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Asesoría para la implantación en Formentera de los proyectos de la ONU de La Cultura de Paz y No
Violencia, Diálogo entre Civilizaciones y Desarrollo Humano Sostenible (en el marco del Decenio
Internacional de La Cultura de Paz y No Violencia 2001-2010 y Decenio Internacional para la Educación en
Desarrollo Humano Sostenible 2005-2015, desde el Seminario de Cultura de Paz de la UNESCO).

Fernando Pardos
Presidente del Instituto de Psicología Transcultural y del Seminario Cultura de Paz de la UNESCO
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Apéndice I: Cuatro artículos publicados en la Revista del Colegio Oficial de Psicólogos de España en 2001 y
2002 como síntesis de los Proyectos realizados con la ONU y la UNESCO.

Apéndice II: Artículo para el Colegio Oficial de Psicólogos de España publicado en la Web del Colegio de
Psicólogos de Madrid desde 2001 a 2007 con Textos del Seminario de Cultura de Paz de la UNESCO.
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Recién recibida carta de Na-
ciones Unidas con las feli-
citaciones del Secretario

General Kofi Annan y ofreciendo
introducir en su web el material de
nuestro proyecto “Diálogo entre Ci-
vilizaciones”, se nos presenta una
ocasión única de colaboración en
la construcción de una cultura de
paz y no violencia, desde nuestro
Seminario permanente Patrocina-
do por la UNESCO y Proclamado
Acontecimiento Emblemático del
Decenio Internacional de la Cultu-
ra de Paz y No Violencia.

Para así construir entre todos, al
amanecer del nuevo milenio, un
mundo mejor para las futuras ge-
neraciones, no idealista o “utópi-
camente”, sino mediante la aplica-
ción de las Ciencias Humanas
para el desarrollo humano sos-
tenible, con una perspectiva
transcultural, como se está ha-
ciendo desde el IPT y la UCM,
con la ONU y la UNESCO, y en co-
laboración con múltiples entida-
des, para la educación de los va-
lores humanos fundamentales y
comunes a todos, en un rico y pro-
fundo Diálogo entre Civilizacio-
nes.Y desde el Manifiesto 2000 de
los Premios Nobel de la Paz.

Como síntesis de las actividades
de este Seminario Interdisciplinario
permanente “LA CULTURA DE
PAZ Y NO VIOLENCIA”, patroci-
nado por la UNESCO y organiza-

do por el Instituto de Psicología
Transcultural, con la Universidad
Complutense de Madrid y la
UNESCO, seleccionamos dos tex-
tos fundamentales:

La Declaración de Valencia para
la Cultura de Paz, como colofón,
síntesis y conclusiones del año
2000.
Y la principal actividad de parti-
da del Plan General de “Diálogo
entre Civilizaciones”.

Con esta esquemática visión del
2000 y 2001, pasaremos al 2002
Año Internacional del Desarrollo
Humano Sostenible, cuya activi-
dad ya se está preparando en el
Instituto de Psicología Transcultu-
ral, como 2° año del Decenio In-
ternacional de Cultura de Paz y No
Violencia (2001 a 2010).

DECLARACIÓN DE
VALENCIA PARA LA
CULTURA DE PAZ

Desde este Seminario de Cultura
de Paz, con el patrocinio de la
UNESCO, y con gratitud a todas
las entidades colaboradoras pú-
blicas y privadas y, en general,  a
todo el mundo que ....

1.- Reconocemos en estos tiem-
pos de cambio en el mundo, no
sólo de milenio, sino de cultura,
ciencia y educación, la importancia
crucial de la aplicación de las cien-
cias humanas para beneficio de

todos y para poder evitar los gran-
des peligros de la indebida utiliza-
ción de los conocimientos.

2.- Reconocemos la necesidad
de aplicar las leyes constructivas
que rigen la vida, según se ha ma-
nifestado ya  en múltiples declara-
ciones (de la ONU, UNESCO, etc),
y que fueron recogidas en el Pro-
yecto Transcultural Nexus-Siglo
XXI, con los valores humanos co-
munes como objetivos a seguir
por todos, y del que emanan tan
decisivos planteamientos como la
Declaración Universal de Respon-
sabilidades y Deberes Humanos
del Proyecto Valencia III Milenio -
UNESCO y el Manifiesto 2000
para una cultura de paz y no vio-
lencia.

3.- Todo esto está poniendo en
marcha el Movimiento internacio-
nal para la “Cultura de Paz y la no
Violencia” y desde todas las par-
tes del mundo se produce un pro-
ceso de colaboración y solidari-
dad en esta línea, ya planteada en
todas las grandes tradiciones y
culturas, y tan necesaria en estos
tiempos, como se ha puesto de
manifiesto en la Cumbre y la
Asamblea del Milenio, en el infor-
me del Secretario General de la
ONU y en los foros preparatorios.

4.- Reconocemos que para el
cambio social hacia una Cultura de
Paz es necesario el cambio indivi-
dual, ya que, como se refleja en la
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La Psicología Transcultural, 
una psicología para la paz
FERNANDO PARDOS. Instituto de Psicología Transcultural (I.P.T.)(1)

Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO

1 Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). ESPAÑA.Tl.: (34) 91 709.12.12 / Fx.: (34) 91 709.12.11 / E-mail: transcult@correo.cop.es



Constitución de la UNESCO: “Pues-
to que las guerras nacen en la
mente de los hombres, es en la
mente de los hombres donde deben
erigirse los baluartes de la paz”.

5.- Consecuentemente, el primer
factor básico a desarrollar para la
cultura de paz ha de ser la educa-
ción.

6.- En este cambio de milenio
las nuevas tecnologías de la co-
municación permiten una revolu-
ción mundial, que ha de ser enfo-
cada hacia los objetivos del
desarrollo de los valores huma-
nos, expuestos y repetidos en las
mencionadas declaraciones, par-
tiendo de la base de la Declaración
Universal de los Derechos Huma-
nos de 1948.

7.- Por ello hacemos hincapié en
la responsabilidad de cada indivi-
duo, desde su propio ámbito, de
contribuir en esa “construcción” de
la cultura de paz, partiendo de su
propia vida personal y ampliando
este quehacer a todo el ámbito de
su función social en el mundo.

8.- Para este cambio personal se
precisa una especial atención,
tanto a los propios defectos y erro-
res para corregirlos, como a todas
las capacidades a desarrollar, para
realizar la función social corres-
pondiente a cada persona.

9.- No basta la decisión y el com-
promiso, tan claramente sintetiza-
do en el Manifiesto 2000, sino que
es necesario efectuarlo coheren-
temente, en todas sus posibilida-
des y en todo momento, mediante
la aplicación permanente de las
ciencias humanas, pues:

10.- Resaltamos que en todo mo-
mento de nuestra vida cotidiana, o
estamos desarrollando los valores
humanos mediante su aplicación
coherente, o estamos desarrollan-
do deformaciones o defectos, me-
diante nuestra acción o inacción.

11.- Por todo lo anterior y por la
gran conexión intercultural que se
está produciendo en el mundo,
proponemos un compromiso firme
de aplicación de una ética de ac-
tuación, en beneficio de todos,

para el desarrollo de los grandes
valores humanos, como son la Paz
y la Solidaridad.

12.- Pero la paz de cada individuo
sólo puede ser el producto de una
actuación basada en las leyes mo-
rales que rigen toda la naturaleza.

13.- Resaltamos, pues, los dos
tipos o aspectos de conexión ne-
cesarios a desarrollar:
La 1ª y fundamental:

La conexión personal de cada
ser humano con la realidad, apli-
cando sus leyes con coherencia.
(Su fruto es la paz interna). y

La 2ª, como consecuencia de la
anterior: La conexión del indivi-
duo con los demás seres en una
solidaridad coherente con las
leyes reales, para todo el desa-
rrollo de su riqueza (Su fruto es
la concordia social y el desarro-
llo colectivo).

De la unión de ambos se deriva
la dignidad humana (Y su fruto es
la felicidad).

Diciembre / 2000
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Apertura Oficial del Seminario de Cultura de Paz y No Violencia UCM-IPT-UNESCO: 15-02-2000 Lectura del Mensaje del Director General de la
UNESCO Koichiro Matsuura por el Vicerrector de la UCM Pedro Chacón, y hacia la derecha: Fernando Pardos, Moufida Goucha (en
representación de Francine Fournier), Lucila González, Federico Mayor Zaragoza y Margarita López (en representación de Cherif Abderrahman
Jah). En la pantalla tras ellos participó en directo, desde Puerto Rico en videoconferencia, José Luis Pinillos.
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Exposición de Motivos:
Unas de nuestras primeras actividades del 2001 y de

mayor envergadura, es la Exposición de “El Islam, Patri-
monio de Todos”, patrocinada por la UNESCO, diseñada
y organizada por la Fundación de Cultura Islámica (F.C.I.)
según el proyecto de su Presidente Prof. Cherif Abde-
rrahman Jah.

“El mundo islámico ... lo mismo que las demás culturas
de la Humanidad, es patrimonio de todos” dice el Cua-
derno de Profesores concluyendo su primer epígrafe,
sobre el Racismo y la Xenofobia.

Partimos de este proyecto de la F.C.I. por su represen-
tatividad y como modelo prototípico de actuación cientí-
fico-cultural en la cada vez más necesaria labor contra el
Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación,
dentro del Plan de la Comisión Social de la ONU para
este 2001, Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre
Civilizaciones, en el que estamos enmarcados.

Como proyecto emblemático del diálogo entre civiliza-
ciones, puede servir de inspiración para tantas otras ac-
tividades y aportaciones de las más diversas culturas,
para este gran diálogo tan necesario y urgente en esta re-
volución de las comunicaciones que vive el mundo ac-

tualmente. Y que solamente encauzado constructiva-
mente en una aplicación de las ciencias humanas, en una
cultura de solidaridad y paz para el desarrollo de los va-
lores humanos, tiene la posibilidad de producir una gran
civilización mundial con toda la riqueza de la pluralidad,
la libertad y la justicia social.

En esta colaboración partimos del diálogo entre las ci-
vilizaciones más amplias, y enfrentamos la islamofobia (el
rechazo infundado hacia el Islam). Pues éste es uno de
los problemas más acuciantes del mundo en estas dé-
cadas, especialmente desde la caída del Muro de Berlín.

El reconocimiento de su importancia lo manifiesta la
colaboración y el patrocinio compartido con tan repre-
sentativas entidades públicas y ONG´s en todas las es-
calas, como la UNESCO, el Ministerio de Educación y
Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Ma-
drid, la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.)
desde diversos departamentos, cursos y facultades, So-
lidarios, la Fundación de Cultura de Paz, la ONCE, etc.
Y en este proyecto, diseñado y organizado por la Fun-
dación de Cultura Islámica, España asume su función his-
tórica y geográfica, social y cultural, como puente entre
civilizaciones.
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2001, Año de las Naciones Unidas de Diálogo entre Civilizaciones

“Diálogo entre Civilizaciones”
PLAN GENERAL DE ACCIÓN CONJUNTA

ORGANIZA: INSTITUTO DE PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL

A C T I V I D A D E S  C O N E X A S

El COP  y Recol Networks S.A., con el espíritu de mejorar el ser-
vicio que te ofrecen en tu acceso a Internet, va a cambiar el número
de teléfono por el que conectas con la Red Internet hasta ahora.

Ello es debido a que Recol Networks S.A. (nuestro servidor de In-
ternet) ha llegado a un acuerdo con Airtel que nos va a permitir ofre-
cer, un mejor y más rápido servicio de acceso a Internet.

Deberás cambiar el número de acceso que venías empleando
hasta ahora, y conectarte a través del nodo local de la red telefó-
nica AIRTEL más cercano a tu lugar de conexión a Internet.

Tu nuevo número de conexión puedes averiguarlo haciendo click
en la siguiente dirección de internet:

http://www.recol.es/airtel.asp

Además de ello, y para que funcione correctamente debes cam-
biar los DNS.

Para esto, desde la configuración de “acceso telefónico a redes”
en tu Windows, debes marcar los nuevos DNS que son:

·     DNS Primario: 193.149.2.5
·     DNS Secundario: 193.149.2.13

Estas sencillas operaciones, podrás realizarlas tú mismo, sin ma-
yores complicaciones, no obstante, en el enlace anterior también
encontrarás información acerca de cómo configurar tu ordenador,
y si aún tienes algún problema no dudes en llamar al centro de so-
porte de Recol al 902 455 466, donde te guiarán paso a paso a es-
tablecer la nueva configuración.

Como es lógico NO varía ni tu nombre de usuario y contraseña,
ni tu dirección de correo ni supone mayor coste de llamada (siguen
siendo locales), ni es preciso ningún software adicional.

Esperamos darte un mejor servicio y te agradecemos tu colabo-
ración.

Si tienes alguna sugerencia que hacernos o te surge algún pro-
blema nos lo hicieras saber a través de nuestro número de aten-
ción telefónica 902 455 466 o bien por e-mail dirigido a:

soporte@recol.es

CAMBIOS EN LA CONFIGURACIÓN DE INTERNET
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Esta Declaración para el Desarro-
llo Humano Sostenible (DHS)
surge de la colaboración entre el

Ciemat, Instituto de Estudios de la
Energía, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, y el Instituto de Psicología
Transcultural, asociado a la UNESCO
y la UCM, para la organización del pro-
grama del Seminario Interdisciplinario
permanente de “La Cultura de Paz y
No Violencia” de la UNESCO (organi-
zado por el IPT con la UCM y la Co-
misión Española de la UNESCO) para
el 2002 Año Internacional del Desa-
rrollo Humano Sostenible.

Éste es la continuación natural del
“Diálogo entre Civilizaciones” (ONU,
2001) en el Decenio Internacional de
Cultura de Paz y No Violencia (ONU,
UNESCO, 2001 a 2010). Y es en este
necesario diálogo, entendimiento y ac-
ción solidaria conjunta en todo el
mundo, que se pueden realizar los ob-
jetivos de una comunidad mundial, con
toda la riqueza de la diversidad, en un
desarrollo sostenible humano y natural.

Es por esto que queremos destacar
en este Diálogo entre Civilizaciones, la
labor educativa de la Fundación de
Cultura Islámica desde el proyecto y
orientación de su Presidente Cherif
Abderrahman Jah, en cooperación y

encabezando desde su origen, el Se-
minario de Cultura de Paz UNESCO-
IPT-UCM.

El objetivo fundamental del Plan Ge-
neral de Desarrollo Humano Sosteni-
ble, DHS, (diseñado y organizado por
el IPT para el Sem.CP UCM-IPT-
UNESCO), es la formación o educa-
ción humana para el desarrollo soste-
nible, desde el respeto y aplicación de
las leyes naturales (positivas y huma-
nas), reflejado en el 5° punto del apar-
tado I, 6, de la pag. 2 de la Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas (fir-
mada en la Cumbre del Milenio por
unos 150 Jefes de Estado y de Go-
bierno el 8 de septiembre de 2000).

Y para su realización, se plantean los
siguientes puntos a desarrollar:

1.- El respeto y cuidado de nuestro
planeta, la casa de todos, tras-
ciende a las diversas culturas y
países, y es una labor solidaria de
todos, de respeto a la naturaleza.

2.- Por eso se fundamenta en la
aplicación de las leyes naturales,
tanto investigadas por las cien-
cias positivas como por las cien-
cias humanas.

3.- Para la aplicación de todas las
leyes naturales, es decir, para re-
alizar una vida coherente con la

realidad, es necesario un com-
promiso personal y colectivo, de
aplicación constante y cotidia-
na. Y para eso se requiere una
educación en todos los valores
humanos, para una vida respon-
sable, útil y valiosa, con toda su
riqueza humana, social y natural.

4.- Este compromiso ha sido refleja-
do por los Premios Nobel de la
Paz, desde la UNESCO, en el
Manifiesto 2000 para una cultu-
ra de paz y no violencia, si-
guiendo las pautas indicadas en
el Proyecto Transcultural Nexus
– Siglo XXI (patrocinado por el
I.P.T. en colaboración con la
UNESCO). Y fue presentado el
19 de septiembre de 2000 con
más de 50.000.000 de firmas, en
la Asamblea del Milenio, de las
Naciones Unidas (Ahora firmado
ya por 75 millones de personas
de todo el mundo. www.unes-
co.org/manifesto2000).

5.- Estos valores, sintetizados di-
dácticamente en unos breves
puntos, forman un todo indivisi-
ble como lo es el ser humano y
la realidad misma.

6.- Así, el respeto a la Naturaleza y
el Desarrollo Humano Sostenible
(ver el 5° punto del Manifiesto
2000, o el correspondiente men-
cionado de la Declaración del
Milenio), no se puede desligar de
todos los demás, para su reali-
zación.

7.- La cultura ha de ser el cultivo
equilibrado completo del ser hu-
mano, con toda la riqueza de su
diversidad.Y es esa integridad la
que permitirá y facilitará la con-
ciencia responsable y solidaria
de respeto a todos los seres
vivos, a toda la naturaleza y a la
realidad misma en su plenitud.

Inauguración de la Exposición
en el Museo de la Ciudad de

Madrid el 07-03-2001:
Margarita López (Dtra. de

Estudios de la FCI), Fernando
Pardos (Pte. del IPT), Cherif

Abderrahman Jah (Pte. de la
FCI), José Nieto (Dtor. del

Museo de la Ciudad de
Madrid), Néstor Martínez

(Secretario Gral. de la FCI),
José Carlos García (Pte. de

Solidarios) y Yolanda
Guardione (Dtra. de

Comunicación de la FCI) 

Declaración de Madrid para
el año internacional del
dasarrollo humano sostenible
FERNANDO PARDOS. Instituto de Psicología Transcultural (I.P.T.)(1)

Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO

1 Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). ESPAÑA.Tl.: (34) 91 709.12.12 / Fx.: (34) 91 709.12.11 / E-mail: transcult@correo.cop.es
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Intervención en el VIII En-
cuentro de Latinoamerica-
nistas, CEEIB, OEI, IEPALA,
en La Casa de América de
Madrid, celebrado del 13 al
15 de noviembre de 2001
como actividad conexa del
Seminario Cultura de Paz
UNESCO-IPT-UCM.

En este 2001, Año de las Na-
ciones Unidas de Diálogo
entre Civilizaciones, Año In-

ternacional Contra el Racismo y la
Xenofobia, y primer año del Dece-
nio Internacional de una Cultura de
Paz y No Violencia para los Niños
del Mundo, de una forma muy sig-
nificativa acaban hoy de dar la no-
ticia de la concesión del Premio
Nobel de la Paz a la ONU y a su
Secretario General Kofi Annan.

Todos estos conceptos están uni-
dos en los documentos adjuntos de
nuestro Seminario Interdisciplina-
rio permanente de “La Cultura de
Paz y No Violencia” UNESCO-IPT-
UCM, con el objetivo fundamental
del desarrollo global sostenible del
ser humano, a través de la educa-
ción de los valores.

América Latina, con su inmenso
potencial humano, puede tener un

futuro muy importante en el con-
junto intercultural de nuestro plane-
ta, cada vez más unido a través de
las actuales telecomunicaciones.

España como puente entre cultu-
ras o civilizaciones, entre Europa,
América y Africa, entre los países
ricos del Norte y pobres del Sur, y
el español como 2° idioma en im-
portancia de Internet, con todo el
mundo hispano hablante, juegan
un papel con un futuro muy impor-
tante.

Pero en este mundo de conexión
intercultural y de diálogo entre ci-
vilizaciones, culturas, pueblos y
personas, se hace necesario el uso
de unos códigos éticos comunes a
todos que, aunque sencillos (para
su transmisión), sean fundamenta-
les y recojan los Valores Humanos
esenciales y por lo tanto universa-
les, comunes a todos, aceptables
por todos.

En esa labor, que recogen las
principales tradiciones culturales
del mundo, y con la colaboración de
algunas instituciones de la mayor
relevancia, se han recogido y di-
fundido estos códigos básicos. Es
necesario ahora, y como siempre,
su aplicación individual y colectiva,
en todos los ámbitos.

No nos vamos a extender en pala-
bras, pues lo necesario es su apli-
cación, en la educación y en toda la
acción o comportamiento humano.Y
una reeducación para un cambio de
las actitudes, desde las perspectivas
de estos valores esenciales.

Vamos simplemente a repasar y a
apoyar, para su mayor transmisión
y aplicación, una selección de estos
códigos éticos, actuales y eternos,
que recogen las leyes fundamenta-
les de la vida, estudiadas por las
actuales Ciencias Humanas, en la
más reciente perspectiva intercul-
tural y en esta época crítica de
cambio o revolución socio-cultural,
que está viviendo el mundo.

He aquí la selección:
Partimos de la Declaración para el

Desarrollo Humano Sostenible
(UNESCO-IPT-UCM) (INFOCOP
13, pág. 40).

Continuamos con el proyecto “Diá-
logo entre Civilizaciones” por su re-
levancia (INFOCOP 12, pág. 52).

Retomamos el Manifiesto 2000
para una Cultura de Paz y No Vio-
lencia www.unesco.org/manifes-
to2000 y su antecedente, el Proyec-
to Transcultural Nexus – Siglo XXI,
con sus 10 puntos como objetivos o
valores fundamentales a seguir (bajo

Diálogo entre Civilizaciones
con Latinoamérica para el
Desarrollo Humano
Sostenible
FERNANDO PARDOS Presidente del Instituto de Psicología Transcultural (IPT)1

1 Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). ESPAÑA. E-mail: transcult@correo.cop.es, www.cop.es/dele-
gaci/madrid ,  www.lander.es/~lepddhh , www.unesco.org/iycp
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la orientación e inspiración del Prof.
Cherif Abderrahman Jah y la direc-
ción del Prof. José Luis Pinillos).

La primera versión de la Declara-
ción de Valencia para la Cultura de
Paz (por su profundo valor psicoló-
gico, y la segunda por su mayor
valor jurídico sociológico) (INFO-
COP 12, págs. 50-51).

Y concluimos con los 6 puntos, en
correspondencia con los anterio-
res, de la Declaración del Milenio,
firmada por unos 150 Jefes de Es-
tado y de Gobierno en la Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas
(08-09-2000).

Ahora, y como siempre, es nece-
saria su aplicación, en todos los
ámbitos de la vida, cotidiana, pro-
fesional y social. Por ello, de forma
didáctica, proponemos la reflexión
psicológica transcultural, tomando
como referencia estos puntos de
Nexus - Siglo XXI, el Manifiesto
2000 o la Declaración del Milenio,
para su aplicación diaria desde un
cambio de actitud, y con un segui-
miento a modo de agenda.

P U B L I C I D A D
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Declaración del
Milenio
(Resolución aprobada por la
Asamblea General. Naciones
Unidas)
A/RES/55/2*00 55954 (Distr. Ge-
neral 13 de septiembre de 2000)

Valores y principios

1- Nosotros, Jefes de Estado y de Go-
bierno, nos hemos reunido en la
Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 6 al 8 de septiembre
de 2000, en los albores de un nuevo
milenio, para reafirmar nuestra fe en
la Organización y su Carta como ci-
mientos indispensables de un mundo
más pacífico, más próspero y más
justo.

2- .......
3- Consideramos que determinados va-

lores fundamentales son esenciales
para las relaciones internacionales
en el siglo XXI:
- La libertad. Los hombres y las mu-

jeres tienen derecho a vivir su vida
y a criar a sus hijos con dignidad y
libres del hambre y del temor a la
violencia, la opresión o la injusticia.

La mejor forma de garantizar esos
derechos es contar con gobiernos
democráticos y participativos ba-
sados en la voluntad popular.

- La igualdad. No debe negarse a
ninguna persona ni a ninguna na-
ción la posibilidad de beneficiarse
del desarrollo. Debe garantizarse la
igualdad de derechos y oportuni-
dades de hombres y mujeres.

- La solidaridad. Los problemas
mundiales deben abordarse de
manera tal que los costos y las car-
gas se distribuyan con justicia, con-
forme a los principios fundamenta-
les de la equidad y la justicia social.
Los que sufren, o los que menos
se benefician, merecen la ayuda de
los más beneficiados.

- La tolerancia. Los seres humanos
se deber respetar mutuamente, en
toda su diversidad de creencias,
culturas e idiomas. No se debe
temer ni reprimir las diferencias
dentro de las sociedades ni entre
éstas; antes bien, deben apreciar-
se como preciados bienes de la hu-
manidad. Se debe promover acti-
vamente una cultura de paz y
diálogo entre todas las civilizacio-
nes.

- El respeto de la naturaleza. Es

necesario actuar con prudencia en
la gestión y ordenación de todas
las especies vivas y todos los re-
cursos naturales, conforme a los
preceptos del desarrollo sostenible.
Sólo así podremos conservar y
transmitir a nuestros descendien-
tes las inconmensurables riquezas
que nos brinda la naturaleza. Es
preciso modificar las actuales pau-
tas insostenibles de producción y
consumo en interés de nuestro
bienestar futuro y en el de nuestros
descendientes.

- Responsabilidad común. La res-
ponsabilidad de la gestión del de-
sarrollo económico y social en el
mundo, lo mismo que en lo que
hace a las amenazas que pesan
sobre la paz y la seguridad inter-
nacionales, debe ser compartida
por las naciones del mundo y ejer-
cerse multilateralmente. Por ser la
organización más universal y más
representativa de todo el mundo,
las Naciones Unidas deben de-
sempeñar un papel central a ese
respecto.

4- Para plasmar en acciones estos va-
lores comunes, hemos formulado
una serie de objetivos clave a los que
atribuimos especial importancia.

La paz, la seguridad y el desarme

El desarrollo y la erradicación de la
pobreza

Protección de nuestro entorno
común

Derechos humanos, democracia y
buen gobierno

Protección de las personas vulne-
rables

Atención a las necesidades espe-
ciales de Africa

Fortalecimiento de las Naciones
Unidas

8ª Sesión plenaria
8 de septiembre de 2000

Clausura de la Conferencia de Madrid de la ONU, 25-11-2001: de dcha. a izq. Néstor Martínez (Se-
cretario Gral. de la F.C.I.), Leandro Despouy (Pte. de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU),
Javier Pérez de Cuéllar (Antiguo Secretario General de la ONU para la Cultura de la Paz) y Fernando
Pardos (Pte. I.P.T.)
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Propuesta de Colaboración con la
Unión Europea

Del Instituto de Psicología Trans-
cultural, con el Colegio Oficial de
Psicólogos, para una Plataforma

de entidades contra el Racismo, la
Xenofobia y la Discriminación

Desde el marco del “Diálogo entre
Civilizaciones”, en Desarrollo Hu-
mano Sostenible UNESCO-IPT-

UCM

Para una Europa Unida y solidaria
en un proceso pacífico de integra-

ción mundial

2 de Marzo de 2002

Desde la presidencia de Es-
paña en la Unión Europea,
construyendo una Europa

unida y solidaria en un mundo en
integración, en el amanecer de este
nuevo milenio...

PROPONEMOS el desarrollo de
una Plataforma de instituciones y
entidades públicas y privadas, in-
cluyendo a todas las personas y en-
tidades interesadas en la coopera-
ción para la consecución de una
Europa solidaria de integración
pacífica de todas las culturas y
civilizaciones, recogiendo lo mejor
de todas ellas con la riqueza de la
diversidad.

Para ello partimos en “Diálogo
entre Civilizaciones”, como activi-

dad conexa de la mayor relevancia
y perspectiva de futuro, del proyec-
to educativo “El Islam, patrimonio
de todos”, y su Exposición itineran-
te de orientación pedagógica, del
mismo nombre, organizado por la
Fundación de Cultura Islámica, de
Madrid.

Desde España y su capital Ma-
drid, como puerta de Europa...

- para la solidaridad,
- para la integración de los pue-

blos, como puente entre culturas
o civilizaciones,

- para los valores humanos,
desde su tradición cultural hu-
manista y las actuales ciencias
humanas,

- para el desarrollo humano,
- para la paz...

Proponemos el siguiente enca-
bezamiento para la futura Cons-
titución Europea:

“Nosotros los pueblos de Europa,
fundamentándonos en la Decla-
ración Universal de los Derechos
Humanos y en la Declaración del
Milenio, de las Naciones Unidas,
decidimos colaborar solidariamente
para el desarrollo global del ser hu-
mano, en dignidad, libertad, justicia
y paz”.

Con estos fines constituimos la
Plataforma social “La Puerta de
Europa para el Desarrollo Huma-
no” con los siguientes objetivos fun-
damentales:

- Construir el futuro de la Unión
Europea desde los fundamen-
tos de la Declaración del Mile-
nio, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos y las
demás declaraciones del siste-
ma de las Naciones Unidas en
colaboración con toda la socie-
dad civil.

- Este primer objetivo tiene como
finalidad el desarrollo global del
ser humano y la paz, dentro y
fuera de Europa, en un mundo
cada vez más integrado y soli-
dario.

Como la paz y el desarrollo de
todos los valores humanos ha de
surgir del corazón y la mente de las
personas, por eso partimos desde
este Instituto de Psicología Trans-
cultural, coincidiendo con su objeti-
vo y actividades fundamentales.

Y como uno de los retos principa-
les de este comienzo de milenio es
el de las relaciones interculturales,
problema prioritario manifiesto en la
Unión Europea, recogemos estas
propuestas de la Fundación de Cul-
tura Islámica, de Madrid, colabora-
dora nuestra en proyectos transcul-
turales de la UNESCO.

Y en especial considerando tam-
bién el peligro manifiesto de un cho-
que entre civilizaciones y la gran
labor, necesaria para evitarlo, por
parte de las Naciones Unidas y los
programas diseñados por la UNES-
CO y el Instituto de Psicología

La Puerta de Europa
para el Desarrollo Humano en 
Diálogo entre Civilizaciones
FERNANDO PARDOS. Instituto de Psicología Transcultural (I.P.T.)

1 Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). ESPAÑA.Tl.: (34) 91 709.12.12 / Fx.: (34) 91 709.12.11 / E-mail: transcult@correo.cop.es
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Transcultural con la Universidad
Complutense de Madrid y otras en-
tidades, encabezadas por la Fun-
dación de Cultura Islámica
(www.funci.org). Y con la expresa
colaboración del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid para su pre-
sentación y realización a través del
Seminario de Cultura de Paz y No
Violencia, el proyecto de Diálogo
entre Civilizaciones y el Plan Ge-
neral de Desarrollo Humano Sos-
tenible UNESCO–IPT –UCM publi-
cados en Internet a pie de página de
la portada-Inicio de la web del Co-
legio Oficial de Psicólogos de Ma-
drid www.cop.es/delegaci/madrid.

El Instituto de Psicología Trans-
cultural, asociado a la UNESCO, y
las demás entidades de esta Plata-
forma, en este tiempo histórico de
transformación, en que el mundo

está cambiando no sólo de milenio
sino psico-socialmente en un pro-
ceso acelerado de conexión inter-
cultural,

Consideramos la especial respon-
sabilidad de la Psicología Transcul-
tural para estudiar, difundir y aplicar
constructivamente las leyes de las
ciencias humanas y naturales que
rigen los procesos de integración in-
tercultural psicológica y socialmen-
te, para la realización de un nuevo
orden mundial dinámico en desa-
rrollo sostenible, con toda la riqueza
de la diversidad cultural en coope-
ración y solidaridad, fundamentados
en los valores comunes a todos, uni-
versalmente consensuados y mani-
festados en las declaraciones ante-
riormente indicadas del sistema de
Naciones Unidas.

Por lo tanto, considerando la ne-

cesidad prioritaria de difundir y apli-
car la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los objetivos
y valores comunes señalados en la
Declaración del Milenio, firmada en
la ONU el 8 de septiembre de 2000
por unos 150 Jefes de Estado y de
Gobierno de todo el mundo,

Y en especial contra el racismo,
la xenofobia y la discriminación,

Y considerando que la educación
en los valores humanos, ha de ser
continua a lo largo de toda la vida,
pero con una especial atención en
la educación infantil y juvenil para
consolidar una base firme para los
futuros hombres y mujeres de ma-
ñana,

ACORDAMOS, mediante la firma
de este documento, cooperar desde
el fundamento de las mencionadas
Declaraciones del Sistema de Na-

P U B L I C I D A D

POSTGRADO ENPOSTGRADO EN
PSICOPATOLOGÍAPSICOPATOLOGÍA

CLÍNICACLÍNICA
20 créditos 

(equiv. a 200 horas) 1.200 Euros    

Título
DIPLOMA de

POSTGRADUADO EN
PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA

POR LA UB

A distancia. También presencial
www.ub.es/personal/postg.htm

José GUTIERREZ. Profesor titular de la UB. Teorías y métodos de la
psicopatología. José RUIZ. Profesor asociado de la UB. Recursos in-
formáticos en evaluación psicológica. Juan A. ESTALLO. Psicólogo del
IMPU. Nuevas tecnologías y sus consecuencias psicopatológicas.

Ramón BAYÉS. Catedrático de la UAB. Intervención psicológica en SIDA, cáncer y en-
fermos terminales. Adela FUSTÉ. Profesora asociada de la UB. Estrés y sistema inmu-
nitario. Arturo BADOS. Profesor titular de la UB. Avances en el tratamiento de los tras-
tornos de ansiedad. Pilar FERRE. Profesora asociada de la URV. Neurobiología de la
ansiedad y del estado de ánimo. Carmina SALDAÑA. Catedrática de la UB. Avances en
trastornos alimentarios. Antonio RODRÍGUEZ. Investigador Otto-von-Guerick Univer-
sity (Alemania). Psicopatología psicofisiológica. Joseph M. TOUS. Catedrático de la UB.
Trastornos de la personalidad. Ángel AGUILAR. Catedrático de la UB. Trastornos del len-
guaje asociados a la personalidad. Antonio ANDRÉS. Catedrático de la UB. El modelo
de cinco factores y su relevancia en la clínica. Psicopatía y trastorno antisocial. Gloria
AGUIRRE. Profesora titular de la UB. Psicodiagnóstico desde la teoría de Millon. Jose-
ba ATXOTEGUI. Profesor titular de la UB. Aspectos psicopatológicos de la migración
y e exilio. José A. HERNÁNDEZ. Audiencia Provincial de Barcelona. Problemas actua-
les de la psicopatología y la ley. Alfonso RODRÍGUEZ. Psiquiatra del IMPU. Psicofar-
macología y calidad de vida en la esquizofrenia. Adolfo JARNE. Profesor titular de la UB.
Calidad de vida y psicopatología. Avances en esquizofrenia. Serafín LEMOS. Profesor ti-
tular de la Universidad de Oviedo. Programas de intervención psicológica en la esquizo-
frenia. Juan A. AMADOR. Profesor titular de la UB.Trastornos depresivos en la infan-
cia. Teresa KIRCHNER. Profesora titular de la UB.Factores de riesgo en la adolescencia..
María FORNS. Catedrática de la UB Taxonomías empíricas. La propuesta de Achenbach.
Marino PÉREZ. Catedrático de la Universidad de Oviedo. Tópicos selectos del trata-
miento psicológico. Cristina BOTELLA. Universidad Jaime I de Castellón. Aplicaciones
de la realidad virtual en psicopatología. Ángeles GONZÁLEZ. Hospital General de Bell-
vitge. Intervención en juego patológico. 

PROGRAMA

Información
Tel. 629 71 71 13

jgutierrez@psi.ub.es
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ciones Unidas, con todo el apoyo po-
sible en el desarrollo y realización de
los planes y proyectos anteriormen-
te citados, y otros nuevos y diferen-
tes que se consideren en la misma
línea de lo aquí expuesto.

Y para ello acordamos los si-
guientes puntos concretos:

1- Acordamos colaborar en el Se-
minario Interdisciplinario per-
manente “La Cultura de Paz y
No Violencia” UNESCO-IPT-
UCM, organizado por el Institu-
to de Psicología Transcultural,
con la Universidad Compluten-
se de Madrid y la UNESCO,
proclamado Acontecimiento
Emblemático del Decenio In-
ternacional de Cultura de Paz
(ONU – UNESCO), y Patroci-
nado por la UNESCO (Carta
del Director General Sr. Koichi-

ro Matsuura del 08-02-2000).
Y en particular en su actual activi-

dad conexa principal, en el marco
de Diálogo entre Civilizaciones, el
proyecto con la Exposición itine-
rante de carácter pedagógico “El
Islam, patrimonio de todos”, orga-
nizada por la Fundación de Cultura
Islámica presidida por el Prof. Che-
rif Abderrahman Jah, Asesor de
Psicología Islámica.

1.1 Mediante la difusión de
dicha Exposición por todos
los medios posibles.

1.2 El fomento del Voluntaria-
do en las líneas de acción
trazadas en este Convenio
y por el Sistema de Nacio-
nes Unidas.

2- Fomentar en todo lo posible
las actividades relacionadas,
con características que favo-

rezcan el desarrollo del ser hu-
mano, pudiéndolas reconocer
el IPT, cuando proceda, como
actividades conexas del Semi-
nario Cultura de Paz de la
UNESCO, disfrutando también
del patrocinio de la UNESCO
y proclamación como Acon-
tecimiento Emblemático del
Decenio Internacional de la
Cultura de Paz y No Violencia
ONU-UNESCO 2001-2010.

Así como fomentar la inclusión y
desarrollo de estas características
de contribución a la paz y al de-
sarrollo humano, en la medida de
lo posible, en todo tipo de activida-
des.

Estas características señaladas
son las manifestadas en las Decla-
raciones mencionadas del sistema
de Naciones Unidas.

P U B L I C I D A D
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Apéndice II

Apéndice II: Artículo para el Colegio Oficial de Psicólogos de España publicado en la Web del Colegio de
Psicólogos de Madrid desde 2001 a 2007 con Textos del Seminario de Cultura de Paz de la UNESCO.
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 La Web Resultados 1 - 10 de aproximadamente 1.240.000 de seminario de cultura de paz. (0,28 segundos) 

Resultados de libros de seminario de cultura de paz
African Roots/American Cultures - de Sheila S. Walker - 375 páginas
Mujeres, regulacion de conflictos sociales y... - de Anna Aguado, ... - 227 páginas

TEXTOS del Seminario Cultura de Paz UNESCO-IPT-UCM
Apertura Oficial del Seminario de Cultura de Paz y No Violencia ... Cherif A. 
Jah (que a su vez encabeza nuestro Seminario de Cultura de Paz junto a los ...
www.copmadrid.org/seminario/seminario.htm - 281k - En caché - Páginas similares

Seminario Galego de Educación para a Paz - Documentos Cultura de ...
Lei de Fomento da Educación e Cultura de Paz. Versión en Galego ... Seminario Galego 
de Educación para a Paz - Rua Valiño, 13 - 1º. ...
www.sgep.org/modules/contidos/index.php?storytopic=7 - 29k - En caché - Páginas similares

Seminario Galego de Educación para a Paz - Contidos
Moisés Lozano Paz (Coordinador do Seminario Permanente de Educación para a Paz) 
... Divulga-los valores cívicos e democráticos dunha Cultura de Paz ...
www.sgep.org/modules/contidos/index.php?storytopic=2 - 36k - En caché - Páginas similares
[ Más resultados de www.sgep.org ]

flagship event
Description, Para el mes de septiembre del año en curso, se tiene planificado 
desarrollar un Seminario-Taller sobre Cultura de Paz, para los Directores de ...
www3.unesco.org/iycp/uk/ uk_visu_action.asp?CodeAction=399 - 8k - En caché - Páginas similares

Visualisation Evénement
Description, Presentación, organizada por el Instituto de Psicología Transcultural 
y el Colegio Oficial de Psicólogos, del Seminario de Cultura de Paz ...
www3.unesco.org/iycp/fr/ fr_visu_action.asp?CodeAction=668 - 11k - En caché - Páginas similares
[ Más resultados de www3.unesco.org ]

Programa Mujeres y Cultura de Paz
Con este fín, la UNESCO creó el Programa Mujeres y Cultura de la Paz (WCP) en 
1996 
... en un seminario sobre la "Cultura de la paz: utopía o realidad" en la ...
www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/wcpinfosp.htm - 16k - En caché - Páginas similares

[PPT] La AUGM y los Derechos Humanos

http://www.google.es/search?hl=es&ie=ISO-8859-1&q=se...rio+de+cultura+de+paz&meta=on&btnG=Buscar+con+Google (1 of 2)27/03/2007 20:18:58

https://www.google.com/accounts/Login?continue=http://www.google.es/search%3Fhl%3Des%26ie%3DISO-8859-1%26q%3Dseminario%2Bde%2Bcultura%2Bde%2Bpaz%26meta%3Don%26btnG%3DBuscar%2Bcon%2BGoogle&hl=es
http://www.google.es/webhp?hl=es
http://groups.google.es/groups?hl=es&ie=ISO-8859-1&q=seminario+de+cultura+de+paz&on=&btnG=Buscar+con+Google&oe=ISO-8859-1&um=1&sa=N&tab=wg
http://news.google.es/news?hl=es&ie=ISO-8859-1&q=seminario+de+cultura+de+paz&on=&btnG=Buscar+con+Google&oe=ISO-8859-1&um=1&sa=N&tab=wn
http://www.google.es/intl/es/options/
http://www.google.es/advanced_search?q=seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/preferences?q=seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ie=UTF-8
http://books.google.es/books?q=seminario+de+cultura+de+paz&ots=YedLIhorYI&sa=X&oi=print&ct=title
http://books.google.es/books?id=EJzHiqBPJCoC&dq=seminario+de+cultura+de+paz&pg=PA330&ots=SSswNNhcDB&sig=16Abx2nKaauCdke-Vdj0UCclxd4&prev=http://www.google.es/search%3Fhl%3Des%26ie%3DISO-8859-1%26q%3Dseminario%2Bde%2Bcultura%2Bde%2Bpaz%26meta%3Don%26btnG%3DBuscar%2Bcon%2BGoogle&sa=X&oi=print&ct=result&cd=1
http://books.google.es/books?id=RQ9HL04lXO0C&dq=seminario+de+cultura+de+paz&pg=PA144&ots=9lYG8mpxfJ&sig=qMLSGPLnttfnVFP-wzJ9uomKm-c&prev=http://www.google.es/search%3Fhl%3Des%26ie%3DISO-8859-1%26q%3Dseminario%2Bde%2Bcultura%2Bde%2Bpaz%26meta%3Don%26btnG%3DBuscar%2Bcon%2BGoogle&sa=X&oi=print&ct=result&cd=2
http://www.copmadrid.org/seminario/seminario.htm
http://66.102.9.104/search?q=cache:BBKEAqr4mFMJ:www.copmadrid.org/seminario/seminario.htm+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www.copmadrid.org/seminario/seminario.htm
http://www.sgep.org/modules/contidos/index.php?storytopic=7
http://66.102.9.104/search?q=cache:ogQmjhbn7gEJ:www.sgep.org/modules/contidos/index.php%3Fstorytopic%3D7+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www.sgep.org/modules/contidos/index.php%3Fstorytopic%3D7
http://www.sgep.org/modules/contidos/index.php?storytopic=2
http://66.102.9.104/search?q=cache:CE7ROc_rkMgJ:www.sgep.org/modules/contidos/index.php%3Fstorytopic%3D2+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=3&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www.sgep.org/modules/contidos/index.php%3Fstorytopic%3D2
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=+site:www.sgep.org+seminario+de+cultura+de+paz
http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_visu_action.asp?CodeAction=399
http://66.102.9.104/search?q=cache:qx0VkIm7IWoJ:www3.unesco.org/iycp/uk/uk_visu_action.asp%3FCodeAction%3D399+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=4&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www3.unesco.org/iycp/uk/uk_visu_action.asp%3FCodeAction%3D399
http://66.102.9.104/search?q=cache:GbFKJpUEZGUJ:www3.unesco.org/iycp/fr/fr_visu_action.asp%3FCodeAction%3D668+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=5&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www3.unesco.org/iycp/fr/fr_visu_action.asp%3FCodeAction%3D668
http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/wcpinfosp.htm
http://66.102.9.104/search?q=cache:e0pGtTtVSTcJ:www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/wcpinfosp.htm+seminario+de+cultura+de+paz&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=es&ie=UTF-8
http://www.google.es/search?hl=es&ie=UTF-8&q=related:www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/wcpinfosp.htm
http://www.grupomontevideo.edu.uy/Curso_DDHH/La_AUGM_y_los_Derechos.ppt
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 La Web Resultados 1 - 10 de aproximadamente 130 de seminario de cultura de paz en el dominio www3.unesco.org. (0,15 segundos) 

flagship event
Description, Para el mes de septiembre del año en curso, se tiene planificado 
desarrollar un Seminario-Taller sobre Cultura de Paz, para los Directores de ...
www3.unesco.org/iycp/uk/ uk_visu_action.asp?CodeAction=399 - 8k - En caché - Páginas similares

Visualisation Evénement
Description, Presentación, organizada por el Instituto de Psicología Transcultural 
y el Colegio Oficial de Psicólogos, del Seminario de Cultura de Paz ...
www3.unesco.org/iycp/fr/ fr_visu_action.asp?CodeAction=668 - 11k - En caché - Páginas similares

flagship event
Objectives, En el Seminario "Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana" se presentó 
como objetivo fundamental el de divulgar la Cultura de Paz como un medio ...
www3.unesco.org/iycp/uk/ uk_visu_action.asp?CodeAction=449 - 8k - En caché - Páginas similares

flagship event
SEMINARIO CULTURA DE PAZ. UNIVERSIDAD CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS. Country 
of 
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Visualisation Evénement
Al mismo tiempo se les indicó a los participantes que este Seminario era a la 
vez,el lanzamiento de la campaña “Primero los Niños”, Cultura de Paz, ...
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[PDF] Contact Information
Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML
Realiza el Primer Curso Taller en Derechos Humanos y Cultura de Paz. 
“Herramientas 
para una Cultura de ... Seminario / Taller sobre Mediación Educativa . ...
www3.unesco.org/iycp/Report/SOSNatur.pdf - Páginas similares
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TEXTOS DEL SEMINARIO “LA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA” UNESCO-IPT-UCM
Patrocinado por la UNESCO y proclamado Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional de la Cultura de Paz y 
No Violencia
 
TEXTOS de Intervenciones:
 
 
- Fournier, F. 
 
- Jah, A. 
 
- Martínez, N. 
 
- Pinillos, J. L.
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- Spottorno, C.
 
- Vázquez, M.
 
 
ARTICULO original completo para el COP
 
Enlaces
 
“Diálogo entre Civilizaciones”
 
Declaración para el Desarrollo Humano Sostenible

                                             

                        
 
 

 

 

 
 
 

DECLARACION DE MADRID PARA EL AÑO INTERNACIONAL DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
 
 
Esta Declaración para el Desarrollo Humano Sostenible (DHS) surge de la colaboración entre el Ciemat, Instituto de Estudios 
de la Energía, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Instituto de Psicología Transcultural, asociado a la UNESCO y la 
UCM, para la organización del programa del Seminario Interdisciplinario permanente de “La Cultura de Paz y No Violencia” de la 
UNESCO (organizado por el IPT con la UCM y la Comisión Española de la UNESCO) para el 2002 Año Internacional del 
Desarrollo Humano Sostenible.
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Este es la continuación natural del “Diálogo entre Civilizaciones” (ONU, 2001) en el Decenio Internacional de Cultura de Paz y No 
Violencia (ONU, UNESCO, 2001 a 2010). Y es en este necesario Diálogo, entendimiento y acción solidaria conjunta en todo el 
mundo, que se pueden realizar los objetivos de una comunidad mundial, con toda la riqueza de la diversidad, en un desarrollo 
sostenible humano y natural.
 
Es por esto que queremos destacar en este Diálogo entre Civilizaciones, la labor educativa de la Fundación de Cultura Islámica 
desde el proyecto y orientación de su Presidente Cherif Abderrahman Jah, y continuando las pautas de su desaparecido copresidente 
y amigo Julio Caro Baroja. En cooperación y encabezando desde su origen, el Seminario de Cultura de Paz UNESCO-IPT-UCM.
 
El objetivo fundamental del Plan General de Desarrollo Humano Sostenible, DHS, (diseñado y organizado por el IPT para el Sem.
CP UCM-IPT-UNESCO), es la formación o educación humana para el desarrollo sostenible, desde el respeto y aplicación de 
las leyes naturales (positivas y humanas), reflejado en el 5° punto del apartado I, 6, de la pag. 2 de la Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas (firmada en la Cumbre del Milenio por unos 150 Jefes de Estado y de Gobierno el 8 de septiembre de 2000).
 
Y para su realización, se plantean los siguientes puntos a desarrollar:
 
1.- El respeto y cuidado de nuestro planeta, la casa de todos, trasciende a las diversas culturas y países, y es una labor solidaria de 
todos, de respeto a la naturaleza.
 
2.- Por eso se fundamenta en la aplicación de las leyes naturales, tanto investigadas por las ciencias positivas como por las ciencias 
humanas.
 
3.- Para la aplicación de todas las leyes naturales, es decir, para realizar una vida coherente con la realidad, es necesario un 
compromiso personal y colectivo, de aplicación constante y cotidiana. Y para eso se requiere una educación en todos los valores 
humanos, para una vida responsable, útil y valiosa, con toda su riqueza humana, social y natural.
 
4.- Este compromiso ha sido reflejado por los Premios Nobel de la Paz, desde la UNESCO, en el Manifiesto 2000 para una cultura 
de paz y no violencia, siguiendo las pautas indicadas en el Proyecto Transcultural Nexus – Siglo XXI (patrocinado por el I.P.T. en 
colaboración con la UNESCO). Y fue presentado el 19 de septiembre de 2000 con más de 50.000.000 de firmas, en la Asamblea del 
Milenio, de las Naciones Unidas (Ahora firmado ya por 75 millones de personas de todo el mundo. www.unesco.org/
manifesto2000). 
 
5.- Estos valores, sintetizados didácticamente en unos breves puntos, forman un todo indivisible como lo es el ser humano y la 
realidad misma.
 
6.- Así, el respeto a la Naturaleza y el Desarrollo Humano Sostenible (ver el 5° punto del Manifiesto 2000, o el correspondiente 
mencionado de la Declaración del Milenio), no se puede desligar de todos los demás, para su realización.
 
7.- La cultura ha de ser el cultivo equilibrado completo del ser humano, con toda la riqueza de su diversidad. Y es esa integridad la 
que permitirá y facilitará la conciencia responsable y solidaria de respeto a todos los seres vivos, a toda la naturaleza y a la realidad 
misma en su plenitud.
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Inauguración de la Exposición en el Museo de la Ciudad de Madrid el 07-03-2001: De Izq. a Dcha. Margarita López (Dtra. de Estudios de la FCI), Fernando Pardos (Pte. 

del IPT), Cherif Abderrahman Jah (Pte. de la FCI), José Nieto Antolinos (Dtor. del Museo de la Ciudad de Madrid), Néstor Martínez (Secretario Gral. de la FCI), José Carlos 

García Fajardo (Pte. de Solidarios) y Yolanda Guardione (Dtra. de Comunicación de la FCI) www.funci.org.                       

 
Movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia

 
 

 
Apertura Oficial del Seminario de Cultura de Paz y No Violencia UCM-IPT-UNESCO: 15-02-2000 Lectura del Mensaje del Director General de la 
UNESCO Koichiro Matsuura por el Vicerrector de la UCM Pedro Chacón, y hacia la derecha: Fernando Pardos, Moufida Goucha (en representación de 
Francine Fournier), Lucila González, Federico Mayor Zaragoza y Margarita López (en representación de Cherif Abderrahman Jah). En la pantalla tras ellos 
participó en directo, desde Puerto Rico en videoconferencia, José Luis Pinillos. Patrocinado por la UNESCO y Proclamado Acontecimiento Emblemático 
del Decenio Internacional de la Cultura de Paz y No Violencia.
 
 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.c...%26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (4 of 41)27/03/2007 20:21:08

http://www.funci.org/


Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

                                             

                        
 
 

 

 

 

 

 

 

La Psicología Española al frente del cambio social del nuevo milenio:
 

Movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia
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Apertura Oficial del Seminario de Cultura de Paz y No Violencia UCM-IPT-UNESCO: 15-02-2000 Lectura del Mensaje del Director General de la 
UNESCO Koichiro Matsuura por el Vicerrector de la UCM Pedro Chacón, y hacia la derecha: Fernando Pardos, Moufida Goucha (en 
representación de Francine Fournier), Lucila González, Federico Mayor Zaragoza y Margarita López (en representación de Cherif Abderrahman 
Jah). En la pantalla tras ellos participó en directo, desde Puerto Rico en videoconferencia, José Luis Pinillos. Patrocinado por la UNESCO y 
Proclamado Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional de la Cultura de Paz y No Violencia.
 

 

 
 
 
 
 

“LA PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL, UNA PSICOLOGÍA PARA LA PAZ
(Apunte histórico de la puesta en marcha de Movimiento mundial para una cultura de paz y no violencia. Desde el 

Manifiesto 2000 de los Premios Nobel de la Paz y el Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO con el Patrocinio y 

colaboración de múltiples entidades).”

 

 

 

 

“CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY, A PSYCHOLOGY FOR PEACE
(Historical note for Global movement for a culture of peace and non-violence get going. From Nobel Peace Prizes Manifesto 
2000 and UCM-IPT-UNESCO Peace Culture Seminar and multiple organizations sponsorship and collaboration)”.
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Por Fernando Pardos, Presidente del Instituto de Psicología Transcultural, Asociado a la UNESCO, y de su Seminario de Cultura 

de Paz UCM-IPT-UNESCO

Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID). ESPAÑA

Tl.:  (34) 91 709.12.12 / Fx.: (34) 91 709.12.11 / E-mail: transcult@correo.cop.es

 

 

 

 

Madrid, 27 de abril de 2001

Resumen:

Recién recibida carta de Naciones Unidas con las felicitaciones del Secretario General Kofi Annan y ofreciendo introducir en su 

web el material de nuestro proyecto “Dialogo entre Civilizaciones”, se nos presenta una ocasión única de colaboración en la 

construcción de una cultura de paz y no violencia, desde nuestro Seminario permanente Patrocinado por la UNESCO.

Como continuación del artículo de nuestro gran colega y colaborador Helio Carpintero en el nº anterior, lo complementamos con la 

Historia que estamos “construyendo” al amanecer del nuevo milenio, mediante la aplicación de las Ciencias Humanas para el 

desarrollo global sostenible del ser humano y la sociedad, con una perspectiva transcultural, desde el IPT y la UCM, con la ONU y 

la UNESCO, y en colaboración con múltiples entidades, para la educación de los valores humanos fundamentales y comunes a 

todos, en un rico y profundo Diálogo entre Civilizaciones. Y desde el Manifiesto 2000 de los Premios Nobel de la Paz.

 

Palabras claves: Valores Humanos, Paz, Transcultural, Diálogo entre Civilizaciones, Desarrollo sostenible, Manifiesto 2000.

 

 

Abstract:
Having just received a United Nations letter with Secretary General Kofi Annan’s greetings and offering placing in its website our 
project “Dialogue Among Civilizations” material, a unique chance is offered to collaborate in the construction of peace and non-
violence culture, from our permanent seminar sponsored by UNESCO.
As continuation of the article of our great coleague and collaborator Helio Carpintero in the former issue, we complete with the 
History we are building at the sunrise of new millennium, through application of Human Sciences for a global sustainable 
development of human being and society, with a cross-cultural outlook, from the IPT and UCM, with UN and UNESCO, and in 
collaboration with multiple organizations, for the education of human fundamental values, valid for everybody, in a rich and 
profound Dialogue Among Civilizations. And from Nobel Peace Prizes Manifesto 2000 .
 
Key words: Human Values, Peace, Cross-cultural, Dialogue Among Civilizations, sustainable development, Manifesto 2000.

La Psicología Española al frente del cambio social del nuevo milenio:
Movimiento mundial para la cultura de paz y no violencia
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Apertura Oficial del Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO: 15-02-2000 Con la lectura del Mensaje del Director General de la UNESCO 
Koichiro Matsuura por el Vicerrector de la UCM Pedro Chacón. En la foto de izq. a dcha.: Moufida Goucha (en representación de Francine Fournier), 
Fernando Pardos, Lucila González, Federico Mayor Zaragoza y Margarita López (en representación de Cherif A. Jah). En la pantalla tras ellos participó en 
directo, desde Puerto Rico en videoconferencia, J. Luis Pinillos.

 
“LA PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL, UNA PSICOLOGÍA PARA LA PAZ

(Apunte histórico de la puesta en marcha de Movimiento mundial para una cultura de paz y no violencia. Desde el 

Manifiesto 2000 de los Premios Nobel de la Paz y el Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO con el Patrocinio y 

colaboración de múltiples entidades).”

LA PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL, UNA PSICOLOGÍA PARA LA PAZ

Apunte histórico:

En 1987 empezamos oficialmente (pues fue fruto de una larga trayectoria anterior) la Tesis Doctoral “La Psicología Transcultural, 

Una Psicología Reintegradora para la Paz”, dirigida por el Prof. José Luis Pinillos, profesor y amigo, que ya se jubilaba como 

Catedrático Emérito y no asumía la dirección de más tesis doctorales, pero excepcionalmente tuve el honor de que viera el interés y 

dirigiera ésta.

 

En Febrero de 2000 el mismo Prof. Pinillos, desde Puerto Rico y por videoconferencia en directo de más de una hora (patrocinada 

por la Fundación Telefónica), participaba en el Foro Complutense que organizamos el Instituto de Psicología Transcultural con la 

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, con su ponencia titulada “Psicología Transcultural, Psicología para la 

Paz”, como Presidente de Honor del Instituto de Psicología Transcultural, que habíamos fundado en 1986 con otros profesores y 

compañeros tan destacados, conocidos y queridos como Rafael Burgaleta, Secretario histórico de nuestro Colegio Oficial de 

Psicólogos y de la Facultad de Psicología de la UCM, y que llegó a ser el primer psicólogo Vicerrector de la Universidad 
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Complutense.

 

(Foto 02: Foro Complutense – invitación completa)

 

Este Foro Complutense Social, titulado Hacia un Nuevo Milenio de Paz y Solidaridad (Lo mejor de todas las culturas para construir 

un gran milenio), abría oficialmente el Seminario Interdisciplinario permanente de “LA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA” 
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con la lectura del Mensaje del ya entonces recién Director General de la UNESCO Sr. Koichiro Matsuura, escrito en español por su 

Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas Mme. Francine Fournier y leído por nuestro Vicerrector de la Universidad 

Complutense de Madrid Prof. Pedro Chacón, Consejero Consultivo del Instituto de Psicología Transcultural (IPT).

 

Este cambio de milenio ha sido ampliamente festejado,  esperanzadora y constructivamente, en el año 2000, Año Internacional de 

la Cultura de Paz, afianzando las bases y fundamentos científicos para un mundo mejor. Sobre estos cimientos de las Ciencias 

Humanas en desarrollo, empezamos a construir este milenio en el 2001, Año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre 

Civilizaciones... Y en el 2002, Año Internacional del Desarrollo Humano Sostenible, también deberemos jugar un papel 

destacado y podemos hacerlo (lo estamos preparando, y os pedimos también colaboración a todos: transcult@correo.cop.es).

 

También en el 2004, como decía el Sr. Matsuura en su carta desde la UNESCO, tenemos una cita en Barcelona, en el Fórum 

Universal de las Culturas: www.barcelona2004.org.

 

La Psicología española y el Colegio de Psicólogos, como unos de los más importantes en el mundo, según destacaba el Presidente 

de la FEDAP Helio Carpintero en el n° anterior, y al estar los profesionales repartidos, no solo en la clínica, sino en todas las 

actividades sociales y profesionales, proporciona a nuestro colectivo una capacidad operativa muy grande en toda nuestra sociedad.

 

Desde los más altos niveles intelectuales, políticos y sociales hasta el ciudadano de a pie y sus hijos, están íntimamente relacionados 

con los psicólogos.

 

Y es nuestra responsabilidad, y el gran honor, el poder colaborar para un cambio en las mentes y las conciencias, hacia un mundo 

más respetuoso con las leyes naturales, psicológicas, sociológicas y biológicas.

 

En estos años de colaboración con Federico Mayor, hemos tenido ocasión de conocer a personas muy interesantes, y así este martes 

17-04-01 en la Inauguración de Guayasamín, junto a Rigoberta Menchú, Ana Botella o Baltasar Garzón, se encontraba Pío 

Rodríguez, Psicólogo de la época de Yela y que fue Subdirector General de Relaciones Administrativas y Secretario General del 

Consejo Ejecutivo de la UNESCO, en París, un ejemplo vivo de a dónde pueden llegar nuestros profesionales. Ahora, jubilado 

recientemente, ha participado con nosotros en diversas actividades y nos ofrece su colaboración.
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Butros Butros-Gali (Ex Secretario General de la ONU) y

F. Pardos el 11-12-2000 en la Universidad Rey Juan Carlos

 

Con Emma Bonino (Eurodiputada) el 11-12-2000 durante el I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz en la Universidad Rey Juan Carlos, en Móstoles, 

Madrid.

En el 2001, Año de las Naciones Unidas de Diálogo entre Civilizaciones, el Instituto de Psicología Transcultural organiza el Plan 

de Acción Conjunta de “Diálogo entre Civilizaciones” en el marco del citado Seminario Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO, 

Patrocinado por la UNESCO, por su propio Director General Koichiro Matsuura (carta del 08-02-2000), Proclamado 

Acontecimiento Emblemático del Año Internacional de la Cultura de Paz (26-01-2000, tras la Mesa Redonda de Presentación en el 

Colegio de Psicólogos de Madrid el 19 de enero) y Validado (el 05-03-2001) como Acontecimiento Emblemático del Decenio 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www....26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (24 of 41)27/03/2007 20:21:09



Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia (del 2001 al 2010) por el Secretario General de la Comisión Española de la 

UNESCO, Sr. Carlos Spottorno, recientemente nombrado Consejero Consultivo de nuestro Instituto.

 

En esta línea de acción interinstitucional, el 16-02-01 firmamos con el Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Prof. 

Federico Mayor Zaragoza (Ex Director General de la UNESCO 1987-1999), un convenio de colaboración actualizando los acuerdos 

que teníamos anteriores tanto para el Seminario de Cultura de Paz  como para el Proyecto de “Diálogo entre Civilizaciones”.

 

Inauguración de la Exposición en el Museo de la Ciudad de Madrid el 07-03-2001: De Izq. a Dcha. Margarita López (Directora de Estudios de la FCI), 

Fernando Pardos (Presidente del IPT), Cherif Abderrahman Jah (Presidente de la FCI), José Nieto Antolinos (Director del Museo de la Ciudad de Madrid), 

Néstor Martínez (Secretario General de la FCI), José Carlos García Fajardo (Presidente de Solidarios) y Yolanda Guardione (Directora de Comunicación de la 

FCI).                                                             

Este último está ya también en marcha tras largos años de maduración. Y dentro de su marco, el 07-03-01 se inauguró en el Museo 

de la Ciudad de Madrid la Exposición educativa itinerante “El Islam, patrimonio de todos”, Organizada por la Fundación de 

Cultura Islámica (FCI), de Madrid, en colaboración  con el Plan de la Comisión Social de la ONU contra el Racismo, la 

Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación, y también Patrocinado por la UNESCO.

 

Se trata de un proyecto educativo y social, idea del Presidente de la Fundación de Cultura Islámica Cherif Abderrahman Jah, muy 

complejo y que ha integrado el mundo académico con el de la comunicación (el diseño con Mariscal y Kukuxumusu, la fotografia 

con Inés Elexpuru, Internet y los demás medios, con una amplia difusión) y el voluntariado (también el 2001 es el Año 

Internacional de los Voluntarios, así Proclamado por la ONU, como es bien sabido).

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www....26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (25 of 41)27/03/2007 20:21:09



Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www....26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (26 of 41)27/03/2007 20:21:09



Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

(Fotos 04: Tríptico de “El Islam, patrimonio de todos”)

 

Así mismo, lo patrocinan y colaboran, junto con la UNESCO y el Instituto de Psicología Transcultural, el Ministerio de Educación y 

Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y otras entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.

 

Es todo un ejemplo de organización en colaboración interdisciplinaria e interinstitucional, que esperamos inspire a muchos una 

nueva forma de hacer. Está Coordinado por la Prof. Encarna Gutiérrez (también Secretaria Gral. del IPT) según el proyecto dirigido 

por el Presidente de la FCI Prof. Cherif A. Jah (que a su vez encabeza nuestro Seminario de Cultura de Paz junto a los Profs. 

Federico Mayor Zaragoza y José Luis Pinillos).

 

Verdadera alma de este proyecto educativo contra el racismo y la xenofobia, Cherif, desde la Universidad de La Sorbona de París, 

ha integrado perfectamente, no solo las dos culturas mayoritarias del Islam y Occidente, sino toda una visión universal de los 

valores humanos, que su copresidente de la F.C.I. y amigo, Julio Caro Baroja decía de él (Cherif) que tenia un “gran saber”, 

mientras que él mismo (Julio Caro Baroja) solo era experto en los “pequeños saberes” de los que había escrito tantos libros, de todos 

conocidos.

 

El éxito que está teniendo esta exposición itinerante “El Islam, patrimonio de todos”, de la Fundación de Cultura Islámica, se refleja 

en su repercusión en toda la prensa y TV nacional, y también internacional, así como las peticiones desde diversos lugares de 

España y el extranjero para trasladarla a sus localidades, e incluso para hacer réplicas, que también podrían ser itinerantes. Así 

mismo, se están organizando múltiples cursos de formación de profesores, en diversos lugares.

 

(05: Proyecto “Diálogo entre Civilizaciones”):

“Diálogo entre Civilizaciones”
Plan General de Acción Conjunta

Organiza: Instituto de Psicología Transcultural
 

Actividades Conexas
 
Exposición de Motivos:
 
Unas de nuestras primeras actividades del 2001 y de mayor envergadura, es la Exposición educativa itinerante de “El Islam, 
Patrimonio de Todos”, patrocinada por la UNESCO, diseñada y organizada por la Fundación de Cultura Islámica (F.C.I.) según el 
proyecto de su Presidente Prof. Cherif Abderrahman Jah.
 
“El mundo islámico ... lo mismo que las demás culturas de la Humanidad, es patrimonio de todos” dice el Cuaderno de Profesores 
concluyendo su primer epígrafe, sobre el Racismo y la Xenofobia.
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Partimos de este proyecto de la F.C.I. por su representatividad y como modelo prototípico de actuación científico-cultural en la cada 
vez más necesaria labor contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación, dentro del Plan de la Comisión Social 
de la ONU para este 2001, Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones, en el que estamos enmarcados.
 
Como proyecto emblemático del diálogo entre civilizaciones, puede servir de inspiración para tantas otras actividades y 
aportaciones de las más diversas culturas, para este gran diálogo tan necesario y urgente en esta revolución de las comunicaciones 
que vive el mundo actualmente. Y que solamente encauzado constructivamente en una aplicación de las ciencias humanas, en una 
cultura de solidaridad y paz para el desarrollo de los valores humanos, tiene la posibilidad de producir una gran civilización mundial 
con toda la riqueza de la pluralidad, la libertad y la justicia social.
 
En esta colaboración partimos del diálogo entre las civilizaciones más amplias, y enfrentamos la islamofobia (el rechazo infundado 
hacia el Islam). Pues éste es uno de los problemas más acuciantes del mundo en estas décadas, especialmente desde la caída del 
Muro de Berlín.
 
El reconocimiento de su importancia lo manifiesta la colaboración y el patrocinio compartido con tan representativas entidades 
públicas y ONG´s en todas las escalas, como la UNESCO, el Ministerio de Educación y Cultura, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.) desde diversos departamentos, cursos y facultades, 
Solidarios, la Fundación para una Cultura de Paz, la ONCE, etc. Y en este proyecto, diseñado y organizado por la Fundación de 
Cultura Islámica, España asume su función histórica y geográfica, social y cultural, como puente entre civilizaciones.
 

2001, Año de las Naciones Unidas de Diálogo entre Civilizaciones

Diálogo entre Civilizaciones.

Ahora estamos escribiendo, y haciendo ¡claro está!, la Historia del nuevo milenio, construyéndolo con la aplicación de las Ciencias 

Humanas. Como decía Pinillos por teléfono desde Puerto Rico cuando estábamos preparando el Foro Complutense a comienzos del 

2000, “Estáis en la cresta de la Psicología, pero no solo de la Psicología española, sino del mundo”.

 

Sí, y es entre otros,  gracias a toda la labor de él, no solo como “padre” de la Psicología Española, y como profesor formándonos, 

sino siempre abriendo brecha y actualizándose para anticipar el futuro, con una visión científica y humanística capaz de apoyar las 

iniciativas mas vanguardistas cuando son consistentes.

 

Ya él antes había colaborado especialmente con la UNESCO. Y como amigo de su Director General (1987-1999) Federico Mayor 

Zaragoza, y tan respetados y queridos mutuamente, no es de extrañar que sirviera de un buen enlace y conexión para la 

comunicación y aplicación de los principales conocimientos y claves de estas Ciencias Humanas y su difusión mundial a través de la 

UNESCO.

 

Así, cuando en 1995, tras ya conocer personalmente a nuestro común amigo Federico Mayor, le presentamos nuestro proyecto 

Ventanas al Humanismo, con el proyecto GRAT de Telepsicología, en Colaboración con Microsoft, dado su gran interés la 

fundación de Telefónica, a la que se lo habíamos enviado también, organizó con la UNESCO un magnifico Congreso en Madrid y le 

programó a José Luis Pinillos una Conferencia en su Sede.

 

También en 1995, tras presentarle personalmente en Enero nuestros proyectos a Federico Mayor en la Sala de Juntas de la 

Fundación Ramón Areces, y posteriormente por correo a la Sede de la UNESCO en París, nuestra labor conjunta permitió la puesta 
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en marcha en 1996 del gran Proyecto Valencia III Milenio – UNESCO. En el que se elaboró, mediante toda una serie de Congresos 

de la más alta talla mundial, la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, como contraparte positiva de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Partiendo del Memorandum presentado por el Prof. Antonio Colomer (Consejero Consultivo 

del IPT) con nuestro Proyecto Transcultural Nexus – Siglo XXI, con un informe de Pinillos.

 

Toda esta actividad de Congresos, exposiciones, cursos y conferencias... desarrollada desde Valencia, gracias a la labor de sus 

autoridades encabezadas por la Alcaldesa Rita Barberá, con la UNESCO, permitió con la participación de las más destacadas 

personalidades intelectuales, culturales y sociales del mundo, con los recursos internacionales de la UNESCO y de múltiples 

Premios Nobel, dar un giro a la actitud sociocultural de finales de siglo. Para entrar en el año 2000 con una actitud mundial de 

Construir una Cultura de Paz y desarrollo de los valores humanos, sintetizados magistralmente en el “Manifiesto 2000 para una 

cultura de paz y no violencia”, elaborado por los Premios Nobel de la Paz, inspirado en los puntos del citado Proyecto de Psicología 

Transcultural Nexus como objetivos para el Siglo XXI (preparados a principios de los 90 en el Proyecto Hombre y Sociedad para el 

Siglo XXI con las orientaciones e inspiración del Prof. A. Jah y presentado en Enero del 95 a F. Mayor Zaragoza en la Fundación 

Ramón Areces).

 

En esta línea, tras el Año Internacional de la Tolerancia, en 1997 Federico Mayor obtuvo el espaldarazo de la ONU con la 

proclamación del tan representativo año 2000 como Año Internacional de la Cultura de Paz y a continuación el Decenio 

Internacional de la Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo del 2001 al 2010, con todo un Plan de Acción 

constructivo, a partir del “Llamamiento de los Premios Nobel de la Paz por los niños en el mundo”.

 

Y fue síntoma del resultado de toda esta campaña concertada desde la UNESCO y la ONU, donde la Paz figura como su objetivo 

fundamental, junto con la Dignidad y los demás Valores, desde el respeto de los Derechos Humanos... Fue síntoma, decía, de su 

éxito en el consciente colectivo de la sociedad, manifestado a través de los medios de comunicación, aquel programa del comienzo 

del Año Nuevo 2000, transmitido en España por La 2 de TVE durante 25 horas seguidas en conexión con 56 cadenas de todo el 

mundo, coordinadas por la BBC de Londres: viendo el Amanecer del Año 2000 en las sucesivas 24 franjas horarias, celebrado con 

las más diversas actividades culturales de todo el mundo. Fue como el máximo exponente de conexión transcultural en los actuales 

medios de comunicación de la naciente Aldea Global, con ese carácter humanístico (y no solo materialista) de paz y solidaridad, por 

el que estamos trabajando interdisciplinariamente desde la Psicología Transcultural.

 

Y llegamos al apogeo en la ONU en la Cumbre del Milenio (con 150 Jefes de Estados y de Gobiernos), preparada por el Secretario 

General Kofi Annan, con su histórico Informe “Nosotros los Pueblos...”, para abrir la Asamblea del Milenio, de las Naciones 

Unidas, en Septiembre de 2000. Y citemos en esa Cumbre, la mesa redonda sobre “Diálogo entre Civilizaciones”. Y también la 

Presentación a la Asamblea General de las más de 50 millones de firmas del Manifiesto 2000, alcanzando en diciembre más de 70 

millones como nos informó públicamente Federico Mayor en su I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz, organizado en 

Madrid por la Fundación de Cultura de Paz, con la colaboración del IPT entre otras entidades, Inaugurado el 11-12-2000 por los 
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Reyes de España y con las más diversas personalidades del mundo sociocultural y político, así como múltiples Premios Nobel, de 

todo el mundo, desarrollando la metodología educativa multimedia iniciada con la Fundación Telefónica en nuestro Foro 

Complutense con el Prof. Javier Fernández del Moral como Dtor. Gral. (Fundación General de la UCM).

 

Fernand Pardos (izq.) con Oscar Arias (Ex Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz)

 

Anaisabel Prera (Directora de la FCP), Fernando Pardos (Presidente del IPT) y Federico Mayor Zaragoza (Ex Director General de la UNESCO y Presidente de 

la FCP) el 13-12-2000, Clausura del I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz (Inaugurado por los Reyes de España el 11-12-00) en la Universidad Rey 
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Juan Carlos, organizado por la Fundación Cultura de Paz (FCP), en colaboración con el Instituto de Psicología Transcultural (IPT) como actividad conexa del 

Seminario Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO

)

Sirva ésto de Homenaje y gratitud a nuestro Presidente de Honor José Luis Pinillos, y a todos los que están colaborando en tan 

humana labor, no solo desde la Psicología Española y mundial, sino desde todas las áreas de la cultura y la sociedad. Y que nos sirva 

de impulso y motivación para renovar cotidianamente ese compromiso personal expresado tan sencilla y profundamente en el 

Manifiesto 2000 por los Premios Nobel de la Paz: www.unesco.org/manifesto2000.

 

Tríptico del Manifiesto 2000 completo.

Aurora del III Milenio:
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En el amanecer del nuevo Milenio, en este Primer Año del Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia, 2001 Año 

de las Naciones Unidas de Diálogo entre Civilizaciones, no podemos eludir la responsabilidad de partir de los fundamentos mismos 

de las grandes Civilizaciones y culturas, para establecer ese Diálogo y esa conexión en toda su profundidad.

 

¿Cuáles son esos fundamentos más profundos?

 

No pueden ser aspectos parciales o perspectivas culturales propias y diferenciadas, sino esenciales del ser humano y la sociedad.

 

Si son realmente esenciales, han de ser universales, comunes a todas las grandes Civilizaciones y culturas, comunes a todos los seres 

humanos y la sociedad.

 

Por éso volvemos al origen de nuestros Objetivos para el Siglo XXI, manifestados o difundidos a principios de los 90, como puntos 

fundamentales y compartidos por todas las culturas, pueblos y seres humanos. Y reimpulsados a través del apoyo y la labor de 

Pinillos y Federico Mayor Zaragoza a partir del 95 y cuando se presentó en el Proyecto Transcultural Nexus – Siglo XXI en el 

Memorandum para la puesta en marcha del gran Proyecto Valencia III Milenio – UNESCO en 1996.

 

Inspirándonos en el Prof. Cherif A. Jah y bajo su orientación, se elaboró y desarrolló no solo esa síntesis de Valores Humanos 

comunes a todos, que pueden presentarse de las más diversas formas, pero que buscamos algunas con el lenguaje más sencillo, 

cotidiano y aséptico, que pudiera ser entendible y aceptado por todos, sin parcialismos ni exclusiones, pero ¡y ésto es lo más 

importante! sin renunciar a lo más fundamental de cada cultura, pueblo o ser humano.

 

Por éso incluimos aquí la breve síntesis presentada en ese Memorandum de 1996 por nuestro Consejero Consultivo Prof. Antonio 

Colomer en Valencia, tras amplios años de elaboración, desarrollo y demostración científica en la última parte de la citada Tesis 

Doctoral “La Psicología Transcultural, Una Psicología Reintegradora para la Paz”, para salir a la luz en el momento más oportuno 

en estos tiempos de cambio y de construcción de los cimientos de una Cultura de Paz, fundamentada en los Valores Humanos.

 

Terminemos con el más profundo agradecimiento a los Profesores que han permitido toda esta labor desde toda su trayectoria y 

acción personal y profesional, Cherif A. Jah, Federico Mayor y José Luis Pinillos. Así como al Tutor del Doctorado Pedro Chacón y 

al Presidente del Colegio de Psicólogos de Madrid Fernando Chacón por todo su apoyo, que ha permitido la puesta en marcha y 

desarrollo de este Seminario Interdisciplinario permanente de “La Cultura de Paz y No Violencia” UCM-IPT- UNESCO. Y para 

finalizar, a nuestro ya amigo y colaborador Carlos Spottorno, que nos permitió llegar directamente, y a través de Mme. F. Fournier y 

Mme. Moufida Goucha, al actual Director General de la UNESCO Koichiro Matsuura, y gracias a todos...

 

Conclusión:

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www....26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (32 of 41)27/03/2007 20:21:09



Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

Que sirva todo ésto para motivar la colaboración* de todos en este gran proyecto de las Naciones Unidas organizado por la 

UNESCO, de un Movimiento mundial para una cultura de paz y no violencia, encabezado por los Premios Nobel de la Paz y con un 

compromiso personal de una actitud y comportamiento cotidiano en este sentido de los valores humanos, ya firmado por 75 

millones de personas de todos los países del mundo, por Nosotros los pueblos... como titula su Informe del Milenio Kofi Annan. 

 

______

 

* Las comunicaciones, grandes o pequeñas, se podrán incluir en nuestra web.

 

Anexo: Proyecto Transcultural Nexus – Siglo XXI

(07: Nexus (3 pags.) 
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Nota 1:

Por la relevancia de la labor del Colegio de Psicólogos en su apoyo a este Movimiento internacional, incluimos a continuación la 

reciente comunicación hecha a la Sede de la UNESCO en París, para su inclusión en su Web: www.unesco.org/iycp, como 

Acontecimiento Emblemático del Año Internacional de la Cultura de Paz, como ya anunció en su Mesa Redonda el 19-01-2000 el 

Secretario General Carlos Spottorno y como proclamó a los pocos días cuando firmamos conjuntamente la Carta de Asociación. 

Agradecemos especialmente al Presidente Fernando Chacón toda su colaboración, y a través de él a todos los demás participantes en 
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su organización y realización. Fue validado por la Comisión Nacional el 15-04-01 y así aparece desde entonces en la Web de la 

Sede de la UNESCO.

 

FLAGSHIP EVENT:

“CULTURA DE PAZ PARA CONSTRUIR EL NUEVO MILENIO”

 

SPAIN

MADRID, Sede del Colegio Oficial de Psicólogos

Internacional

Del 19-01-2000 al 31-12-2010

Público general

Edades: Todas

+ de 1000

 

Objetivos:

Presentar el Seminario Interdisciplinario permanente de “La Cultura de Paz y No Violencia” Patrocinado por la UNESCO y 

organizado por el Instituto de Psicología Transcultural (IPT), con la Universidad Complutense de Madrid y la Comisión Española de 

la UNESCO y Difundir los proyectos de la Cultura de Paz, el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia, etc. Para a 

través de los Psicólogos de Madrid y España, y el mundo hispano-hablante especialmente, e interesados en la Psicología, establecer 

los baluartes de la paz en las mentes y las conciencias de todos los seres humanos, según indica la Constitución de la UNESCO en 

su preámbulo como su objetivo fundamental, ya que es en la mente humana donde se enraiza la guerra y la violencia, y de donde 

hay que erradicarla y construir la Cultura de Paz, mediante el desarrollo de los valores humanos.

Descripción:

Presentación, organizada por el Instituto de Psicología Transcultural y el Colegio Oficial de Psicólogos, del Seminario de Cultura de 

Paz UNESCO-IPT-UCM mediante Mesa Redonda a modo de Preludio y utilización de los medios de comunicación del C.O.P. de 

Madrid: como La Guía del Psicólogo (tirada de 10.000 ejemplares todos los meses, para todos los colegiados), o la WEB del COP 

(con nuestro actual sitio Web en www.cop.es/delegaci/madrid al pie de la Portada-Inicio del Colegio Oficial de Psicólogos de 

Madrid, elaborada por cortesía de Recol.es) y ya abierta en INTERNET antes de Diciembre de 1999 con un “link” a esta 

Presentación en la Portada de la Guía del Psicólogo donde se Felicitaba a todos el representativo Año Nuevo 2000. Informando 

desde entonces del desarrollo de Seminario permanente, desde la Mesa Redonda a modo de Preludio en la Sede del Colegio de 

Psicólogos de Madrid, Presidida por el Secretario General de la Comisión Española de la UNESCO, el Excmo. Sr. D. Carlos 

Spottorno, Moderada por el Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Prof. Fernando Chacón (Consejero Consultivo 

del IPT), y con las ponencias de D. Néstor Martínez (Secretario General de la Fundación de Cultura Islámica), la Dra. María 

Vázquez (Responsable del Proyecto del 4° Mundo de Médicos Sin Fronteras, Premio Nobel de la Paz 1999), el Catedrático Amalio 

Blanco (que fue el Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid durante la década de los 90, con 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www....26hl%3Des%26ie%3DUTF-8%26oe%3DISO-8859-1%26sa%3DN (36 of 41)27/03/2007 20:21:09

http://www.cop.es/delegaci/madrid


Resultados Google para Imagen http://www.copmadrid.org/seminario/seminario_archivos/image011.jpg

Mención de Honor del Colegio de Psicólogos) y el Prof. Florentino Moreno (de Psicología Social, Fac. Psic. de la Universidad 

Complutense de Madrid).

Proclamado Acontecimiento Emblemático del Año Internacional de la Cultura de Paz el 26-01-2000 por el Sr. Spottorno, 

Secretario Gral. de la UNESCO, al firmar la Carta de Asociación con el Pte. del IPT, para el Seminario de Cultura de Paz UCM-

IPT-UNESCO con todas sus actividades conexas; preparando su Apertura Oficial el 15-02-2000 en el Foro Complutense, con el 

Patrocinio de la UNESCO (en carta del 08-02-2000 del Director General Sr. Koichiro Matsuura, y con su Mensaje a través de la 

Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas Mme. Francine Fournier; vino de la Sede de París en su representación Mme. 

Moufida Goucha, Directora del Area de la Paz de la UNESCO).

 

Nota2:

Incluimos a continuación la “Declaración de Valencia para la Cultura de Paz”, como síntesis-conclusiones del primer año del 

Seminario Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO

“Acontecimiento Emblemático del Decenio Internacional de La Cultura de Paz”:

 

                                             

                        
 
SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO

LA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA
Proclamado por la UNESCO como Acontecimiento

Emblemático del Año Internacional de la Cultura de Paz y
PATROCINADO POR LA UNESCO

 
ORGANIZA: INSTITUTO DE PSICOLOGIA TRANSCULTURAL
 
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Los recientes acontecimientos socio-políticos que han sacudido nuestro planeta en las últimas décadas, han puesto de relieve que los fantasmas históricos de 
las guerras, el racismo, la intolerancia social y religiosa, el egoísmo etnocéntrico y la violencia en todos sus grados, nunca se erradicaron de nuestras culturas, 
incluso de las más avanzadas tecnológica, política y socialmente.
 
El nuevo año 2000, "la puerta del nuevo milenario" como se ha llamado recientemente, representa no sólo un cambio de milenio, también una serie de 
expectativas y esperanzas de cambio psico-social. A esta corriente de iniciativa cultural se han unido los Premios Nobel de la Paz declarando un "Manifiesto 
2000 para una cultura de paz y no violencia" en la que el individuo, como ser diferenciado, se comprometa en su vida diaria, a respetar la vida de los demás, a 
practicar la no violencia activa, a compartir su tiempo y sus recursos materiales y a defender la libertad de expresión y la diversidad cultural.
 
Pero este magnífico compromiso personal consigo mismo y con el mundo que le rodea, necesita un análisis profundo para un calado hondo de las causas que 
han impedido al individuo llevar a la práctica sus utopías, ya que sólo las palabras no bastan.
 
Por ello, consideramos necesario formular un nuevo enfoque de educación individual que conlleva el análisis de las causas últimas, origen de 
la no integración del individuo en una cultura de paz y no violencia.
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1ª Convocatoria previa de actividades (Antecedente): Cátedra UNESCO. Dtor. Ramón Luis Acuña. Facultad de CC. de la Información. Viernes, 10 de 
diciembre de 1999, Aula 408, 1 de la tarde. “MUNDIALIZACION Y DIALOGO ENTRE CULTURAS”. Ricardo DIEZ HOCHLEITNER, Presidente del 
CLUB DE ROMA.
 
2ª Convocatoria previa de actividades (Preludio o Presentación): 19 de enero del 2000. Mesa Redonda en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. 
CULTURA DE PAZ PARA CONSTRUIR EL NUEVO MILENIO.
 
Foro Complutense Social (Apertura Oficial): Martes, 15 de febrero del 2000. Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid. HACIA UN 
NUEVO MILENIO DE PAZ Y SOLIDARIDAD (Lo mejor de todas las culturas para construir un gran milenio).
 
Jornadas y otras Mesas Redondas, con varias “web” en preparación (C.O.P., U.C.M., I.P.T.), con filmaciones de los actos y diversas publicaciones.
 
Facultades de Psicología, Sociología, Filosofía y CC. de la Información.
 
Abierto a otras actividades prácticas y colaboración con diversas universidades y entidades nacionales e internacionales, Congresos, etc., en el marco de 
Cultura de Paz y no violencia. Entroncando con el Decenio Internacional de una Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo, proclamado por la 
ONU del 2001 al 2010, con un amplio abanico de actividades conexas.
 

EN COOPERACIÓN con el Programa de la UNESCO “Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia” encabezado por los 
Premios Nobel de la Paz.

 

                                             

                        
 
 

Conferencia de Ciudades Históricas del Mediterráneo: Del 1 al 4 de marzo del 2000 en Belén, Palestina. Y se inauguró con el Encuentro el Palacio para la 
Paz en la misma municipalidad de Belén. Representó al Seminario el Prof. Antonio Colomer, Consejero Consultivo del Instituto de Psicología Transcultural, 
como Actividad Conexa.
 
Colaboración en VENTANAS AL HUMANISMO: Preparación de Web de la Paz, del Seminario Interdisciplinario de “LA CULTURA DE PAZ Y NO 
VIOLENCIA”.
 
Colaboración en la Fundación para la Cultura de Paz (Federico Mayor Zaragoza): Fundación:14-03-2000.
 
Curso Intercultural del INAUCO, Universidad Autónoma de Madrid:
Inauguración del curso interdisciplinario e internacional: 29-03-2000. Director: Prof. Antonio Colomer. Profs.: Fernando Pardos, Encarna Gutiérrez y otros.
 
Lección Introductoria 14-04-2000 en la Facultad de Derecho U.A.M.
 
Comienzo del Seminario con un Equipo piloto Transcultural abierto, los jueves 27 de Abril de 2000, 4 de Mayo... de 5 a 8 de la tarde, entrada libre, en 
nuestro Seminario de: Ctra. de Húmera, 63 chalet 1. 28224 POZUELO DE ALARCON (MADRID). Tl.: 91-709.12.12.
 
Foro Complutense Humanístico 16-05-2000: 
En colaboración con la Facultad de Filosofía de la U.C.M.: “Igualdad y ciudadanía para el siglo XXI”, moderado por el Decano y con el Prof. Fernando 
Savater entre otros.
 
Colaboración en Congreso 5/2000 “Tiempos de cambio: Conciencia, tecnología y estrategia”, Academia Mundial de Ciencias, T.F.P. (“Ventanas al 
Humanismo, Telecomunicaciones para la Cultura de Paz”) 
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31-05-2000: Colaboración de la Cátedra UNESCO (Dtor. Ramón L. Acuña) en el Curso de Altos Estudios Internacionales sobre “Paz, Cooperación y 
Educación”, de la Sociedad de Estudios Internacionales, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 
11-07-2000: Clausura del curso 2000 del INAUCO-UAM con prolongación en el Seminario permanente.
 
Acto de Santiago 9/2000 (Asamblea Gral. de la ONU, del Milenio y Manifiesto 2000) y Proclamación de Santiago de Compostela como “Capital Intercultural 
(o Transcultural) de Europa para una Cultura de Paz en el Mundo”. Declaración de Santiago presentada por Helio Carpintero en el Congreso Int. de Psic. en 
Santiago.
 
Colaboración con la Fundación para la Cultura de Paz: I Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz del 11 al 13-12-2000 en la Universidad Rey 
Juan Carlos (C.A.M.).
 
Seminario en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia 12/2000 sobre “La Cultura de Paz y medidas internacionales para garantizarla”. Organiza: 
Prof. Antonio Colomer. Conferencias de Clausura: Profs. F. Pardos (Presidente del I.P.T.) y Federico Mayor Zaragoza (Ex Director General de la UNESCO).
 
En preparación:
Master en Cultura de Paz y No Violencia.
 
Foro Complutense Social 2001: Entroncando con el Decenio Internacional de “La Cultura de Paz y No Violencia para los Niños del Mundo” (ONU y 
UNESCO). Ponentes Profs. Moufida Goucha, Cherif Abderrahman Jah, Federico Mayor Zaragoza y José Luis Pinillos. Apertura Oficial: Mensaje Sr. Koichiro 
Matsuura, Director General de la UNESCO.
 

EN COOPERACIÓN con el Programa de la UNESCO “Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia” encabezado por los 
Premios Nobel de la Paz.

                           

                                             

                        
 

 

 

DECLARACIÓN DE VALENCIA PARA LA CULTURA DE PAZ
 
 
 
Desde este Seminario de Cultura de Paz, con el patrocinio de la UNESCO, y con gratitud a todas las entidades 
colaboradoras públicas y privadas y, en general,  a todo el mundo que ....
 
 
1.- Reconocemos en estos tiempos de cambio en el mundo, no solo de milenio, sino de cultura, ciencia y educación, la 
importancia crucial de la aplicación de las ciencias humanas
para beneficio de todos y para poder evitar los grandes peligros de la indebida utilización de los conocimientos.
 
2.- Reconocemos la necesidad de aplicar las leyes constructivas que rigen la vida, según se ha manifestado ya  en 
múltiples declaraciones (de la ONU, UNESCO, etc), y que fueron recogidas en el Proyecto Transcultural Nexus-Siglo 
XXI, con los valores humanos comunes como objetivos a seguir por todos, y del que emanan tan decisivos 
planteamientos como la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes Humanos del Proyecto Valencia III 
Milenio - UNESCO y el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia.
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3.- Todo ésto está poniendo en marcha el Movimiento internacional para la “Cultura de Paz y la no Violencia”  y desde 
todas las partes del mundo se produce un proceso de colaboración y solidaridad en esta línea, ya planteada en todas 
las grandes tradiciones y culturas, y tan necesaria en estos tiempos, como se ha puesto de manifiesto en la Cumbre y 
la Asamblea del Milenio, en el informe del Secretario General de la ONU y en los foros preparatorios.
 
4.- Reconocemos que para el cambio social hacia una Cultura de Paz es necesario el cambio individual, ya que, como 
se refleja en la Constitución de la UNESCO: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la 
mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
 
5.- Consecuentemente, el primer factor básico a desarrollar para la cultura de paz ha de ser la educación.
 
6.- En este cambio de milenio las nuevas tecnologías de la comunicación permiten una revolución mundial, que ha de 
ser enfocada hacia los objetivos del desarrollo de los valores humanos, expuestos y repetidos en las mencionadas 
declaraciones, partiendo de la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
 
7.- Por ello hacemos hincapié en la responsabilidad de cada individuo, desde su propio ámbito, de contribuir en esa 
“construcción” de la cultura de paz, partiendo de su propia vida personal y ampliando este quehacer a todo el ámbito de 
su función social en el mundo.
 
8.- Para este cambio personal se precisa una especial atención, tanto a los propios defectos y errores para corregirlos, 
como a todas las capacidades a desarrollar, para realizar la función social correspondiente a cada persona.
 
9.- No basta la decisión y el compromiso, tan claramente sintetizado en el Manifiesto 2000, sino que es necesario 
efectuarlo coherentemente, en todas sus posibilidades y en todo momento, mediante la aplicación permanente de las 
ciencias humanas, pues:
 
10.- Resaltamos que en todo momento de nuestra vida cotidiana, o estamos desarrollando los valores humanos 
mediante su aplicación coherente, o estamos desarrollando deformaciones o defectos, mediante nuestra acción o 
inacción.
 
11.- Por todo lo anterior y por la gran conexión intercultural que se está produciendo en el mundo, proponemos un 
compromiso firme de aplicación de una ética de actuación, en beneficio de todos,  para el desarrollo de los grandes 
valores humanos, como son la Paz y la Solidaridad.
 
12.- Pero la paz de cada individuo solo puede ser el producto de una actuación basada en las leyes morales que rigen 
toda la naturaleza.
 
13.- Resaltamos, pues, los dos tipos o aspectos de conexión necesarios a desarrollar:
 

La 1ª y fundamental: La conexión personal de cada ser humano con la realidad, aplicando sus leyes con 
coherencia. (Su fruto es la paz interna). y

 
La 2ª, como consecuencia de la anterior: La conexión del individuo con los demás seres en una 
solidaridad coherente con las leyes reales, para todo el desarrollo de su riqueza (Su fruto es la concordia 
social y el desarrollo colectivo).

 
De la unión de ambos se deriva la dignidad humana (Y su fruto es la felicidad).
 

Diciembre / 2000
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 www.unesco.org/iycp
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LA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA SPAIN

IDENTITY OF THE PROJECT

Name of the 
organization leading 
the project

      
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL 

Type of organization      University / research institution

Geographical 
coverage of the 
project

     
International

Contact person for 
the project

     Fernando Pardos

Function of the 
contact person

     Presidente

Address of the 
project

     c/ Inglaterra, 1, portal 2 - 1

Zip code      28224

Town      POZUELO DE ALARCÓN. MADRID

Country      SPAIN

Phone      34 917091212

Fax      34 917091211

E-mail      fpardos@bks-asistencia.com

Web site      www.cop.es/delegaci/madrid

ACTIVITIES OF THE PROJECT

http://www3.unesco.org/iycp/uk/uk_visu_projet.asp?Proj=00023 (1 of 3)27/03/2007 20:13:39

mailto:fpardos@bks-asistencia.com
http://www.cop.es/delegaci/madrid


Visualisation of your Project

Fields of action      • Education for a culture of peace and non-violence
     • Respect for all human rights
     • Equality between women and men
     • Democratic participation
     • Understanding, tolerance, solidarity
     • International peace and security
 

Objective / 
Description

Seminario Interdisciplinar permanete organizado por el Instituto de 
Psicología Transcultural (IPT). Es un seminario abierto a la sociedad 
mundial; de carácter práctico, con organización de actividades conexas, 
especialmente dirigido a la mujer por su destacada labor en este área 
humana, los jóvnes (no sólo universitarios) y los países menos 
desarrollados. Asume una perspectiva intercultural para la paz y la 
solidaridad, desde la educación en los valores humanos, con vistass a la 
construcción de una cultura de paz en el nuevo milenio. 

Start date      01/2001

End date      

Permanent project      YES

Actors      • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
 

Beneficiaries      • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
 

EXCHANGE MARKET OF RESOURCES

Resources offered 
by the project

     • Information / Experience
     • Contacts / Networks
      

Organización de actividades conexas.
 

 

Resources requested 
by the project
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Visualisation of your Project

If you are interested by one or more resources described above, contact directly the 
person in charge of the project : fpardos@bks-asistencia.com 
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Culture of Peace Project and Resources 

   
"DIÁLOGO ENTRE CIVILIZACIONES" PLAN 
GENERAL SPAIN

IDENTITY OF THE PROJECT

Name of the 
organization leading 
the project

      
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL 

Type of organization      University / research institution

Geographical 
coverage of the 
project

     
International

Contact person for 
the project

     Fernando Pardos

Function of the 
contact person

     Presidente

Address of the 
project

     Ctra. de Húmera, 63 chalet 1

Zip code      28224

Town      POZUELO DE ALARCON. MADRID

Country      SPAIN

Phone      (34) 91 709 12 12

Fax      (34) 91 709 12 11

E-mail      transcult@correo.cop.es

Web site      www.cop.es/delegaci/madrid

ACTIVITIES OF THE PROJECT
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Visualisation of your Project

Fields of action      • Education for a culture of peace and non-violence
     • Sustainable economic and social development
     • Respect for all human rights
     • Equality between women and men
     • Democratic participation
     • Understanding, tolerance, solidarity
     • Participating communication and free flow of 
information and knowledge
     • International peace and security
 

Objective / 
Description

Plan General de Acción Conjunta “Diálogo entre Civilizaciones”. 
Organiza: Instituto de Psicología Transcultural. Actividades Conexas. 
Exposición de Motivos: Unas de nuestras primeras actividades del 2001 
y de mayor envergadura, es la Exposición educativa itinerante de “El 
Islam, Patrimonio de Todos”, patrocinada por la UNESCO, diseñada y 
organizada por la Fundación de Cultura Islámica (F.C.I.) según el 
proyecto de su Presidente Prof. Cherif Abderrahman Jah. “El mundo 
islámico ... lo mismo que las demás culturas de la Humanidad, es 
patrimonio de todos” dice el Cuaderno de Profesores concluyendo su 
primer epígrafe, sobre el Racismo y la Xenofobia. Partimos de este 
proyecto de la F.C.I. por su representatividad y como modelo prototípico 
de actuación científico-cultural en la cada vez más necesaria labor 
contra el Racismo, la Xenofobia, la Intolerancia y la Discriminación, 
dentro del Plan de la Comisión Social de la ONU para este 2001, Año de 
las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones, en el que estamos 
enmarcados; y en el marco del Seminario Interdisciplinario de “La 
Cultura de Paz y No Violencia” UNESCO-IPT-UCM, Patrocinado por la 
UNESCO y Proclamado Acontecimiento Emblemático del Decenio 
Internacional de la Cultura de Paz y No Violencia, con sus actividades 
conexas.

Start date      01/2001

End date      

Permanent project      YES

Actors      • Children (0 - 14)
     • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
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Beneficiaries      • Children (0 - 14)
     • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
 

EXCHANGE MARKET OF RESOURCES

Resources offered 
by the project

     • Information / Experience
     • Contacts / Networks
     • Institutional support
     • Funding
     • Products / Services
     • Communication means
     • Voluntary Service
 

Como proyecto emblemático del diálogo entre civilizaciones, puede 
servir de inspiración para tantas otras actividades y aportaciones de las 
más diversas culturas, para este gran diálogo tan necesario y urgente 
en esta revolución de las comunicaciones que vive el mundo 
actualmente. Y que solamente encauzado constructivamente en una 
aplicación de las ciencias humanas, en una cultura de solidaridad y paz 
para el desarrollo de los valores humanos, tiene la posibilidad de 
producir una gran civilización mundial con toda la riqueza de la 
pluralidad, la libertad y la justicia social. En esta colaboración partimos 
del diálogo entre las civilizaciones más amplias, y enfrentamos la 
islamofobia (el rechazo infundado hacia el Islam). Pues éste es uno de 
los problemas más acuciantes del mundo en estas décadas, 
especialmente desde la caída del Muro de Berlín.

 

 

Resources requested 
by the project

     • Information / Experience
     • Contacts / Networks
     • Institutional support
     • Funding
     • Products / Services
     • Communication means
     • Voluntary Service
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El reconocimiento de su importancia lo manifiesta la colaboración y el 
patrocinio compartido con tan representativas entidades públicas y ONG
´s en todas las escalas, como la UNESCO, el Ministerio de Educación y 
Cultura, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la 
Universidad Complutense de Madrid (U.C.M.) desde diversos 
departamentos, cursos y facultades, Solidarios, la Fundación para una 
Cultura de Paz, la ONCE, etc. Y en este proyecto, diseñado y organizado 
por la Fundación de Cultura Islámica, España asume su función histórica 
y geográfica, social y cultural, como puente entre civilizaciones. 
Organización de actividades conexas: Con los objetivos antes descritos, 
se realizará y colaborará con la más amplia gama de actividades en este 
plan de acción conjunta, para fomentar las más diversas estrategias de 
actuación y colaboración solidaria en el diálogo intercultural. Dichas 
actividades podrán consistir en cursos, seminarios, mesas redondas, 
conferencias, exposiciones, programas de comunicación, TV, radio, 
prensa, Internet... Para construir un mundo de comunicación solidaria 
en este rico mosaico de civilizaciones y culturas, en beneficio de todos.

If you are interested by one or more resources described above, contact directly the 
person in charge of the project : transcult@correo.cop.es 
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Culture of Peace Project and Resources 

   
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, PLAN 
GENERAL SPAIN

IDENTITY OF THE PROJECT

Name of the 
organization leading 
the project

      
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL 

Type of organization      University / research institution

Geographical 
coverage of the 
project

     
International

Contact person for 
the project

     Fernando Pardos

Function of the 
contact person

     Presidente

Address of the 
project

     Ctra. de Húmera, 63 chalet 1

Zip code      28224

Town      POZUELO DE ALARCON. MADRID

Country      SPAIN

Phone      (34) 91 709 12 12

Fax      (34) 91 709 12 11

E-mail      transcult@correo.cop.es

Web site      www.cop.es/delegaci/madrid

ACTIVITIES OF THE PROJECT
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Visualisation of your Project

Fields of action      • Education for a culture of peace and non-violence
     • Sustainable economic and social development
     • Respect for all human rights
     • Equality between women and men
     • Democratic participation
     • Understanding, tolerance, solidarity
     • Participating communication and free flow of 
information and knowledge
     • International peace and security
 

Objective / 
Description

El objetivo fundamental del Plan General de Desarrollo Humano 
Sostenible, DHS, (diseñado y organizado por el IPT para el Seminario de 
Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO), es la formación o educación humana 
para el desarrollo sostenible, desde el respeto y aplicación de las leyes 
naturales (positivas y humanas), reflejado en el 5° punto del apartado I, 
6, de la pag. 2 de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas 
(firmada en la Cumbre del Milenio por unos 150 Jefes de Estado y de 
Gobierno el 8 de septiembre de 2000). Descripción: Organización del 
programa del Seminario Interdisciplinario permanente de “La Cultura de 
Paz y No Violencia” de la UNESCO (organizado por el IPT con la UCM y la 
Comisión Española de la UNESCO); para el 2002 Año Internacional del 
Desarrollo Humano Sostenible, como continuación natural del “Diálogo 
entre Civilizaciones” (ONU, 2001), en el Decenio Internacional de 
Cultura de Paz y No Violencia (ONU, UNESCO, 2001 a 2010). Para 
realizar los objetivos de una comunidad mundial, con toda la riqueza de 
la diversidad, en un desarrollo sostenible humano y natural. Es por esto 
que queremos destacar en este Diálogo entre Civilizaciones, la labor 
educativa de la Fundación de Cultura Islámica desde el proyecto y 
orientación de su Presidente Cherif Abderrahman Jah, en cooperación y 
encabezando desde su origen el Seminario de Cultura de Paz UNESCO-
IPT-UCM. 

Start date      06/2001

End date      

Permanent project      YES

Actors      • Children (0 - 14)
     • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
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Beneficiaries      • Children (0 - 14)
     • Youth (15 - 25)
     • Adults (26 - 59)
     • Elderly (60 +)
 

EXCHANGE MARKET OF RESOURCES

Resources offered 
by the project

     • Information / Experience
     • Contacts / Networks
     • Institutional support
     • Funding
     • Products / Services
     • Communication means
     • Voluntary Service
 

Organización de actividades conexas
 

 

Resources requested 
by the project

     • Information / Experience
     • Contacts / Networks
     • Institutional support
     • Funding
     • Products / Services
     • Communication means
     • Voluntary Service
 

Demanda de colaboración: Para su realización, agradecemos toda 
colaboración posible institucional y personal, partiendo de la 
cooperación con la FCI, y con el Ciemat en Energías Renovables 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología), como se plantea en la Declaración 
de Madrid para el D.H.S., cuyos primeros puntos a desarrollar son: 1.- El 
respeto y cuidado de nuestro planeta, la casa de todos, trasciende a las 
diversas culturas y países, y es una labor solidaria de todos, de respeto 
a la naturaleza. 2.- Por eso se fundamenta en la aplicación de las leyes 
naturales, tanto investigadas por las ciencias positivas como por las 
ciencias humanas. 3.- Para la aplicación de todas las leyes naturales, es 
decir, para realizar una vida coherente con la realidad, es necesario un 
compromiso personal y colectivo, de aplicación constante y cotidiana. Y 
para eso se requiere una educación en todos los valores humanos, para 
una vida responsable, útil y valiosa, con toda su riqueza humana, social 
y natural. 4.- Este compromiso ha sido reflejado por los Premios Nobel 
de la Paz, desde la UNESCO, en el Manifiesto 2000... 
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If you are interested by one or more resources described above, contact directly the 
person in charge of the project : transcult@correo.cop.es 
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Evènement 

CULTURA DE PAZ PARA CONSTRUIR EL NUEVO MILENIO
INSTITUTO DE PSICOLOGÍA TRANSCULTURAL

Pays de l'action ESPAGNE 

Lieu MADRID 

Couverture 
géographique 

Internationale 

Date de début 19/01/2000 

Date de fin 31/12/2001 

Objectifs Presentar el Seminario Interdisciplinario permanente 
de “La Cultura de Paz y No Violencia” Patrocinado 
por la UNESCO y organizado por el Instituto de 
Psicología Transcultural (IPT), con la Universidad 
Complutense de Madrid y la Comisión Española de la 
UNESCO y Difundir los proyectos de la Cultura de 
Paz, el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no 
violencia, etc. Para a través de los Psicólogos de 
Madrid y España, y el mundo hispano-hablante 
especialmente, e interesados en la Psicología, 
establecer los baluartes de la paz en las mentes y las 
conciencias de todos los seres humanos, según 
indica la Constitución de la UNESCO en su preámbulo 
como su objetivo fundamental, ya que es en la mente 
humana donde se enraiza la guerra y la violencia, y 
de donde hay que erradicarla y construir la Cultura 
de Paz, mediante el desarrollo de los valores 
humanos. 

Description Presentación, organizada por el Instituto de 
Psicología Transcultural y el Colegio Oficial de 
Psicólogos, del Seminario de Cultura de Paz UNESCO-
IPT-UCM mediante Mesa Redonda a modo de 
Preludio y utilización de los medios de comunicación 
del C.O.P. de Madrid: como La Guía del Psicólogo 
(tirada de 10.000 ejemplares todos los meses, para 
todos los colegiados), o la WEB del COP (con nuestro 
actual sitio Web en www.cop.es/delegaci/madrid al 
pie de la Portada-Inicio del Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, elaborada por cortesía de 
Recol.es) y ya abierta en INTERNET antes de 
Diciembre de 1999 con un “link” a esta Presentación 
en la Portada de la Guía del Psicólogo donde se 
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Felicitaba a todos el representativo Año Nuevo 2000. 
Informando desde entonces del desarrollo de 
Seminario permanente, desde la Mesa Redonda a 
modo de Preludio en la Sede del Colegio de 
Psicólogos de Madrid, Presidida por el Secretario 
General de la Comisión Española de la UNESCO, el 
Excmo. Sr. D. Carlos Spottorno, Moderada por el 
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, Prof. Fernando Chacón (Consejero Consultivo 
del IPT), y con las ponencias de D. Néstor Martínez 
(Secretario General de la Fundación de Cultura 
Islámica), la Dra. María Vázquez (Responsable del 
Proyecto del 4° Mundo de Médicos Sin Fronteras, 
Premio Nobel de la Paz 1999), el Catedrático Amalio 
Blanco (que fue el Decano de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid 
durante la década de los 90, con Mención de Honor 
del Colegio de Psicólogos) y el Prof. Florentino 
Moreno (de Psicología Social, Fac. Psic. de la 
Universidad Complutense de Madrid). Proclamado 
Acontecimiento Emblemático del Año Internacional 
de la Cultura de Paz el 26-01-2000 por el Sr. 
Spottorno, Secretario Gral. de la UNESCO, al firmar la 
Carta de Asociación con el Pte. del IPT, para el 
Seminario de Cultura de Paz UCM-IPT-UNESCO con 
todas sus actividades conexas; preparando su 
Apertura Oficial el 15-02-2000 en el Foro 
Complutense, con el Patrocinio de la UNESCO (en 
carta del 08-02-2000 del Director General Sr. 
Koichiro Matsuura, y con su Mensaje a través de la 
Subdirectora General de Ciencias Sociales y Humanas 
Mme. Francine Fournier; vino de la Sede de París en 
su representación Mme. Moufida Goucha, Directora 
del Area de la Paz de la UNESCO). 

Public impliqué GRAND PUBLIC 

Groupes d'âge TOUS 

Nombre de personnes + 1000 
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culture of peace
what is it ?
decade/movement
ethical charter

who is involved 
world-wide
by country
international org.

information exchange 
projects/resources
Decade calendar
newsletter 

unesco activities
list by domain
Manifesto 2000
UNESCO Peace Prizes

tool box
resolutions/documents
logos/decade kits
other

 
write to us 

 
©UNESCO  

INSTITUTO DE 
PSICOLOGÍA 
TRANSCULTURAL 

Information 
as of 
24/08/2007  
0 signature 
0 actor  
2  event
(s)  
3  culture 
of peace 
project
(s)  

 
 
Fernando Pardos 
Presidente 

 
Focal 
point

Comisión Nacional Española 
de la UNESCO

Address c/ Inglaterra, 1 portal 2 - 1 
28224 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)  
SPAIN 

Phone 34-91-7091212 
 
Fax 34-91-7091211 
 
E-Mail fpardos@bks-asistencia.

com 
 
Web 
site 

www.cop.es/delegaci/
madrid 

 
 
The information published here is 
under the responsibility of the 
organizations listed  
 
 
actors  none  
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