCANCE". Taller Formativo Código Joven.

CURSOS IMPARTIDOS en las siguientes localidades:

ÉCIJA, ESTEPA, GERENA, GUADALCANAL, LAS CABEZAS DE SAN JUAN, LAS NAVAS
DE LA CONCEPCIÓN, LORA DEL RÍO, MORÓN DE LA FRONTERA, OSUNA, ALCOLEA
DEL RÍO, AZNALCOLLAR, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN, LA PUEBLA DE CAZALLA,
SAN JUAN DE AZNALFARACHE, TOCINA, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA, EL VISO
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DEL ALCOR.

-

CURSOS de mediación de conflictos

- En Guadalcanal, San Juan de Aznalfarache, La Puebla de los Infantes, Lebrija.

- TALLERES IMPARTIDOS POR EL PROYECTO AVALADO POR EL MINISTERIO DE
SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL.
Destacamos:
Formación de líderes – voluntariado – cooperación y sensibilización sobre valores.
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Educación en los valores del deporte, la música y el voluntariado.
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4. COMUNICACIÓN

La actividad de ECP va enfocada a la juventud y por ello se va a trabajar por
reestructurar la página web (www.escuelaculturadepaz.org) de forma atractiva para la
juventud y que puedan participar activamente en el dinamismo de la misma.
Las redes sociales son el nuevo hábitat de la juventud, por ello nuestra propuesta
de crear e incentivar nuestro perfil en Facebook, twitter, instagram y youtube.
Otra finalidad para este nuevo año académico es la elaboración de videos y
multimedia que den a conocer la labor que realizamos y nuestro trabajo en general.

cuenta con profesorado en activo y jubilados, que prestan su asesoramiento voluntario y la
participación en la organización y ejecución de algunos proyectos.
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ECP cuenta con un gran número de voluntari@s, sobre todo en el terreno juvenil. También
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5. RECURSOS HUMANOS

Las infraestructuras usadas son cedidas, sobre todo para los proyectos deportivos.
Contamos con personal y amplia experiencia para seguir creciendo. Si bien, necesitaríamos
patrocinio para poder tener alguna persona contratada para el tema más burocrático de
presentación de proyectos así como justificación de los mismos y otros temas
administrativos.

6. RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES.

Desde hace años, la asociación La Escuela Cultura de Paz es asociación tractora de otras
entidades y fomenta el trabajo conjunto y en red para determinadas actividades.

Parlamento Andaluz.

-

Instituto DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid.

-

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

-

Fundación Mensajeros de la Paz.

-

Fundación la Caixa.

-

Fundación Juegoterapia.

-

ESIC Sevilla.

-

Universidad Internacional de Valencia.

-

Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

-

Fundación Cultura de Paz de D. Federico Mayor Zaragoza.

-

Fundación Irene Villa.

-

Instituto Andaluz de la Juventud.

-

Fundación Sandra Ibarra.

-

Teléfono de la Esperanza Sevilla.

-

Universidad Loyola Andalucía.
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Citar el trabajo conjunto con las siguientes entidades e instituciones

-

Fundación Amor y Ciencia.

-

Cáritas.

-

Asociación Candelaria.

7. ÁREAS DE TRABAJO.

Como hemos comentado en apartados anteriores, la finalidad primordial de la asociación
es dar servicio a los jóvenes.
Nuestras principales áreas de trabajo son:
-

Adolescentes y jóvenes en grave riesgo de exclusión social.

-

Formación e implicación con el voluntariado, especialmente con personas mayores,

-

Difusión y compromiso con la donación de médula/sangre y órganos.

-

Formación en valores de la juventud a través de la educación.

adolescentes en grave riesgo, niñ@s enferm@s, personas sin hogar y refugiad@s e
inmigrantes.

En toda nuestra labor prima la organización de todo tipo de actividades que ayude a
difundir y comprometerse con los principios de la ONU, sobre todo, los recogidos en la
agenda 2015 – 2030 y los concernientes a juventud y a la mujer.

8. ÁREA ECONÓMICA.
8.1.

FUENTES DE FINANCIACIÓN.

En esta memoria, tan solo hacemos una referencia superficial puesto que la información del
área económica, aparecerá publicada en nuestra web para el acceso directo a su consulta.
Sí queremos destacar que nuestra entidad no tiene a ninguna persona contratada para el

fiscal pues para nosotros es prioritario la mayor transparencia en todo.
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Este año ya hemos conseguido poder tener una persona que nos asesore y lleve la parte
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desarrollo de los programas, por falta de financiación al respecto.

En estos momentos estamos preparándonos para presentarnos a ser entidad de utilidad
pública y obtener sello de calidad.

9. EVENTOS QUE SE VAN A REALIZAR EN EL AÑO 2018.

Nuestra asociación está en continuo dinamismo y con la actualidad nacional e
internacional, de ahí que aunque nuestros fines y objetivos son claros, estamos siempre en
actitud de apertura a realizar actividades que requieran cada momento, sobre todo para
fomentar los principios de Naciones Unidas y relacionadas con el tema de la Paz, la Justicia,
los Derechos Humanos, la Democracia y la Tolerancia.
Sí podemos adelantar algunos eventos programados para el 2018:
XVIII Jornada Valores. En el Parlamento de Andalucía. Mes de marzo.

-

Partido benéfico para la donación de médula/sangre/órganos. Artistas y futbolistas

-

Presentación de libro de Sandra Ibarra en Granada, con ECP.

-

Formación en voluntariado, solidaridad, igualdad, mediación de conflictos. Todo el

-

Fomento del voluntariado. Todo el año.

Campamentos urbanos. Mes de julio.

año.

55

-

veteranos – Jóvenes de ECP. Mes de abril.
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10. AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a los cientos de voluntari@s que han hecho posible el desarrollo
de nuestra labor durante el año 2017.
Agradecimiento a aquellas entidades que nos han prestado su ayuda económica y de
servicios:
-

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

-

Policlínica SMD SL.

-

Universidad Pablo de Olavide.

-

CIEE.

-

Skoda. Talleres San Benito.

-

Fundación La Caixa.

-

NH Hoteles.

-

José Antonio García Llorente (Woody). Restaurante La Alcazaba (Ávila).

-

Sato Sport Club.
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