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PRESENTACIÓN

Por

dificultades imprevistas, nos hemos visto obligados a
retrasar, en dos años, la publicación de la Memoria de actividades de
nuestro Centro correspondiente a los ejercicio de 2005 y 2006.

Una

vez superadas, ofrecemos a nuestros asociados y
colaboradores –tanto institucionales como de número- una detallada
descripción de los planes y programas desarrollados por la Junta de
Gobierno durante los mencionados ejercicios.

Destacan, en primer lugar, las numerosas e intensas gestiones

llevadas a cabo por la presidencia para dinamizar las relaciones de
cooperación del Centro UNESCO de Andalucía con las diversas
instituciones políticas, educativas, culturales y financieras de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

También

merece una especial referencia la participación de
determinados miembros de la Junta de Gobierno en el Seminario
Internacional organizado por la Fundación World Political Forum, que
preside el señor Mikhail Gorbachov, sobre “El Mediterráneo y la
Alianza de Civilizaciones”, que tuvo lugar en los palacios nazarés de
la Alhambra y Generalife durante los días 9 y 10 de diciembre de
2005. En este último día se hizo entrega, al señor Gorbachov, de la
Medalla de Honor del Centro UNESCO de Andalucía por su eficaz
gestión a favor de la paz mundial durante su etapa de presidente de
la desaparecida Unión Soviética.

Destacamos

igualmente la reorganización, actualización y
puesta al día de la Secretaría Genral, con sus servicios de
administración, archivo documental, despacho de presidencia y
biblioteca, bajo la iniciativa, dirección y control de la señora Ruiz
Gómez, nombrada Coordinadora de Programas del Centro en enero
de 2006.

Por

lo que respecta a las distintas vocalías integradas en la
Junta de Gobierno, es obligado destacar el loable y meritorio esfuerzo
que sus titulares y colaboradores han desplegado para desarrollar sus
respectivos programas de actuación, de acuerdo con los objetivos
previstos en el plan general elaborado en su día por la mencionada
Junta para los ejercicios de 2005 y 2006, respectivamente:
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Programas Educativos
Programas Culturales
Medioambiente
Escuelas Asociadas de la UNESCO
Derechos Humanos, Tolerancia y Solidaridad
Difusión y Relaciones Públicas
Publicaciones

Cerramos el contenido

de la presente Memoria incluyendo en
su texto la relación de los 14 artículos y 3 libros publicados por la
Secretaría General del Centro a lo largo de los citados ejercicios, que
abordan aspectos y cuestiones inspirados en los principios, objetivos
y programas de la UNESCO, relacionados con la educación, la ciencia,
la cultura andaluza, la protección del medio ambiente, los derechos
humanos y la cultura de paz y la difusión y defensa del rico
patrimonio histórico-artístico de Andalucía.

Al cumplirse, en 2006, el duodécimo aniversario de la creación

del Centro UNESCO de Andalucía, con sede en la prestigiosa
Universidad de Granada, confiamos una vez más en la fidelidad y
apoyo de nuestros asociados y colaboradores; en la acogida y alto
patrocinio de nuestro primer centro docente; en la eficaz cooperación
que, desde 2001, nos viene prestando la Fundación Internacional
Cultura de Paz, bajo la presidencia del profesor Federico Mayor
Zaragoza, y –cómo no- en el respaldo institucional de la Comisión
Española de la UNESCO, a través de su Secretaría General y de sus
distintos órganos de gestión y asesoramiento.
A todos ellos, sin excepción, nuestra gratitud y reconocimiento
por su acogida y colaboración.

Granada, 31 de diciembre de 2006.
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Memoria de actividades de 2005-2006
1. OBJETIVOS DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
El Centro UNESCO de Andalucía, creado el día 29 de agosto de
1994, es una asociación independiente y no lucrativa que se propone
difundir, en la Comunidad Autónoma Andaluza, los principios,
documentos y programas de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones, relacionados
con:





la Cultura de la Paz.
los Derechos Humanos y la Tolerancia.
la Protección del Medio Ambiente.
La Difusión y Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico,
Cultural y Natural de Granada y Andalucía.
 la cooperación con las regiones y países de nuestro entorno
en la realización de los programas específicos de la
UNESCO.
2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO UNESCO
2.1. De la Asamblea General

La

Asamblea General de Socios del Centro UNESCO de Andalucía
está constituida, al finalizar el año de 2006, por un total de 50 asociados,
de ellos 1 socio de honor, 44 socios de número y 5 en representación de
instituciones de la ciudad de Granada.
Socio de honor: Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de
Granada, don David Aguilar Peña.
Socios de número:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D. Miguel J. Carrascosa Salas.
D. José María Quintana González.
D. Nicolás María López Calera.
D. Eduardo García Peregrín.
D. Manuel Titos Martínez.
D. José Antonio Fernández Ruiz.
D. Víctor L. López Palomo.
Dª María Luisa Espada Ramos.
Dª María Sánchez Arana.
Dª María Hermosa Porras Rivas.
D. José Antonio Naranjo Rodríguez.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

D. José Antonio Ortega Carrillo.
D. Enrique J. Alonso Hernández.
D. Joaquín Delgado García.
Dª María de los Ángeles Díaz Martínez.
Dª Mercedes Peña Fernández.
D. Carlos Sánchez Gómez.
D. Juan López Martos.
D. Francisco Javier Arcas Martínez.
D. Antonio Gallego Figueras.
D. José García Aragón.
D. Antonio Rivas Morales.
D. José Florentino Martín Velázquez.
D. Alfonso Fernández Herrerias.
D. Diego Sevilla Merino.
D. Federico Velázquez de Castro González.
D. Enrique Gervilla Castillo.
D. Francisco García Valdearenas.
D. Mariano Martín García.
Dª Ana María Entrena Rastrollo.
D. Rafael Villanueva Camacho.
D. Bruno Alcaraz Masáts.
Dª Rufina Moreno Cañizares.
D. José Castillo Ruiz.
D. Antonio Chacón Medina.
Dª Elvira Cámara Aguilera.
Dª Pilar Carrascosa Porras.
Dª María del Carmen Mascaró Lazcano.
D. Rafael Serrano Enríquez.
D. Francisco Andrés García Martínez.
D. Juan Checa García.
D. Juan Francisco Romero Barriga.
Dª Yolanda Aragón Carretero.

Socios institucionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía.
Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Granada.
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada.
Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

Con fecha 27 de junio de 1995 fue nombrada presidenta de honor del
Centro UNESCO de Andalucía la Excma. Sra. Dª María de los Ángeles
Menéndez Avello, esposa del entonces director general de la UNESCO,
don Federico Mayor Zaragoza, actual presidente de la Fundación
Internacional Cultura de Paz, con sede en la capital de España.
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2.2. De la Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, que asume

la dirección ejecutiva del mismo por delegación de la Asamblea General
de Socios, quedó constituida, con fecha 29 de noviembre 2005, del modo
siguiente:













Presidente: D. Miguel J. Carrascosa Salas.
Vicepresidente: D. José Antonio Ortega Carrillo.
Secretario General: D. Mariano Martín García.
Vicesecretario General: D. José Florentino Martín
Velázquez.
Tesorero: D. Bruno Alcaraz Masáts.
Vocal de Programas Educativos: Dª Yolanda Aragón
Carretero.
Vocal de Medio Ambiente: D. Federico Velázquez de Castro
González.
Vocal de Programas Culturales: Dª María Sánchez Arana.
Vocal de Relaciones con Centros, Clubes y Escuelas
Asociadas a la UNESCO: Dª Rufina Moreno Cañizares.
Vocal de Derechos Humanos y Solidaridad: D. Juan Checa
García.
Vocal de Difusión y Defensa del Patrimonio: D. Miguel
Ángel Sorroche Cuerva.
Vocal de Difusión y Relaciones Públicas: D. Rafael
Villanueva Camacho.

Durante los ejercicios 2005-2006, la Junta de Gobierno del Centro

UNESCO ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares y fechas
que se indican a continuación:
- Ejercicio de 2005:







31-01-2005,
29-03-2005,
30-05-2005,
28-06-2005,
26-09-2005,
27-10-2005,

en
en
en
en
en
en

la
la
la
la
la
la

sede del Centro (Acta núm. 60).
sede del Centro (Acta núm. 61).
sede del Centro (Acta núm. 62).
calle Cascajal, 5 (Acta núm.63)
sede del Centro (Acta núm. 64)
sede del Centro (Acta núm. 65).

- Ejercicio de 2006:
 27-01-2006, en la sede del Centro (Acta núm. 66).
 24-02-2006, en la sede del Centro (Acta núm. 67).
 29-03-2006, en la sede del Centro (Acta núm. 68).
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 06-07-2006,
núm. 69).
 27-09-2006,
 28-11-2006,
 19-12-2006,

en el domicilio particular del presidente (Acta
en la sede del Centro (Acta núm. 70).
en la sede del Centro (Acta núm. 71).
en la sede del Centro (Acta núm. 72).

3. PERSONAL COLABORADOR DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
 D.

Álvaro

Pérez

García.

Licenciado

en

Pedagogía.

Colaborador

voluntario.
 Dª Cristina Pérez García. Estudiante de Ciencias de las Educación.
Colaboradora voluntaria.
 Dª María del Pilar Noguera Juárez. Licenciada en Psicopedagogía.
Colaboradora voluntaria.
 D. Francisco Peláez Aguilera. Diplomado en Magisterio de Educación
Primaria. Estudiante de Ciencias de la Educación. Colaborador voluntario.

 Dª Tamara Varón Sierra. Estudiante de Ciencias de la Educación.
Colaboradora voluntaria.
 Dª Esther Aguilar García. Estudiante de Ciencias de la Educación.
Colaboradora voluntaria.
 Dª

Inés Velilla Valor. Estudiante de Ciencias de la Educación.

Colaboradora voluntaria.
 Dª Cristina Almodóvar Moreno. Estudiante de Ciencias de la Educación.
Colaboradora voluntaria.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PRESENTE CURSO

4.1. PRESIDENCIA

El programa de actividades que ha llevado a cabo la presidencia del
Centro, a lo largo de los ejercicios de 2005 y 2006, ha sido el siguiente:
Ejercicio de 2005:
Enero:
13-01-05: Entrevista con la diputada del Área de Cultura de la Diputación
Provincial, doña Inmaculada López Calahorro, para cambiar impresiones
en torno al programa “Nuestro pueblo es nuestra voz”.
15-01-05: Reunión de trabajo en el Ayuntamiento de Órjiva (Granada)
para preparar la celebración conjunta de unas Jornadas conmemorativas
del IV Centenario del Quijote.
18-01-05: Entrevista con don Gerardo Luis García Royo sobre asuntos
relacionados con la conservación, mejora y defensa del barrio granadino
del Albayzín, incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
28-01-05: Publicación del artículo titulado “Órjiva y El Toboso”.
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Febrero:
02-02-05: Rueda de prensa en el Centro Cultural “Ángel Ganivet”, de la
Diputación Provincial, en torno al programa “Nuestro pueblo es nuestra
voz”, acompañado de la diputada del Área de Cultura, doña Inmaculada
López Calahorro.
02-02-05: Entrevista en Radio Granada, a las 19.30 horas, sobre
objetivos del programa “Nuestro pueblo es nuestra voz”.
03-02-05: Recibe visita de dos miembros de la Plataforma Accitana “Pro
Viviendas Trogloditas de Guadix”, para solicitar el apoyo del Centro
UNESCO.
04-02-05: Viaje al municipio de La Taha para participar en el desarrollo
de actividades relacionadas con el programa “Nuestro pueblo es nuestra
voz”, en colaboración con el Área de Cultura de la Diputación Provincial.
07-02-05: Entrevista con el delegado provincial de Cultura de la Junta de
Andalucía, don José Antonio Pérez Tapia, para solicitar el apoyo de su
delegación relacionado con la Jornada conmemorativa del IV Centenario
del Quijote.
15-02-05: Entrevista con don Juan Manuel Segura, gerente de la
Fundación Patrimonio del Albayzín y Granada.
17-02-05: Rueda de prensa en Benalmádena (Málaga) para presentar,
juntamente con doña Sonia Díez, el “Proyecto del Centro Internacional de
Torrequebrada”, en la que intervinieron el alcalde de la mencionada
localidad, señor Bolín; la directora del futuro Centro , señora Díez; una
vicerrectora de la Universidad de Málaga y el señor Carrascosa Salas, en
representación del Centro UNESCO.
18-02-05: Viaje a Albondón (Granada) para participar en las actividades
del programa “Nuestro pueblo es nuestra voz”, en colaboración con la
señora diputada del Área de Cultura de la Diputación, señora López
Calahorro.
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19-02-05: Viaje a Órjiva para asistir a la inauguración de una exposición
de óleos, obra de doña María del Carmen Nevot Herrera, en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de la mencionada localidad alpujarreña.
Marzo:
08-03-05: Visita a doña María del Mar Jiménez Villafranca, directora
del Patronato de la Alhambra y Generalife para gestionar la firma de un
convenio de cooperación entre el Centro UNESCO de Andalucía y el
mencionado Patronato.
21-03-05: Entrevista con el doctor Antonio Sánchez Trigueros,
catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada, para
solicitar su colaboración en la Jornada conmemorativa del IV Centenario
del Quijote, organizada por el ayuntamiento de Órjiva y el Centro
UNESCO de Andalucía.
23-03-05: Viaje a Madrid, acompañado del vicepresidente, señor Ortega
Carrillo, para asistir a la reunión convocada por la Comisión Española de
la UNESCO, que presidio el señor Barbosa, director general adjunto de la
UNESCO.

24-03-05: Reunión, en la sede de la Comisión Española, con el señor
Barbosa, para darle a conocer los programas y actividades llevados a
cabo por el Centro UNESCO de 1994 a 2004.
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Abril:
01-04-05: Conferencia sobre “Gerald Brenan y La Alpujarra granadina”,
en el Centro de Estudios sobre Sierra Nevada y La Alpujarra, de Mecina
Fondales.
02-04-05: Participación en la Jornada sobre “Gerald Brenan”, organizada
por el ayuntamiento de La Taha en colaboración con la delegación
provincial de Cultura de la Junta de Andalucía.
05-04-05: Entrevista con don Arcadio Ortega, presidente de la Real
Academia de Buenas Letras de Granada, para intercambiar impresiones
sobre el desarrollo de la Jornada conmemorativa del IV Centenario del
Quijote, que se celebrará próximamente en el salón de plenos del
ayuntamiento de Órjiva.
14-04-05: Comida de trabajo con doña Sonia Díez, directora del Centro
Internacional
de
Torrequebrada,
de
Benalmádena.
Asistió
el
vicepresidente, señor Ortega Carrillo.
16-04-05: Reunión de trabajo, en Granada, con la junta directiva de la
Asociación “Valores para Vivir”, que preside doña Pilar Quera.
21-04-05: Inauguración del Encuentro de profesores andaluces y
marroquíes, que tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación
Euroárabe de Granada.

22-05-05: Reunión de trabajo con profesores marroquíes y con el equipo
de colaboradores de José Antonio Ortega para preparar el programa de
formación de profesores en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Valores.
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30-04-05: Participación en la Jornada conmemorativa del IV Centenario
del Quijote, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Órjiva, con asistencia de las autoridades locales y miembros de la Real
Academia de Buenas Letras de Granada, bajo la presidencia de don
Arcadio Ortega.
Mayo:
07-05-05: Participación en la ruta del Quijote por pueblos y ciudades de
la Mancha, en unión de un grupo de personas procedentes de Órjiva, con
recepción en el ayuntamiento de El Toboso, que presidió su alcaldesa,
doña Natividad Martínez Argumánez.
10-05-05: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la celebración del
“Día Internacional la Cruz y de la Media Luna Rojas”, que tuvo lugar en el
crucero del Hospital Real, bajo la presidencia de Su Majestad la Reina
Doña Sofía.
18-05-05: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, al homenaje que la
Asociación de “Amigos de la Facultad de Teología”, “Granada Histórica y
Cultural” y la “Tertulia Literaria Manuel Benítez Carrasco”, tributaron al
célebre músico granadino Manuel Cano Tamayo, extraordinario
compositor y excepcional guitarrista.
19-05-05: Entrevista con don Gerardo Luis García Royo sobre la situación
del Albayzín.
20-05-05: Presentación, en el Parque de García Lorca, de un nuevo
poemario del P. Aureliano García Tello.
23-05-05: Entrevista con don Cecilio Martín, alcalde de Murtas y diputado
provincial por La Alpujarra, que solicita la colaboración del Centro
UNESCO para la celebración, en su municipio, de una Semana sobre la
Paz, organizada en colaboración con la parroquia.
Junio:
01-06-05: Viaje a Madrid para asistir a la reunión del Patronato de la
Fundación Cultura de Paz, del que forma parte el presidente del Centro,
señor Carrascosa Salas.
Julio:
13-07-05: Entrevista con la vicerrectora de Extensión Cultural, de la
Universidad, señora Osorio Pérez, para solicitar la publicación del tercer
volumen de la Colección Albayzín a través de la editorial universitaria.
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Agosto:
04-08-05: Charla sobre “Pórtugos: datos para la historia”, en el Colegio
“Fuente Agria” de este municipio, invitado por su alcalde.
05-08-05: Presentación del libro “Cástaras, misterio entre aguas y
piedra”, del presbítero don Nicolás García Mezcua.
06-08-05: Conferencia sobre “¿Es posible la paz internacional?”, dentro
de la Semana sobre la Paz organizada por la parroquia de Murtas en
colaboración con el ayuntamiento de esta localidad.
20-08-05: Pregón con motivo de la fiesta de San Sebastián, patrón de
Bubión.
24-08-05: Entrevista, en Salobreña, con don Federico Mayor Zaragoza,
presidente de la Fundación Cultura de Paz.
Septiembre:
27-09-05: Inauguración del III Congreso Internacional de Educación
Medioambiental, que tuvo lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Granada.
29-09-05: Entrevista con doña Sonia Díez Abad, directora del Centro
Internacional de Torrequebrada, de Benalmádena. Asistió también el
vicepresidente del Centro, señor Ortega Carrillo.
30-09-05: Asiste, en nombre del Centro, a la inauguración del curso
2005-2006 de la Universidad de Granada, que se celebró, como todos los
años, en el crucero del Hospital Real (sede del Rectorado).
Octubre:
04-10-05: Asiste, en nombre del Centro, a los actos programados por la
Jefatura Regional de la Policía con motivo de celebrarse el día de su
patrón.
07-10-05: Asiste, en nombre del Centro, a la inauguración oficial del
Centro Internacional de Torrequebrada, de Benalmádena (Málaga), con
conferencia a cargo de don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación Internacional Cultura de Paz.
18-10-05: Asiste, en nombre del Centro, a una concentración de ONGs en
apoyo de los inmigrantes de las diversas nacionalidades que viven en
Granada.
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24-10-05: Asiste, en nombre del Centro, a un concierto de piano
celebrado en el auditorio “Manuel de Falla”, de Granada, para
conmemorar el 60º aniversario de la creación de la ONU

Noviembre:
07-11-05: Asiste, en nombre del Centro, al discurso de ingreso en la Real
Academia de Buenas Letras, de Granada, de don Fernando de Villena,
poeta, escritor y novelista muy destacado.
15-11-05: Viaje a Córdoba, acompañado de doña Rufina Moreno
Cañizares, para entrevistarse con la gerente de la Fundación PRASA, doña
Juana Romero, y con don Joaquín Criado, director de la Obra social, con
vistas a la formalización de un convenio de cooperación entre el Centro
UNESCO de Andalucía y la mencionada Fundación.
18-11-05: Presentación del libro El caballero de la Triste Figura (Versión,
en romance, de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha), obra de Teodor R. Martín de Molina.
22-11-05: Participación en el homenaje tributado a la vicepresidenta del
Club UNESCO de Sevilla, María del Rosario García Molina, por parte del
Ayuntamiento de la ciudad hispalense. En este acto, la señora García
Molina hizo la presentación de un DVD titulado “A jugar” (método lúdicofonético para la enseñanza de la lecto-escritura de sordos).
26-11-05: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, al acto de entrega, al
ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla) de un diploma como
reconocimiento de la labor que este municipio ha realizado a favor de la
defensa, protección y difusión de su patrimonio histórico. Estuvieron
presentes en el acto los directivos del Club UNESCO de Sevilla, a quien se
debe la organización de este reconocimiento.
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Diciembre:
01-12-05: Asiste, en nombre propio y en el del Centro UNESCO, a la
presentación de un libro del doctor José Antonio López Nevot, catedrático
de Historia del Derecho de la Universidad de Granada.
9 y 10-12-905: Participa en el Seminario organizado por la Fundación
World Political Forum, que preside, Mikhail S. Gorbachov, sobre “El
Mediterráneo y la Alianza de las Civilizaciones. Asistió también el
vicepresidente del Centro, señor Ortega Carrillo.

10-12-05: Entrega, al Excmo. Sr. D. Mikhail S. Gorbachov, presidente de
la Fundación World Political Forum, de la Medalla de Honor del Centro
UNESCO de Andalucía por su eficaz labor a favor de la paz mundial
durante su etapa de presidente de la Unión Soviética. Asistió también el
vicepresidente del Centro, señor Ortega Carrillo.
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12-12-05: Asiste, en nombre del Centro, al discurso de ingreso, en la
Real Academia de Buenas Letras de Granada, del poeta granadino don
Enrique Morón Morón.
22-12-05: Asiste, en nombre del Centro, al concierto de Navidad que
tuvo lugar este día en la Capilla Real de la catedral de Granada, con
villancicos de los siglos XVII y XVIII.
Ejercicio de 2006:
Enero:
14-01: Asiste a la clausura del VIII Encuentro de Escuelas Asociadas a la
UNESCO, al que asistieron los representantes de los centros andaluces
asociados a la Organización.
26-01: Preside la presentación del libro Viajes en el mundo de las
leyendas alpujarreñas, de la autora francesa Katia Lesing, en el salón de
actos de la Asociación de la Prensa de Granada.
31-01: Entrevista con don Federico Velázquez de Castro González y don
Miguel Berbel, en el Centro de Interpretación del Sacromonte.
Febrero:
02-02: Pronuncia la conferencia titulada El por qué y el para qué de la
UNESCO, en el teatro Calderón, de Motril. Asistieron 350 personas
(mujeres-alumnas de los Centros de alfabetización de la comarca).
07-02: Visita, acompañado del señor Ortega Carrillo, el Centro de
Interpretación del Sacromonte para preparar la firma de un convenio de
cooperación entre el Centro UNESCO y el mencionado Centro.
10-02: Viaje a Córdoba para entrevistarse con el presidente del Consejo
de los Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Andalucía, don
Carlos Jaén, acompañado de los señores Ortega Carrillo y Martín García.
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28-02: Viaje a Órjiva, Se hizo entrega al presidente, señor Carrascosa,
del Título de Hijo Adoptivo de la mencionada ciudad. El acto, presidido
por el Ilmo. Sr. Alcalde de Órjiva, don Adolfo Martín Padial, tuvo, en el
salón de actos del nuevo ayuntamiento (palacio restaurado de los Condes
de Vástago).
Marzo:
22-03: Entrevista con el Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la
Educación, don Francisco Fernández Palomares, para preparar la
celebración, en noviembre próximo, del Congreso Internacional sobre La
UNESCO y su contribución a la ética universal.
30-03: Asiste, en nombre y representación del Centro, al acto de
inauguración del Centro de Educación Ambiental del Albayzín, ubicado en
Carmen de “Max Moreau”, con asistencia del señor alcalde de Granada,
don José Torres Hurtado.
Abril:
21-04: Interviene en la presentación del libro El lenguaje del viento, del
P. Aureliano García Tello, en el salón de actos de la ONCE, a las 20 horas.
Mayo:
10-05: Asiste, en nombre y representación del Centro, al acto de clausura
de unas Jornadas sobre Patrimonio y diálogo de paz, organizadas por el
Club UNESCO de la capital hispalense en el salón de actos de Caja de
Ahorros San Fernando.
12-05: Asiste al acto de entrega, en Granada, de la Medalla de Oro de la
ciudad al laureado escritor y poeta, don Rafael Guillén García, que tuvo
lugar en Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ciudad.
16-05: Viaje a Motril
para asistir al acto de
constitución
de
la
comisión gestora del
Club UNESCO de esta
ciudad. Asistió también
el vicepresidente del
Centro, señor Ortega
Carrillo.
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Julio:
15-07: Pronuncia, en la parroquia de Torrenueva, la conferencia titulada
El papel de las hermandades y cofradías, como agentes de paz, en la
sociedad contemporánea.
Agosto:
15-08: Presentación del libro Relatos ocasionales, de Antonio Crespo
Martín, a las 12.30 de la mañana, en la plaza pública de esta villa.
22-08: Entrevista con don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación Cultura de Paz, en su residencia de verano de Salobreña, para
informarle de las actividades realizadas por el Centro UNESCO durante el
primer semestre del año.
Septiembre:
08-09: Acto de difusión y reconocimiento del Patrimonio de Granada, en
la sede de la Fundación Patrimonio del Albayzín y Granada, presidido por
el señor alcalde de la ciudad, don José Torres Hurtado.
Octubre:
03-10: Entrevista con los señores Carlos Más, asesor jurídico de la
Fundación Patrimonio del Albayzín y Granada, A. Jiménez y Alonso
Ballesteros, a las 11 horas.
03-10: Reunión de trabajo con los señores Francisco Ramírez Gallego,
Manuel titos Martínez, Rafael Guillén García y Juan García Montero, para
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preparar un homenaje de reconocimiento al escritor, dibujante y pintor,
Francisco Izquierdo Martínez.
17-10: Presentación del libro Canto orante, del P. Juan Cuesta, OAR, en
la residencia de PP. Agustinos de Granada, a las 20.30 horas.
20-10: Asiste a la inauguración de una exposición de Jarrones históricos
en la capilla-cripta del Palacio de Carlos V.
24-10: Reunión de trabajo con el decano de la Facultad de Ciencias de la
Educación, para continuar la preparación del Congreso Internacional
sobre La UNESCO y su contribución a la Ética Universal.
NOVIEMBRE:
02-11: Inauguración del Congreso Internacional sobre La UNESCO y su
contribución a la Ética Universal, bajo la presidencia del Rectorado de la
Universidad de Granada.
04-11: Clausura del anterior Congreso, a las 14 horas, en el Aula Magna
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.
14-11: Reunión de trabajo con la señora María Dolores Ruiz Gómez,
coordinadora de Programas del Centro, para evaluar inicialmente el
desarrollo del Congreso.
17-11: Cena con el equipo de jóvenes universitarios que han prestado su
colaboración, como voluntarios, durante el desarrollo de las diferentes
sesiones del Congreso.
24-11: Asiste a la conferencia pronunciada por el doctor Antonio Rus
Arboledas sobre La educación: agenda y narrativa, con motivo de la
inauguración oficial del curso universitario. Lugar: Aula Magna de la
Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra Universidad.
DICIEMBRE:
13-12: Viaje a Madrid para asistir a la reunión del Patronato de la
Fundación Internacional Cultura de Paz, de la que es miembro. Lugar:
Calle Velázquez, 14-3º derecha, Madrid,
31-12: Escribe el artículo La educación religiosa de las religiones y su
posible contribución al desarrollo de la paz, para su publicación en la
revista nacional Bordón, en colaboración con el profesor Federico Mayor
Zaragoza.
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4.1.1. SECRETARÍA GENERAL

En enero de 2006 se hizo cargo de la coordinación de la Secretaría
General y de Programas del Centro UNESCO la señora María Dolores Ruiz
Gómez, con una dedicación de media jornada diaria (de 10 a 13 horas).
Su trabajo en Secretaría General ha consistido en la actualización y
puesta al día de toda la documentación existente en la misma: ficheros,
registros, archivo documental y biblioteca. Se ha creado una base de
datos, de gran utilidad, relacionada con la Junta de Gobierno, con el
grupo de colaboradores, así como diversos directorios relacionados con el
Centro UNESCO (Centros y Clubes UNESCO de Andalucía, Red Andaluza
de Escuelas Asociadas de la Organización, medios de comunicación, etc.).
En una segunda fase de trabajo, se ha llevado a cabo la
organización y puesta en funcionamiento del servicio de ordenadores, fax
y telefonía; la instalación de un servidor, incluyendo nuevos programas y
una dinámica actualizada de los mismos. En esta tarea, la señora Ruiz
Gómez se ha valido de la colaboración de un alumno de la Facultad de
Ciencias de la Educación, experto en informática y colaborador voluntario.
Finalmente, se han llevado a cabo, en la sede de la Secretaría
General y despacho de presidencia, oportunas modificaciones respecto a
la ubicación del mobiliario y de otros enseres administrativos, que han
propiciado una mejor utilización y funcionalidad de los espacios
disponibles, con instalación de aire acondicionado en ambas dependencias
y una mayor atención al suministro de material fungible de oficina, tan
necesario para el desarrollo de las tareas administrativas. De igual modo,
se ha actualizado el cobro anual de recibos a los socios y colaboradores
del Centro, mediante la activación –vía Internet- de la respectiva caja
electrónica dependiente de la Caja General de Ahorros de Granada.
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Como coordinadora de programas, ha participado en las Jornadas
UNESCO para la promoción de una Ciudadanía Mundial Solidaria,
organizadas por la vocalía de Programas Educativos en mayo de 2006, y
en el desarrollo del Congreso Internacional sobre La UNESCO y su
contribución a la Ética Universal”, llevadas a cabo en noviembre del
mencionado año, en actividades como las siguientes:
 elaboración y control de la base de datos,
 realización de inscripciones,
 recepción de mensajes
y contestación, por escrito;
correos electrónicos, etc.,
 atención al correo ordinario y a las llamadas telefónicas,
 servicio de fax,
 servicio de información a los congresistas, etc.
Ha programado, con criterios actualizados y funcionales, la
organización, uso y control del fondo documental existente en el Centro
UNESCO a partir de 1994 (informes, programas, material de difusión,
cartelería, fondo bibliográfico, etc.) para su más fácil y accesible
utilización por parte de los socios y colaboradores del mismo, así como de
las personas y entidades interesadas por los fines, objetivos y
realizaciones de la Organización.
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4.2. VOCALÍA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

Con fecha 27 de octubre

de 2005, la Asamblea General de socios
del Centro UNESCO, reunida en sesión ordinaria, eligió a doña Yolanda
Aragón Carretero, doctora en Ciencias de la Educación y profesora
asociada de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada, nueva vocal de Programas Educativos de este Centro, en
sustitución de doña Elvira Cámara Aguilera, que lo había sido hasta ahora
y que cesó en el cargo por motivos profesionales.
El programa de actividades llevado a cabo por esta vocalía ha sido
denso, orientado principalmente a la formación de jóvenes universitarios
andaluces, inscritos en la Universidad de Granada en su mayoría
(Facultad de Ciencias de la Educación). También ha participado en la
realización, en 2005, del:
I Encuentro de Jóvenes por la Paz y la Tolerancia, organizado por la
Plataforma “Murtas por la Paz”, en colaboración con la diputación de
Granada y el ayuntamiento del municipio alpujarreño de Murtas. A este
Encuentro han asistido 150 jóvenes procedentes de distintos puntos de la
región andaluza y de otras provincias españolas, participando
activamente en los distintos talleres de trabajo que se han desarrollado
en este municipio durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 2005.
Intervinieron, como ponentes, don José Chamizo, Defensor del Pueblo
Andaluz, con el tema: Violencia y paz de cada día; don Miguel J.
Carrascosa Salas y don José Antonio Ortega Carrillo, directivos del Centro
UNESCO de Andalucía, con la ponencia, ¿Es posible la paz internacional?;
doña María Ramos Ariza, educadora social de la Fiscalía de Menores de
Granada y doña María del Mar Gil Cruces, con el tema Alternativas a la
violencia desde el ámbito de la legislación juvenil y la escuela.
El programa de estas Jornadas se completó con la intervención de
grupos juveniles de rock, espacios de oración por la paz, realización de
excursiones a través de los senderos de la zona, música y bailes típicos
de la Contraviesa y celebración de la Eucaristía como final de las
Jornadas.
* Jornadas UNESCO para la promoción de una Ciudadanía Mundial
Solidaria, con el planteamiento previo de los siguientes
OBJETIVOS:
1. Dar a conocer a los jóvenes participantes la visión del Defensor
del Pueblo Andaluz acerca de la violencia y de la paz en nuestra
sociedad.
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2. Informarles sobre las posibilidades reales que existen
actualmente para hacer posible el entendimiento y la paz entre
los pueblos y las culturas.
3. Favorecer la participación de los jóvenes asistentes a las
Jornadas en el análisis de la paz y los conflictos en los distintos
ambientes.
Estas Jornadas han tenido lugar en Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada durante los días 9, 23 y 30 de
mayo de 2006, con una participación de 150 alumnos universitarios.
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
- Conferencias:
1. La UNESCO como promotora de la diversidad cultural y del
diálogo interreligioso.
2. La UNESCO, la libertad de información y la educación para los
medios de comunicación.
3. La UNESCO y la conservación, defensa y protección del patrimonio.
4. La UNESCO, la educación medioambiental y la ética científica.
5. Las grandes Declaraciones de la UNESCO .
6. La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO y la construcción de un
currículum intercultural mundial.
7. Las redes civiles de la UNESCO en España y su contribución a la
difusión de los fines, objetivos y realizaciones de la Organización.
- Talleres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Solidaridad Educativa.
Medios de Comunicación.
Diálogo Interreligioso.
Medioambiente.
Diálogo Intercultural.
Ética Científica.

* Congreso Internacional sobre La UNESCO y su contribución a la Ética
Universal.
El Centro UNESCO de Andalucía y la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada, en colaboración con la
Fundación Internacional Cultura de Paz, convocaron en su día este
Congreso Internacional, en lengua española, con el único y fundamental
objetivo de profundizar en el conocimiento, significación y transcendencia
de las grandes Declaraciones de la UNESCO, como expresión identificativa
que son de los ideales de la Organización, dirigidos a la formación de una
exigente conciencia ciudadana, inspirada en la solidaridad intelectual de
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la humanidad, en la cultura de paz y en la deseada reconciliación de las
civilizaciones.

Para lograr estas ambiciosas metas, el papel de la educación es esencial.
Una educación auténticamente liberadora, que confiera a los individuos y
a los pueblos la soberanía personal que necesitan para dirigir, con
sentido, su propio rumbo.
ENTIDADES PATROCINADORAS DEL CONGRESO:
 Ministerio de Asuntos Exteriores
Cooperación Internacional).
 Universidad de Granada.
 Unicaja.
 Fundación PRASA, de Córdoba.
 Diputación Provincial de Granada.

(Agencia

Española

de

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
- Conferencias:
1.
2.
3.
4.
5.

La cooperación española y la solidaridad Norte-Sur.
Cómo preservar la paz.
El papel presente y futuro de la UNESCO en la ética mundial.
La UNESCO y la bioética universal.
La promoción de la solidaridad educativa en las Declaraciones de la
UNESCO.
6. La UNESCO y la promoción del diálogo interreligioso.
7. La UNESCO, la preservación del patrimonio y el desarrollo
sostenible.
8. La promoción de la libertad de expresión y del acceso a los medios
y a las tecnologías de la comunicación.
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9. La UNESCO como defensora de la diversidad cultural.
10. La UNESCO, la tolerancia y la cultura de paz.
11. Las redes civiles de la UNESCO y la cultura de paz.
FECHA DE REALIZACIÓN:
* 2, 3 Y 4 de noviembre de 2006.
PARTICIPANTES:
 250 profesores y alumnos universitarios españoles y extranjeros
* Edición del número 5 de la Revista Electrónica Ética@Net
El índice de los artículos publicados a través de esta Revista ha sido
el siguiente:
 Redes de conocimiento para la paz. La esperanza en el diálogo
de las civilizaciones. (Editorial).
 Siete retos éticos para una reforma educativa de los medios de
comunicación. Agustín de la Herrán Gascón. Universidad
Autónoma de Madrid.
 Educación a distancia: entre los saberes y las prácticas. Alicia
Beatriz Tudesco. Universidad Nacional de la Plata (Argentina).
 Formación y cualificación del profesorado para atender los
nuevos retos educativos que ofrece el “blended learning”.
Inmaculada Aznar Díaz, María del Pilar Cáceres Reche y
Francisco Hinojo Lucena. Universidad de Granada (España).
 Impacto académico y emocional del aprendizaje colaborativo
con redes en los pasantes de medicina. Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente”. México.
 El estado del e-learning en la empresa demandante en Galicia.
Manuel Gromaz Campos, María José Rodríguez Malmierca,
Manuel Veloso Espiñeira, Miguel Bermejo Paradela y Javier
García Tobío. Observatorio Gallego de E-learnig. España.
 La evaluación en el complejo mundo de la educación. Francisco
Andrés García Martínez. Sociedad de Investigadores y Gestores
de Educación a Distancia. España.
 Un centro T.I.C. no reconocido. Alejandro D. Fernández
Fernández, Blas Ruiz Ortega, Miguel Ángel López Gómez.
Universidad de Granada (España).
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 Censura publicitaria:una visión desde el punto de vista del
creativo. Elisabet Amate Molina. Universidad de Málaga
(España).
 La satisfacción del alumnado de teleformación continua. Pilar
Noguera. Universidad de Granada (España).
 El valor de la danza desde la alfabetización visual y la
educación ético-estética. Ana Ulises Castillo. Universidad de
Málaga (España).
Esta vocalía, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada, ha llevado a feliz término la
realización de dos proyectos de indudable interés educativo:
1. Plan de Formación semipresencial del profesorado marroquí
que imparte en sus centros la asignatura de Educación para la
Ciudadanía: Postgrado en Didáctica de los Derechos Humanos, la
Cultura de Paz y la Educación en Valores.
2. Experiencias aplicadas a la Educación de Adultos y de la Mujer:
un proyecto de Post Grado.
El primero de los proyectos se ha realizado como fruto de la
cooperación y de la firma de un convenio de colaboración entre las
Universidades de Granada y “Mohamed V Soussi”, de Rabat (Marruecos).
Además de los profesores y especialistas de la Facultad de Ciencias
de la Educación de Granada (Departamento de Didáctica y Organización
Escolar), han intervenido en el desarrollo del programa correspondiente,
profesores y expertos de las Universidades Autónoma de Madrid y León,
reforzándose con ello la interdisciplinariedad y la colaboración
interinstitucional.
No debemos omitir el papel que la Confederación Española de
Centros UNESCO, la Red Andaluza de Escuelas Asociadas de la
Organización, el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de
Granada, la Asociación Union de l´Action Féminine, de Tánger; la
Asociación Initiatives pour la Protection des Droits des Femmes (IPDF),
de Fez, la Asociación Democratique des Femmes, de Rabat y la Red
Nacional Anaruz, para la defensa de mujeres maltratadas, han puesto a
disposición de este proyecto, facilitando el legado documental del que
disponen relacionado con la investigación, la realización de experiencias,
la formación de personal y la divulgación de sus trabajos.
La elaboración del programa correspondiente al Plan de Formación
semipresencial del Profesorado Marroquí, ha corrido a cargo de la
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Universidad de
semipresencial.
Educación para
campo- se ha
Marruecos.

Granada, compuesto por cinco módulos de aprendizaje
La selección de alumnos –compuesta por inspectores de
la Ciudadanía y por profesores experimentados en este
realizado por parte del Ministerio de Educación de

El Postgrado en Didáctica de los Derechos Humanos, la Cultura de
Paz y la Educación en Valores, se ha diseñado conjuntamente por los
profesores de las mencionadas Universidades, con el apoyo mediático de
Internet. En la estructura y desarrollo de este plan se ha previsto una
fase piloto con profesorado de Rabat, con el fin de experimentar los
materiales didácticos impresos y virtuales elaborados, así como las
metodologías didácticas diseñadas conjuntamente por profesores
marroquíes y andaluces, integrados en el equipo responsable de la
formación.
2. Experiencias aplicadas a la Educación de Adultos y de la Mujer
para un proyecto de Postgrado.
Este segundo proyecto –que ha sido financiado íntegramente por la
Agencia Española de Cooperación Internacional, dependiente del
Ministerio de Asuntos Exteriores- también se ha hecho realidad gracias al
convenio de cooperación establecido entre las Universidades de Granada
y “Mohamed V Soussi”, de Rabat.
En su desarrollo han intervenido activamente los equipos de
profesores y expertos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada , el grupo de investigadores de la Universidad
“Mohamed V”, deRabat y determinados miembros directivos del Centro
UNESCO de Andalucía.
Después de haberse aplicado cuestionarios “ad-hoc” a determinados
líderes marroquíes integrados en las Asociaciones para la Defensa de los
Derechos de la Mujer ubicadas en las ciudades de Tánger, Fez y Rabat, se
ha comprobado que existe un interés generalizado entre sus numerosos
miembros por la continuidad y consolidación de todo tipo de programas
destinados a promover y defender los derechos de la mujer marroquí.
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Las experiencias llevadas a cabo por las mencionadas Asociaciones
marroquíes en este campo, van a servir de base para elaborar, en su día,
las distintas unidades didácticas del Posgrado de Didáctica de los
Derechos Humanos, la cultura de Paz y la Educación en Valores.
Como resultado de las diferentes sesiones de trabajo celebradas en
Tánger, Fez y Rabat entre los equipos de profesores de las Universidades
de Granada y Rabat, el Centro UNESCO de Andalucía y las mencionadas
asociaciones marroquíes, los responsables del proyecto hicieron públicas
las siguientes CONCLUSIONES:
1. Las Asociaciones para la Defensa de los Derechos de la Mujer de
Tánger, Fez y Rabat, el equipo de investigadores de la Universidad de
Granada, el Centro UNESCO de Andalucía y la Universidad “Mohamed V
Soussi”, de Rabat, se comprometen a seguir realizando conjuntamente
proyectos, programas y actividades en defensa y promoción de los
derechos de la mujer marroquí.
2. Asimismo contraen el compromiso de concurrir a la convocatoria anual
de la Agencia Española de Cooperación Internacional cuyo objetivo sea el
de difundir, estudiar y debatir el Código de la Familia, teniendo en
consideración:
a) La evaluación de las experiencias y los materiales didácticos
elaborados por las mencionadas asociaciones marroquíes.
b) Las investigaciones realizadas por expertos de las Universidades
andaluzas.
c) Los resultados del proyecto actualmente en curso.
3. Las Asociaciones para la Defensa de los Derechos de la Mujer de
Tánger, Fez y Rabat se comprometen igualmente a facilitar al proyecto
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cumplida información sobre las experiencias que se lleven a cabo en el
campo de la formación en Derechos Humanos en sus respectivas
comunidades, con el propósito de que sean incorporadasd a las unidades
didácticas del Posgrado de Derechos Humanos, Cultura de Paz y
Educación en Valores.

4.
Para la aplicación y puesta en marcha del Código de la Familia, se
hace necesario que los módulos del mencionado Posgrado incluyan en sus
programas no sólo el estudio, debate y aplicación de las recomendaciones
que los organismos internacionales y las redes civiles de la Organización
vienen difundiendo sobre la promoción de la mujer en los países en vías
de desarrollo, sino el estudio y la profundización del llamado Código de la
Familia y de las posibles consecuencias que puedan derivarse de su
aplicación.
4. Participación en el Foro saberEsencia. Promovido por la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía a través de la Fundación Fondo de
Formación.
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4.3. VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

La preocupación por el medio ambiente ha sido siempre un objetivo
prioritario a la hora de llevar a cabo los diferentes planes de trabajo
aprobados por la Asamblea General de Socios en los seis últimos años.
Recordemos que, en 1951, la UNESCO acometió con éxito la realización
de un amplio proyecto de investigación internacional para conocer la
situación de las principales zonas áridas del planeta. Más adelante, y
como resultado de determinados estudios relacionados con países menos
desarrollados de la Tierra, la acción ha intentado “inscribir la salvaguardia
del medio ambiente en el marco de una reflexión más amplia sobre las
relaciones de la comunidad, analizando los distintos ecosistemas, las
soluciones previstas por la ciencia y los códigos sociales”.
La Declaración de Río de Janeiro, de 5 de junio de 1992, aplaudió y
reconoció públicamente la filosofía, la visión prospectiva y el quehacer de
la UNESCO en ese campo. Conviene no olvidar que esta Organización,
desde hace 25 años, viene preconizando un desarrollo del planeta
centrado en el ser humano, en medio de la indiferencia generalizada de
los Estados. En uno de sus principios, “esta Declaración afirma, sin
paliativos y con toda claridad, que los seres humanos están en el centro
de las preocupaciones relativas al desarrollo sostenible”1 de todos los
pueblos del mundo.
En la Cumbre de Río+5, de Nueva Cork, en 1997, el entonces
presidente de la Asamblea General de las Naciones, señor Razali Ismail,
recordaba a todos los países miembros “el lazo indisoluble que debe
existir entre la protección del medio ambiente y la lucha contra la
pobreza, para lamentar (a continuación) que la ayuda al desarrollo
sostenible hubiera pasado de 55 a 50 millardos de dólares desde 1992”.2
En esta injusta situación de insolidaridad, “¿pueden los países
industrializados invocar legítimamente las dificultades presupuestarias
para justificar la reducción de la ayuda al desarrollo, cuando la suma que
consagran cada año a la investigación y al desarrollo en materia de
armamentos asciende, aproximadamente, a 150 millardos de dólares?”3
La UNESCO, a través de su Programa de Investigación sobre el
Hombre y la Biosfera (MAB), iniciado en 1968, pretende hallar “un
equilibrio duradero entre la urgente necesidad de conservar la diversidad
biológica, de promover el desarrollo económico y de salvaguardar los

1

MAYOR ZARAGOZA, F. (2000): Un mundo nuevo. Ediciones UNESCO. Círculo de
Lectores. Galaxia Gütenberg, París, pp. 212-213.
2
MAYOR ZARAGOZA, F., op. cit., pp. 212-213.
3
MAYOR ZARAGOZA, F., op. cit., p. 213.
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valores culturales”4 de los distintos pueblos. ¿Y qué está haciendo la
UNESCO para alcanzar este ambicioso objetivo?
La Organización, finalmente, ha patrocinado asimismo una
auténtica defensa a favor del medio ambiente, a escala planetaria, que
va a permitir, en los próximos decenios, un considerable incremento de la
productividad de los recursos naturales. ¿De qué modo? Apoyando
actividades educativas –formales e informales- para todos los
ciudadanos/as y en todas las edades, encaminadas a:
1. Proteger el medio ambiente y asegurar el desarrollo sostenible
de los países menos favorecidos
2. Favorecer la creación y utilización de fuentes de energía
renovables, como la solar y contribuir, en el plano científico, a
formalizar negociaciones intergubernamentales sobre el medio
ambiente, la diversidad biológica y la lucha contra la
desertización.
3. Actuar a favor de una evaluación objetiva y científicamente
constatada del estado de los océanos, de la vida marina y del
medio costero, tan seriamente amenazado hoy.
4. Participar, finalmente, en la evaluación de los recursos
nacionales de agua dulce y en el establecimiento de normas
reguladoras para la gestión y aprovechamiento del agua en el
marco del Programa Hidrológico Internacional (PHI).
El Centro UNESCO de Andalucía, para tratar de responder a los
retos que plantea a Andalucía la educación medioambiental, colaboró
estrechamente, con la Asociación Española correspondiente, en la
planificación, programación y desarrollo del III Congreso Internacional de
Educación Ambiental, cuya celebración tuvo lugar en Granada (Palacio de
Congresos y Exposiciones) durante los días 27 al 30 de septiembre de
2005, de acuerdo con los siguientes objetivos:
 Analizar los problemas que presentan hoy las formas de acción
de la cultura económica globalizada y las consecuencias para la
sostenibilidad de la vida de nuestro planeta.
 Comprender analíticamente las líneas de fuerza de las
investigaciones, así como el valor de las estrategias
innovadoras, para contrastar lo propuesto y clarificar la
selección alternativa exigible.

4

MAYOR ZARAGOZA, F., op. cit., p. 213.
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 Valorar las propuestas de educación escolar y extraescolar,
analizando los valores y los métodos explicitados durante el
desarrollo del Congreso.
El contenido del programa desarrollado abarcó el estudio de cuatro
grandes áreas: a) La investigación en educación ambiental; b) Estrategias
de educación ambiental; c) Formación, recursos y actividades, y d)
Práctica de la educación ambiental. La metodología empleada durante la
realización del Congreso se planteó de un modo dinámico y participativo,
constituida por seis
conferencias alusivas a temas específicos de
educación ambiental; tres mesas redondas sobre estrategias,
experiencias, innovaciones y recursos y otras tantas sesiones dedicadas a
exponer, recoger y comentar las numerosas comunicaciones que
aportaron los participantes, completándose el programa con la realización
de talleres relacionados con el tema central del Congreso y con una visita
de los congresistas al Centro de Interpretación del Sacromonte
granadino, que resultó interesante y atractiva.
El 26 de noviembre de 2005, el Centro UNESCO estuvo presente,
juntamente con el Club UNESCO de Sevilla, en el acto de reconocimiento
al municipio sevillano de San Nicolás del Puerto por sus valores
medioambientales y culturales, y por la defensa y promoción que viene
ejerciendo sobre los mismos.
PROGRAMA DEL ACTO:
11.30 horas: Recepción de autoridades y participantes en este acto por
parte de la Corporación Municipal de San Nicolás del Puerto.
12.00 horas: Proyección de un diaporama sobre los valores ambientales
12.25 horas: Acto de entrega, al ayuntamiento de San Nicolás del Puerto,
del Premio UNESCO otorgado conjuntamente por el Centro UNESCO de
Andalucía y el Club UNESCO de Sevilla.
12.45 horas: Intervención de oradores:
 Don José Antonio Viedma Chacón. Presidente de “Cartuja 93”.
 Don José Caballos Mojeda. Presidente del Parque Natural de la
Sierra Norte de Sevilla.
 Doña María del Rosario García Molina.Vicepresidenta del Club
UNESCO de Sevilla.
 Don Miguel J. Carrascosa Salas. Presidente del Centro UNESCO
de Andalucía.
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 Don Francisco Rodríguez Galán. Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla).
 13.30 horas: Plantación de un almez en recuerdo de este acto
en la Explanada del Castillo.
 14.30 horas: Almuerzo de autoridades e invitados.
 17.00 horas: Visita a los parajes naturales de San Nicolás del
Puerto (Sevilla).
A lo largo del 2006, la vocalía de Medio Ambiente llevó a cabo la
realización de las actividades previstas en el plan general del Centro
relacionadas con el área específica de su competencia:
 Distribución, en centros educativos de la ciudad, del libro
Medio ambiente y globalización y del Cuaderno de Educación
en Valores, editados por el Centro UNESCO de Andalucía.
 Realización de gestiones encaminadas a la firma, en 2007, de
un convenio de cooperación entre el Centro UNESCO de
Andalucía y el Centro de Interpretación del Sacromonte, para el
desarrollo conjunto de planes y programas relacionados con los
siguientes objetivos:
a)

La recuperación, en Granada, del rico y variado
patrimonio de cuevas y viviendas típicas de determinadas
zonas periféricas de la ciudad.

b)

El mantenimiento de la memoria histórica vinculada a
este patrimonio, mediante la realización conjunta de
actividades específicas de protección, difusión y defensa
del mencionado patrimonio.

c)

Potenciar, de mutuo acuerdo, sus respectivas funciones
en las áreas y campos relacionados con los mencionados
objetivos.

 Inauguración, el día 30 de marzo de 2006, del Centro Municipal
de Educación Ambiental, ubicado en el barrio granadino del
Albayzín, destinado a difundir en la ciudad los principios,
objetivos y programas relacionados con la educación, defensa y
protección el medio ambiente. Ha sido nombrado director de
este Centro nuestro vocal de Medio Ambiente, Federico
Velázquez de Castro González, doctor en Ciencias Químicas y
miembro de la Sociedad Española de Educación Ambiental.
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 Publicación en el diario IDEAL, de Granada, en septiembre de
2006, del artículo titulado Los incendios forestales
 Inauguración, en el C.P. “García Lorca”, de Granada, de la
exposición itinerante Tu pueblo es tu planeta, durante la cual el
vocal, señor Velázquez de Castro González, pronunció la
conferencia titulada Sensibilización medioambiental, dirigida a
profesores y alumnos del indicado centro educativo.
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4.4. VOCALÍA DE PROGRAMAS CULTURALES
La vocalía de Cultura, que sigue dirigida y coordinada por la
profesora María Sánchez Arana, ha desarrollado su tarea, durante los
ejercicios de 2005y 2006, de acuerdo con los objetivos previstos en el
Programa de Cultura Popular Participativa, entre los que destacamos la
participación responsable de los ciudadanos/as inscritos en los Centros de
Adultos de la Junta de Andalucía y estudiantes de Secundaria de nuestra
ciudad en la realización de las diferentes rutas culturales programadas
para un determinado curso.
Durante el ejercicio de 2005, la vocalía de Cultura llevó a cabo la
realización de las siguientes actividades

1. Tipo de actividad: Nuestro pueblo es nuestra voz
* Lugar: Pitres, capital del municipio de La Taha.
* Fecha: 11 de febrero de 2005.
* Participantes: 250 vecinos/as del municipio.
* Colabora: Excma. Diputación Provincial de Granada.
* Programa:
Los protagonistas de este proyecto han sido los niños, los jóvenes y
los adultos de ambos sexos del municipio. Ellos/as han hecho posible
que su vida cotidiana pase a convertirse en una auténtica celebración.
Sus leyendas, sus canciones y sus personajes más significativos han
querido acompañarnos a quienes creemos en la importancia de estos
imaginarios colectivos.
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2. Tipo de actividad: Nuestro pueblo es nuestra voz.
* Lugar: Municipio de Albondón, en el corazón de la Contraviesa.
* Fecha: 18 de febrero de 2005.
* Participantes: 300 personas del municipio.
* Colabora: Excma. Diputación Provincial de Granada.
3. Tipo de actividad: Nuestro pueblo es nuestra voz
* Lugar: Alfornón, anejo del municipio de Sorvilán.
* Fecha: 19 de febrero de 2005.
* Participantes: 250 personas de Alforfón.
* Colabora: Excma. Diputación Provincial de Granada.
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4. Tipo de actividad: Ruta del Quijote.
* Lugar: Pueblos y lugares de la Mancha relacionados con el Quijote.
* Fecha: 6 de marzo de 2005.
* Participantes: 30 alumnos del segundo curso de Bachillerato.
* Colabora: Centro UNESCO de Andalucía.
5. Tipo de actividad: Ruta por pueblos de Castilla.
* Lugar: Pueblos de Castilla.
* Fecha: 28 de abril de 2005.
* Participantes: 40 alumnos del Centro de Adultos del barrio granadino
del Zaidín.
* Colabora: Centro UNESCO de Andalucía.
6. Tipo de actividad: Concierto dedicado al 60º Aniversario de la ONU
y al 60º Aniversario de la firma de la Constitución de la UNESCO.
* Lugar: Auditorio “Manuel detalla”, de Granada.
* Fecha: 24 de octubre de 2005.
* Participantes: 700 personas de Granada.
* Organizan: Asociación “Cultura Pro Naciones Unidas” y Centro
UNESCO de Andalucía.
*

Colaboran:
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Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y Cultura (Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música),Consejerías de Cultura y
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucia, Agenda Andaluza
de Promoción Exterior, Cadena SER, Postalfree y “Pianíssimo”, de
Granada.
7. Tipo de actividad: Ruta de casas con encanto.
* Lugar: Casas con encanto situada en la ciudad de Granada.
* Fecha: 11 de junio de 2005.
* Participantes: 50 personas del Club de Lectura del barrio granadino de La Chana.
8. Tipo de actividad: Ruta de Cervantes
* Lugar: Ciudad de Granada.
* Fecha: 2 de febrero de 2006.
* Participantes:30mujeres, miembros del Club de Lectura de La Chana.
* Colabora: Centro UNESCO de Andalucía.
9. Tipo de actividad:Visita al Museo del Prado.
* Lugar: Madrid (Museo del Prado).
* Fecha: 11 de mayo de 2006.
* Participantes: 40 mujeres de Granada.
* Colabora: Centro UNESCO de Andalucía.
10. Tipo de actividad: Ruta por la Granada de Francisco Ayala..
* Lugares: Jardín de las Delicias, Parroquia de Santos Justo y Pástor,
edificio de Niñas Nobles, Plaza del Carmen, La Manigua, Colegio de
los Padres Escolapios, Instituto de Bachillerato “Padre Suárez”,
Alcázar Genil.
* Fecha: 13 de mayo de 2006.
* Colaboran: Ayuntamiento de Granada y Centro UNESCO de Andalucía.
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11. Tipo de actividad: Ruta por la Granada de Francisco Ayala.
* Lugares: los mismos que los recorridos en la ruta anterior.
* Fecha: 25 de mayo de 2006.
* Participantes: 30 alumnos/as del Centro de Adultos del barrio
granadino del Zaidín.
* Colabora: El Ayuntamiento de Granada y el Centro UNESCO de
Andalucía.
12. Tipo de actividad: Visita al Carmen de los Mártires.
* Lugar: Granada.
* Fecha: 29 de junio de 2006.
* Participantes: 40 personas.
* Colaboran: El Ayuntamiento de Granada y el Centro UNESCO

Andalucía.
13. Tipo de actividad: Viaje a los municipios alpujarreños de Cástaras y Nieles .Presentación de un libro sobre tradiciones, leyendas y canciones.
* Lugares: Municipio de Cástaras y anejo de Nieles (Alpujarra)
* Fecha: 6 de agosto de 2006.
* Participantes: 350 personas de ambos pueblos.
* Colabora: Centro UNESCO de Andalucía.
14. Todos los lunes del año 2006 la titular de la vocalía, señora Sánchez
Arana, ha impartido clases de Literatura a un grupo de 30 adultas
del Centro de Adultos del barrio del Zaidin.
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4.5. VOCALÍA DE RELACIONES CON ESCUELAS ASOCIADAS
Continúa al frente de esta vocalía Rufina Moreno Cañizares,
simultaneando su cargo con el de Coordinadora Estatal de la Red
Española de Escuelas Asociadas de la UNESCO.
El Centro UNESCO de Andalucía viene apoyando la celebración de
encuentros anuales con los representantes de la Red de Escuelas
Asociadas de la Organización existente en nuestra Comunidad Autónoma.
Las razones son obvias: los centros docentes de los distintos niveles
educativos representan el lugar idóneo para difundir, promocionar y
defender los principios, programas y realizaciones de la UNESCO. Sin
contar con ellos, la Organización Internacional carecería de los brazos
largos que necesita para hacer llegar a todos los rincones de la sociedad
los mensajes que proclama y trata de difundir en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Los programas encomendados por la UNESCO a las Escuelas
Asociadas, así como los promovidos por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, se llevan a cabo en nuestra Comunidad a través de
los centros andaluces de Primaria y Secundaria comprometidos con la
Red. El contenido de los diferentes programas desarrollados conforma
toda una serie de actividades dirigidas a fomentar la adhesión a unos
valores, estilos de vida y comportamientos en armonía con la promoción
integral de los alumnos, con la sociedad de la que forman parte y con la
naturaleza en la que están inmersos. Unos y otros se vienen inspirando
en los siguientes ejes:
 Decenio Internacional de Cultura de Paz y No-violencia (20012010).
 Decenio Internacional de la Educación para el Desarrollo
Sostenible (2005-2015).
 Año Internacional de Educación Física.
 Conmemoración del IV Centenario de la publicación de la
primera parte del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
(1605-2005).
Las Escuelas Asociadas de nuestra Comunidad han participado –a
través de la Red Andaluza de “Escuela, Espacio de Paz”- en la realización
del proyecto educativo “Aprender a convivir”. Durante el mes de abril de
2005 se realizó la primera parte de este programa, en el que participaron
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los profesores del centro “Valentín Martínez”, así como la coordinadora
del proyecto.
OTROS PROYECTOS:
1. Mediterráneo Occidental. Proyecto educativo de la Red de Escuelas
Asociadas de la UNESCO de los países del área mediterránea, con los
siguientes objetivos:
 Hacer posible la solidaridad y el entendimiento entre los países,
los hombres y las culturas.
 Contribuir a un mejor conocimiento y comprensión de los
pueblos.
 Provocar la participación activa en la solución de problemas
ambientales y en la conservación del patrimonio natural.
2. Euro-Árabe-Neighboourhood. La finalidad de este proyecto ha sido la
de establecer relaciones de cooperación cultural entre las Escuelas
Asociadas de Europa y las Escuelas Asociadas de los países árabes.
3. Youth Xchange. Jóvenes por el cambio. La UNESCO ha presentado este
programa con el noble propósito de inculcar en los adolescentes y jóvenes
valores, actitudes y conductas que tiendan a desarrollar en la sociedad
capacidades, habilidades y compromisos encaminados a la construcción
de un futuro mejor para nuestros pueblos.
4. Educación Física para Todos. Este proyecto ha sido promovido por la
Red Andaluza de Escuelas Asociadas con motivo del Año Internacional de
la Educación Física y el Deporte, con la finalidad de promover:
 Valores éticos y estéticos.
 Erradicar conductas
deportiva.

poco

propicias

para

la

práctica

del

 Plantear programas deportivos con una finalidad estrictamente
educativa.
5. Cabalgamos con Don Quijote. En colaboración con la Red Española de
Escuelas Asociadas. El programa concluyó con la convocatoria, a escala
nacional, de un concurso de lectura de la obra cervantina, cuya fase final
tuvo lugar en el municipio manchego de El Toboso (Toledo).
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ACTIVIDADES:
Estas actividades se han realizado con la participación activa de
profesores y alumnos del I.E.S. “Severo Ochoa”, de Granada y fueron las
siguientes:
1. Tipo de actividad:
correspondiente.

Derechos

humanos

y

formación

del

árbol

- Participantes: Alumnos de 4º de Secundaria.
2. Tipo de actividad: Día Escolar de la No-violencia y la Paz.
- Lugar: Explanada del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.
- Participantes: Alumnos de 2º de Secundaria y dos profesores del
Centro.
3. Tipo de actividad: No a la guerra, trabajamos por la paz.
- Lugar: I.E.S. “Severo Ochoa”, de Granada.
- Participantes: Alumnos y profesores de 3º de Secundaria.
4. Tipo de actividad: Juegos Moriscos de Purchena (Almería), con motivo
del Día de Andalucía.
- Lugar: I.E.S. “Severo Ochoa”, de Granada.
- Participantes: Alumnos de este Centro y otro grupo de escolares
procedentes de países del Norte de África, acompañados de sus
respectivos profesores.
5. Tipo de actividad: Taller de Medio Ambiente.
- Lugar: I.E.S. “Severo Ochoa”, de Granada.
- Participantes: Alumnos de 3º de Secundaria de este Centro.
- Fecha: abril-mayo 2005.
6. Tipo de actividad: Ruta del Califato.
- Lugar: Municipios granadinos de Olivares y Moclín.
- Participantes: Alumnos de 3º de Secundaria, acompañados de sus
respectivos tutores.
- Fecha: abril de 2005.
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7. VII Encuentro de Escuelas Asociadas de Andalucía.
- Lugar: Colegio Mayor “La Corrala”. Universidad de Granada.
- Fecha: 15 y 16 de abril
- Participantes: Representantes de las Escuelas Asociadas de la UNESCO
en Andalucía.
8. Cabalgamos con Don Quijote (Concurso)
- Lugar: I.E.S. “Severo Ochoa”, de Granada.
- Fecha: 05-05-2005.
- Participantes: Escuelas Asociadas de Andalucía.
- Jurado: Profesoras de Literatura del mencionado Instituto.
El Instituto ganador de este concurso fue el “Jorge Guillén”, de
Torrox (Málaga), que participó posteriormente en la fase final de este
certamen, celebrado en el municipio manchego de El Toboso (Toledo).
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4.6. VOCALÍA DE DIFUSIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
Durante el ejercicio de 2005, esta vocalía, bajo la dirección y
coordinación del titular de la misma, señor Sorroche Cuerva, desarrolló el
siguiente plan de actividades:
1. Entrevista con el señor alcalde la ciudad de Baeza, con el propósito de
preparar la celebración de unas jornadas de difusión y defensa del
patrimonio.
2. Entrevista con el señor alcalde de la ciudad de Loja, para informarle
acerca de la posibilidad de llevar a cabo en la misma la creación de un
Club de la UNESCO, dedicado a la defensa, promoción y difusión del rico
patrimonio histórico-monumental que se custodia en la mencionada
ciudad.
3. Sesión de trabajo con el equipo directivo del Centro de Profesores de
Motril, dedicada a la programación de unas jornadas sobre el “Patrimonio
en la Costa de Granada”.
4. El señor Sorroche Cuerva intervino, como ponente, en las Jornadas
que, sobre Patrimonio en la Costa de Granada, ha organizado el Centro
de Profesores de Motril durante el mes de febrero de 2005.
5. Redacción de un informe técnico acerca de la actuación , por
parte de la Junta de Andalucía y del ayuntamiento de Granada,
en la muralla de San Miguel Alto.
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4.7. VOCALÍA DE DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIDAD

La vocalía de Derechos Humanos y Solidaridad tiene como objetivo
fundamental de su quehacer la difusión, promoción y defensa de los
derechos humanos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Al frente de la misma se halla el socio de número Juan Checa
García, que viene realizando una labor callada, modesta, pero
extraordinariamente eficaz.
En la realidad política y social de nuestros días se observan grandes
negaciones de los derechos humanos en cada uno de nuestros países,
incluso en los que se consideran más desarrollados en todos los órdenes.
Existe un condicionamiento sociológico de estos derechos fundamentales
que constantemente está imponiendo limitaciones a su realización y
restricciones aún más graves a su vigencia. Con este condicionamiento
hay que contar –dada la condición humana- y una institución realista
como la UNESCO y sus entidades colaboradoras no deben ignorarlo. Pero
su misión última será siempre guiarse por la justicia y el derecho, y
contribuir –a través de sus planes, programas y realizaciones- a un
cambio social y a un proceso de concienciación de las instituciones y de
las personas orientado a la promoción y a la defensa, en todos los
ambientes, de los derechos dimanados de la dignidad y de la condición
singular de todos los hombres y mujeres de nuestro entorno, sea cual sea
su condición, cultura, religión, estado social, nivel de desarrollo, etc.
Dentro de las limitaciones de nuestro Centro, esta vocalía realiza un
loable esfuerzo para llevar a cabo el programa de actividades que se ha
impuesto. Durante los años de 2005 y 2006 tomó parte activa en la
realización de los siguientes compromisos,
en colaboración con las
organizaciones granadinas vinculadas a la defensa y promoción de los
derechos humanos:
1. Tipo de actividad: Foro para la Defensa de los Derechos de los
Inmigrantes.
 Lugar: Fuente de las Batallas, de Granada.
 Fecha: 18 de octubre de 2005.
 Participantes: Asociación de Derechos Humanos de Granada,
Acción Alternativa, Granada Acoge y otras Asociaciones y
grupos similares. Estuvieron presentes en la concentración
unas 150 personas.
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2. Tipo de actividad: Sesión de trabajo e información en la sede de la
Asociación de Derechos Humanos de Granada.
 Lugar: Sede de esta Asociación (calle del Ángel, 13).
 Fecha: 124 de noviembre de 2005.
 Participantes: 30 personas vinculadas a la Asociación de
Derechos Humanos de Granada.
3. Tipo de actividad: Acto de solidaridad con la Red de Mujeres del Zaidín
por su esfuerzo en la defensa de los Derechos Humanos.
 Lugar: Calle del Ángel, núm. 13, de Granada.
 Fecha: 9 de diciembre de 2005.
 Participantes: Miembros del equipo directivo de la Red de
Mujeres del Zaidín.
4. Tipo de actividad: Foro Social de Granada. Acto reivindicativo.
 Lugar: Fuente de las Batallas, de Granada.
 Fecha: 10 de diciembre de 2005.
 Participantes: 200 personas adscritas a Asociaciones y grupos
vinculados al movimiento Pro-Derechos Humanos.
5. Tipo de actividad: Granada por la Tolerancia.





Lugar: Sede de la Asociación de la Prensa de Granada.
Fecha: 14 de diciembre de 2005.
Participantes: 40 personas.
Actividad desarrollada: Lectura de pasajes del Quijote en la
lengua de tres culturas diferentes.

6. Concesión del premio Carlos Cano de “Granada por la Tolerancia” a la
Asociación Chabacka de Marruecos, en la Asociación de la Prensa, en el
2005
7. Tipo de actividad: Sesión de trabajo y programación de actividades
(Grupos de Inmigración, Asistencia a Cárceles, Consumo Solidario,
Asistencia a Prostitutas, Educación)
 Lugar: Sede la Asociación de Derechos Humanos de Granada
(c. del Ángel, 13). Granada.
 Fecha: 28 de septiembre de 2006.
 Participantes: 35 personas.
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4.8. VOCALÍA DE DIFUSIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Continúa al frente de esta vocalía el socio de número Rafael
Villanueva Camacho, que viene desarrollando su función con acierto y en
plena sintonía con el resto de las vocalías del Centro, especialmente con
la de Difusión y Defensa del Patrimonio.
Durante el ejercicio de 2005, ha estado presente en el desarrollo de
las siguientes actividades:
1. Tipo de actividad: Conferencia sobre la Cultura Mediterránea.
* Fecha: Del 8 al 12 de mayo de 2005.
* Lugar: Palacio de Carlos V, de Granada.
* Participantes: Personalidades políticas españolas y europeas.
* Organiza: Fundación Internacional World Political Forum, que presiden
conjuntamente Mikhail Gorbachov y Federico Mayor Zaragoza.
2. Tipo de actividad: 60º Aniversario de la ONU (1945-2005)
* Fecha: 24 de octubre de 2005.
* Lugar: Auditorio Manuel de Falla, de Granada.
* Participantes: 450 personas. Actuó la Orquesta Joven de Andalucía
bajo la dirección del maestro Michael Thomas.
* Organizan: Asociación Cultura Pro-Naciones Unidas, de Madrid;
los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cultura, la Junta de Anda
lucía, la Cadena SER, eL Centro UNESCO de Andalucía y la Agencía
Andaluza de Promoción Exterior.
3. Tipo de actividad: Resúmenes de prensa
- La vocalía de Difusión y Relaciones Públicas ha difundido y contro
lado la emisión de comunicados de prensa relacionados con los
siguientes temas:
* Concierto conmemorativo ………………….

6

* Visita del señor Gorbachov ………………..

19

* Muralla de San Miguel ………………………..

36
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* Palacios nazaríes Alhambra-Generalife.

12

* Ampliación de casco histórico …………….

1

* Plaza Toros-Constitución …………………….

24

- Del conjunto de comunicados emitidos es fácil deducir que las noticias
que despertaron en su día mayor interés en los lectores, se relacionan
con las desafortunadas obras de restauración llevadas a cabo por la Junta
de Andalucía en la muralla nazarí de San Miguel Alto y con la aparición
de unos restos correspondientes a la antigua plaza de toros de Granada –
de escaso valor arquitectónico- que la Junta de Andalucía proyectaba
trasladar a la primera planta deL parque que se construye actualmente en
la Avenida de la Constitución.
4. Tipo de actividad: Planificación Turística en grandes Centros
Arqueológicos del Patrimonio Mundial
* Fecha: 20 de febrero de 2006.
* Lugar: Palacios nazaríes de la Alhambra y Generalife.
* Participantes: Expertos en Patrimonio españoles y europeos.
* Organizan: Patronato de la Alhambra y Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
5. Tipo de actividad: Congreso Internacional sobre La contribución de la
UNESCO en la Ética Universal.
* Fecha: Del 4 al 11 de junio de 2006.
* Lugar: Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada.
* Participantes: Profesores y alumnos universitarios.
* Organizan: Centro UNESCO de Andalucía, Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Granada y Fundación
Internacional Cultura de Paz, de Madrid.
6. Tipo de actividad: Resúmenes de prensa
 Venta ilegal de entradas a los palacios nazaríes ……45
 Noticias varias sobre la Alhambra …………………………..17
 Muralla del cerro de San Miguel ……………………………..15
 Centro UNESCO de Andalucía ………………………………… 13
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7. PUBLICACIONES
7.1. Artículos:
o Francisco Izquierdo y la cultura granadina (I), de
Miguel J. Carrascosa, Granada, 2005
o Francisco Izquierdo y la cultura granadina (II), de
Miguel J. Carrascosa, Granada, 2005.
o Los árboles mueren quemados,
Carrascosa, Granada, 2005.

de

Miguel

J.

o La crisis del humanismo y los nuevos horizontes (I y
II), de Miguel J. Carrascosa, Granada, 2005.
o Federico García Lorca y el Albayzín de los años 20, de
Miguel J. Carrascosa, Granada, 2005.
o Gorbachov, comprometido con la paz y la democracia,
de Miguel J. Carrascosa, José Antonio Ortega y Rufina
Moreno, Granada, 2005.
o El Albayzín o los orígenes de Granada, de Miguel J.
Carrascosa,Granada, 2006.
o Federico Mayor Zaragoza y la cultura de la paz, de
Miguel J. Carrascosa, Granada, 2006.
o La ética de la escucha, de Miguel J. carrascosa,
Granada, 2006.
o García
Lorca
y
Fuentevaqueros,
J.Carrascosa, Granada, 2006.

de

Miguel

o El Albayzín, una vez más, de Miguel J. Carrascosa,
Granada, 2006.
o El dolor de la emigración alpujarreña, de Miguel J.
Carrascosa, Granada, 2006.
o La UNESCO y la cultura de
Carrascosa, Granada, 2006.

paz, de

Miguel

J.

o La UNESCO y la protección del medio ambiente, de
Miguel J. Carrascosa, Granada, 2006.
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Libros:
o La UNESCO y la construcción de la Ética universal. Ed.
Centro UNESCO de Andalucía a través del Grupo
Editorial Universitario, Granada, 2006; 215 páginas.
o El Albayzín y su patrimonio (tercer volumen de la
Colección Albayzín), de Miguel J. Carrascosa. Editorial
Proyecto Sur de Ediciones, S.L., Armilla (Granada);
280 páginas, Granada, 2006.
o Memoria de actividades de los ejercicios 2005-2006.
Centro UNESCO de Andalucía, Granada, diciembre de
2006.
Granada, 31 de diciembre de 2006.
EL PRESIDENTE DEL CENTRO UNESCO,

Fdo. Miguel J. Carrascosa Salas.
D.N.I. número 26.360.631-D.
DILIGENCIA:
Para hacer constar que la Memoria de actividades del
Centro UNESCO de Andalucía, correspondiente a los ejercicios de
2005 y 2006, ha sido aprobada por la Asamblea General de Socios
con fecha …… de ………… de 2007.
En Granada, a ………de …………………… de 2007.
Vº Bº
El presidente,

Fdo. Miguel J.Carrascosa.

El secretario general,

Fdo. Mariano Martín García.
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