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PRESENTACIÓN
El Centro UNESCO de Andalucía, como todos los años, recoge en síntesis las
actividades que, con el apoyo y colaboración de la Universidad de Granada, la Facultad
de Ciencias de la Educación, el Patronato de a Alhambra y el Generalife y distintas
Asociaciones, Instituciones, Entidades y Personas, ha realizado y/o colaborado durante
el año 2012.
Debido a la situación actual de crisis y a la falta de ayudas económicas por parte
de Instituciones tanto públicas (AECID, Ministerios…) como privadas, no hemos
podido realizas todas las Actividades y Programas que teníamos proyectado.
A lo largo del presente año, y a pesar de las dificultades de tipo económico,
hemos llevado a cabo algunas de las actividades proyectadas por este Centro, gracias a
la colaboración de los titulares de las distintas Vocalías de la Junta de Gobierno, de la
Presidencia y Secretaría general y de otras, entidades públicas y privadas.

1. OBJETIVOS DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
El Centro UNESCO de Andalucía, creado por Resolución de la dirección
general de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía de fecha 22 de
septiembre de 1994, es una asociación independiente y no lucrativa, que viene
difundiendo, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, los
principios, objetivos y realizaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones, relacionados con:











Cultura de Paz
Derechos Humanos
Difusión y Protección del Medio Ambiente,
Difusión y Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural
Programas Culturales
Programas Educativos
Relaciones Internacionales
Relaciones con la Red de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de
Andalucía
Comunicaciones y contactos con medios de comunicación
Cooperación con Asociaciones, Entidades públicas y privadas, en la
realización de programas específicos recomendados y/o promovidos por la
UNESCO

3

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CENTRO UNESCO DE ANDALUCÍA
2.1. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de Socios del Centro UNESCO de Andalucía está
constituida, al finalizar el ejercicio de 2012, por socios de número y de instituciones
públicas y privadas de Granada y Andalucía.
Socio de honor: Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Granada.
Socios de número:
1. Alcaraz Masáts, Bruno
2. Arenas de Haro, Miguel Ángel
3. Bañuelos Arroyo, Ángel
4. Cámara Aguilera, Elvira
5. Carrascosa Porras, Pilar
6. Carrascosa Salas, Miguel José
7. Castillo Ruiz, José
8. Chacón Medina, Antonio
9. Delgado García, Joaquín
10. Díaz Medina, Rafael
11. Enríquez Martínez, Pedro
12. Entrena Rastrollo, Ana María
13. Fernández Herrerías, Alfonso
14. Fernández Ruiz, José Antonio
15. Ferrer Sánchez, José
16. García Marqués, María del Mar
17. García Peregrín, Eduardo
18. García Valdearenas, Francisco
19. Gervilla Castillo, Enrique
20. López Nevot, José Antonio
21. Martín Civantos, José María
22. Martín García, Mariano
23. Martín Velázquez, José Florentino
24. Moreno Cañizares, Rufina
25. Naranjo Rodríguez, José Antonio
26. Orihuela Uzal, Antonio
27. Ortega Carrillo, José Antonio
28. Peláez Aguilera, Francisco José
29. Porras Rivas, María Amor
30. Rivas Morales, Antonio
31. Romero Barriga, Juan Francisco
32. Ruiz Gómez, María Dolores
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33. Sáez Roca, María Ángeles
34. Sánchez Arana, María
35. Sánchez García, Remedios
36. Sevilla Merino, Diego
37. Soria Oliver, María
38. Sorroche Cuerva, Miguel Ángel
39. Titos Martínez, Manuel
40. Velázquez de Castro González, Federico
41. Villanueva Camacho, Rafael
Socios institucionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colegio Internacional de Torrequebrada, de Benalmádena (Málaga)
Colegio Oficial de Arquitectos
Colegio Oficial de Médicos
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
Patronato de Alhambra y Generalife
Universidad de Granada

Durante el ejercicio de 2012, la Asamblea de General de Socios del Centro
UNESCO de Andalucía ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares y fechas
que se indican a continuación:


El 07/02/2012: Asamblea General Ordinaria, en el Aula 26 B de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (Acta núm. 19)



El 07/02/2012: Asamblea General Extraordinaria, en el Aula 26 B de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (Acta
núm. 20)

La Asamblea General Ordinaria, en reunión celebrada el día 7 de Febrero de
2012, aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea anterior, el estado de cuentas y la
Memoria de Actividades del ejercicio 2011
La Asamblea General Extraordinaria, en reunión celebrada el día 7 de Febrero
de 2012, se desarrolló del siguiente modo, de acuerdo con el Orden del día fijado:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea Extraordinaria
anterior, que fue aprobada por unanimidad de los asistentes.
2º. Elección del Presidente del Centro UNESCO de Andalucía.
Por la secretaria general, señora Ruiz Gómez, se dio cuenta del proceso y
desarrollo de elección de Presidente, llevado a cabo en las fechas determinadas por la
convocatoria, habiéndose presentado como único candidato D. Ángel Bañuelos Arroyo.
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A continuación se procede a la elección que, por acuerdo de todos los asistentes,
se realiza la votación a “mano alzada”, saliendo elegido por unanimidad, D. Ángel
Bañuelos Arroyo.
El presidente saliente, D. Miguel J. Carrascosa Salas, toma la palabra y dirige a
los presentes una reseña de su paso por este Centro y de todas las actividades y
proyectos llevados a cabo durante su mandato. La secretaria general le solicita el escrito
de este pequeño discurso para unirlo como anexo a este Acta.
Así mismo, D. Ángel Bañuelos Arroyo, después de agradecer la confianza
depositada en su persona para este cargo, como nuevo presidente nos comenta
brevemente las líneas de actuación que pretende llevar a cabo, contando con la
colaboración de todos los miembros de la Junta de Gobierno, formando un verdadero
equipo.
Propone a la Asamblea que, por compromiso expreso, tanto del presidente
saliente, como de todos los miembros de la Junta de Gobierno, sea nombrado
PRESIDENTE DE HONOR del Centro UNESCO de Andalucía, D. Miguel J.
Carrascosa Salas. Añade la secretaria general que, también por compromiso formal del
mismo, permanecerá en activo en todas aquellas actividades que se le encomiende y
pueda realizar.
3º. Composición de la nueva Junta de Gobierno.
El presidente, señor Bañuelos Arroyo, nos comunica que desea que la Junta de
Gobierno de este mandato, continúe siendo la misma que hasta ahora, pero con los
siguientes cambios: la vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio, será asumida por
el vicepresidente 1º, D. Mariano Martín García, ya que el actual vocal, D. Antonio
Orihuela Uzal, tiene que dejarla por necesidades de su trabajo. Y la vocalía de
Relaciones Institucionales, hasta tanto se recupere de su enfermedad el actual vocal, D.
Rafael Díaz Medina, la asumirá el vicepresidente 2º, D. José Antonio López Nevot. Y
por cesar la necesidad del nombramiento temporal de Director ejecutivo del Centro a D.
Federico Velázquez de Castro, se suprime dicho cargo.
La Junta de Gobierno quedó constituida del modo siguiente:
 Presidente: D. Ángel Bañuelos Arroyo
 Vicepresidente 1º: D. Mariano Martín García
 Vicepresidente 2º y Relaciones Institucionales: D. José Antonio López Nevot
 Secretaria General y Coordinadora de Programas: Dña. Mª Dolores Ruiz Gómez
 Vicesecretario: D. Fco. José Peláez Aguilera
 Vocal de Medio Ambiente: D. Federico Velázquez de Castro González
 Vocal de Programas Culturales: Dña. María Sánchez Arana
 Vocal de Difusión y Defensa del Patrimonio: D. Mariano Martín García
 Vocal de Relaciones Institucionales: D. Rafael Díaz Medina
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 Vocal de Derechos Humanos y Solidaridad: D. José Mª Martín Civantos
 Vocal de Relaciones con os Medios de Comunicación: D. Rafael Villanueva
Camacho
 Vocal de Programas Educativos: D. Antonio Rivas Morales.
 Vocal de Relaciones Internacionales: D. Miguel Ángel Arenas Haro.
 Vocal de Relaciones con la Red Andaluza de Centros, Clubes y Asociaciones
UNESCO: D. Ángel Bañuelos Arroyo.
 Vocal de Diálogo Interreligioso: D. José Ferrer Sánchez
 Tesorero-administrador: D. Francisco J. Peláez Aguilera
 Asesor de Programas Culturales: D. Pedro Enríquez Martínez
2.2. JUNTA DE GOBIERNO
La Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía, que asume la
dirección ejecutiva del mismo por delegación de mandato de la Asamblea General de
Socios.
Durante el ejercicio de 2012, ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares
y fechas que se indican a continuación:






27.03.2012: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm.108)
24.04.2012: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm.109)
13/09/2012: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm.110)
19/11/2012: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm.111)
19/12/2012: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm.112)

Cuyas Actas están a disposición de todos los socios en la secretaría del Centro
UNESCO de Andalucía.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO UNESCO DE
ANDALUCÍA DURANTE EL EJERCICIO DE 2012
Homenaje a D. Miguel J. Carrascosa Salas
El 23 de febrero de 2012, ofrecimos un Homenaje a D. Miguel J. Carrascosa
Salas, como despedida por su labor realizada en el Centro UNESCO de Andalucía
desde su fundación hasta el presente. En el cuyo homenaje intervinieron todos los
miembros de la Junta de Gobierno, así como D. Federico Mayor Zaragoza. Y para
cerrar el Acto, D. Miguel J. Carrascosa Salas dirigió unas palabras de despedida,
valorando la labor de todos los que hemos tenido el honor de trabajar con él.
Insertamos enlace para ver vídeos del acto:
http://www.youtube.com/watch?v=AyWa54xGbD4&feature=player_embedded
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Algunas fotos:

20 abril 2012

El Centro UNESCO de Andalucía colabora con la difusión de las
exposiciones “Caperucita camina sola” y “Biodiversidad”
La exposición "Caperucita Camina Sola. La
reintroducción de la infancia en la ciudad",
reflexiona sobre las dificultades de niños y
niñas en su relación con el medio urbano,
centrando especialmente la atención en
aspectos urbanísticos, de movilidad y
culturales-educativos.
Asimismo, se aproxima a la importancia del
camino escolar como un espacio de ensayo
de la autonomía infantil y de mejora de las ciudades (aportando un vídeo sobre el tema
como recurso complementario) y también a algunas iniciativas puestas en marcha
endiversas localidades que tratan de hacer de lascalles un espacio más seguro y amable
para la infancia.
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Esta nueva exposición del CENEAM
ofrece un acercamiento atractivo y
multidimensional a un asunto complejo que
presenta múltiples perspectivas, y puede ser
un recurso especialmente interesante para
aquellas administraciones y organizaciones
queestán desarrollando programas educativos
de mejora urbana con participación infantil o
que centran su trabajo en la movilidad.
A través de 28 paneles y el vídeo de
los que consta, la exposición se centra en
aspectos urbanísticos, de movilidad y
culturales, además de educativos. Los paneles
se dividen en dos tipos: uno desarrolla el
cuento de una Caperucita urbana que tiene
que vencer diversas dificultades paramoverse
de forma autónoma por las calles de la ciudad;
y otros tienen un carácter más conceptual del
problema.

Biodiversidad
La sede de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte, acogerá la exposición fruto de la colaboración del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y el
Centro UNESCO de Andalucía, que
aborda el concepto de la Biodiversidad y
la difusión de los valores culturales y
naturales
de
nuestro
planeta
y
especialmente de Andalucía.
La exposición se compone de un conjunto
de 12 paneles expositivos, 3 de ellos
dobles, que se completan con una serie de
4 cuadernos didácticos adaptados según
los niveles educativos y que estarán
disponibles para los centros educativos
que los soliciten. Se originó en el año
2010, con motivo del Año Internacional
de la Diversidad Biológica, y esta ocasión
se ofrece a las y los escolares granadinos.
El Centro UNESCO de Andalucía
y la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte invitan a que las
granadinas y granadinos pasen por este
espacio expositivo para que "conozcan de
primera mano, la importancia de conservar el medio ambiente".
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7 mayo 2012

Jornadas Interculturales, "La Competencia intercultural - Totem y Tabu"
de la International AssociationforGroupPsychotherapy and
groupProcesses (IAGP)
La IAGP (InternationalAssociationforGroupPsychotherapy and GroupProcesses)
patrocina por duodécima vez las jornadas internacionales de verano de Granada. Las
jornadas enlazan los métodos grupales
más importantes de la actualidad a
nivel internacional: el analítico, el
psicodramático y la dinámica de
grupo. En el marco de los grupos
internacionales se utilizan tanto el
español como el inglés con traducción
simultánea. Contamos con becas para
estudiantes de Marruecos, de Palestina
y otros países. El encuentro vivo y
verdadero forma la esencia de una
cultura compartida de grupo y
cuestiona el significado de la “tiranía
de diferencias” de lenguas, escuelas y
culturas. El diálogo es la palabra clave
en los métodos de una reconciliación
pacífica. Las jornadas conceptualizan
en este sentido un campo de
aprendizaje para la calidad, la
coherencia, pero también para las
posibles quebraduras del diálogo
enfocando los modelos y propuestas
más recientes para la regulación de
conflictos. Granada como modelo
histórico aporta para esta perspectiva
tanto la idea de una convivencia
pacífica entre los mundos y culturas
como el hecho de sus amenazas y sus
fragilidades.
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25 mayo 2012

Jornadas - Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de
Andalucía

El Centro UNESCO de Andalucía, con la colaboración del Centro UNESCO del
Campo de Gibraltar, ha celebrado el “II Encuentro de Centros, Clubes y Asociaciones
UNESCO de Andalucía”, durante los días 19 y 20 de mayo en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de la Línea de la Concepción.
Al encuentro han asistido representantes de toda la Red Andaluza de Centros,
Clubes y Asociaciones UNESCO, además se contó con la participación del Presidente y
la Secretaria General de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO.
A continuación se relacionan las conferencias y los ponentes que intervinieron
en el Encuentro:
“Los Principios y Objetivos de la UNESCO en el S. XXI”
D. Luis Ramallo Massanet
Presidente de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO
“Educación para la Paz y la Ciudadanía”
D. Ángel Bañuelos Arroyo
Presidente del centro UNESCO de Andalucía
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“La Difusión y Defensa de Patrimonio en Andalucía”
D. Antonio Orihuela Uzal
Vocal de Difusión y Defensa de Patrimonio del Centro UNESCO de Andalucía.
Investigador científico del CSIC.
D. Ángel Sáez Rodríguez.
Director del Instituto de Estudios Campogibraltareños
“Biodiversidad, micro reservas marinas artificiales UNESCO”
D. José Carlos García Gómez.
Catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla
Como cierre del Encuentro se realizó un debate entre todos los asistentes, con
los objetivos de afianzar la filosofía Unesco, mediante las propuestas de proyectos y
actividades conjuntas por parte de los Centros, Clubes y Asociaciones de la Red
UNESCO de Andalucía, y crear una estructura de coordinación de la Red Civil
UNESCO de Andalucía

5 agosto 2012

Exposición de Ramón Sánchez Arana en Cádiar, con la colaboración del
Centro UNESCO de Andalucía.

Tras su inauguración en Cádiar, la exposición “La montaña habitada” del
fotógrafo y maestro Ramón Sánchez Arana continuó su recorrido itinerante por las
localidades de Bérchules, Alpujarra de La Sierra, Trevélez, Cañar, Lanjarón, Órgiva, y
Bayárcal.
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Enlaces de prensa
http://www.granadahoy.com/article/ocio/1380742/una/muestra/sobre/los/valores/la/alpujar
ra/recorre/la/comarca.html
http://www.radiogranada.es/2012/08/24/el-parque-nacional-y-natural-de-sierra-nevadarecuerda-a-ramon-sanchez-arana/
http://www.radiogranada.es/2012/12/22/orgiva-acoge-una-muestra-fotografica-de-ramonsanchez-arana-en-la-que-se-muestra-la-alpujarra-mas-tradicional/
http://www.alpujarradelasierra.es/la-muestra-fotografica-la-montana-habitada-llega-amecina-bombaron
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16 Noviembre del 2012

Colaboración con Las Jornadas de Interculturalidad organizadas por los
Servicios Culturales de la Embajada de Francia y La Maison de FrancDel 8
de noviembre al 1 de diciembre de 2012
El Centro UNESCO de Andalucía colabora
con las Jornadas de Interculturalidad
organizadas por los Servicios Culturales de
la Embajada de Francia y La Maison de
France.
Programa
de
las
Jornadas
de
Interculturalidad, organizadas por los
Servicios Culturales de la Embajada de
Francia en España y La Maison de France y
con la colaboración de Fundación Euro
Árabe - Universidad de Granada, Bibliotecas
Interculturales, Junta de Andalucía, Centro
UNESCO de Andalucía, Escuela de
Hostelería Hurtado de Mendoza, y la
Wallonie-Bruxelles International

16 Noviembre 2012

Federico Velázquez de Castro González publica su libro “Vivir con
sentido, vivir con salud” en la Colección del Centro UNESCO de Andalucía
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Para buscadores del equilibrio del cuerpo, mente y espíritu
La necesidad de sentido es una de las necesidades primordiales para el ser
humano, de tal manera que una vez satisfechas las más inmediatas, o paralelamente a
ellas, la búsqueda de sentido se revela esencial para cualquier persona. Y lo es hasta el
punto en que va en ello nuestra salud (buena parte de los malestares psicológicos,
angustias, depresiones…, y sus correspondientes somatizaciones se deben a su
ausencia), y hasta la propia vida, como observara Víctor Fankl en su crucial experiencia
en los campos nazis de concentración, al constatar que no eran los sujetos más fuertes
físicamente los que sobrevivían, sino los de mayor resistencia interior: aquéllos para los
que la vida ofrecía un sentido.

29 Noviembre 2012

El Centro de Andalucía edita y publica el libro “La Sucesión Legítima” de
Mª Cruz Oliver Sola, Catedrática de Derecho Romano de la UPNA.

El Centro UNESCO de Andalucía, colabora con la autora del libro “La Sucesión
Legítima”, Mª Cruz Oliver Sola, editándolo, ya que su contenido informa sobre temas
muy interesantes.
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3.1. PRESIDENCIA
El presidente, D. Ángel Bañuelos Arroyo, en representación del Centro
UNESCO de Andalucía, ha realizado las siguientes gestiones y actividades durante el
ejercicio 2012:
 Introducción del libro Alpujarra, agua, paisaje y patrimonio. Editado por el
Club UNESCO Alpujarra y la Asociación Cultural Abuxarra.
 Publicación en la revista ABUXARRA de los artículos: La montaña habitada y
Jornada de agricultura tradicional y ecológica de La Alpujarra.
 Entrevista realizada por Antonio Arenas para el periódico Ideal (08-2012)
http://www.ideal.es/granada/v/20120830/granada/impensable-pais-avance-recortando20120830.html
 Declaraciones a la agencia EFE sobre la necesidad de que las instituciones
públicas competentes ejecuten un plan conjunto que vele por la conservación del
Albaicín. (09-2012)
http://www.ideal.es/granada/20120915/local/granada/unesco-pide-plan-institucional201209151617.html
 Declaraciones a la agencia EFE sobre la inclusión de Granada en la Red de
Ciudades Creativas de la UNESCO (09-2012).
http://www.ideal.es/granada/20120916/mas-actualidad/cultura/unesco-apuesta-granadacomo-201209161322.html
 Entrevista publicada en el diario digital Andalucía Noticias (10-2012)
http://www.andalucianoticias.es/angel-banuelos-unesco-la-gestion-de-la-alhambra-esadecuada-251979/
Entrevista realizada por Francisco Barajas para la cadena de televisión local TG7
(10-2012)
 Entrevista realizada por Belén Rico para el periódico Granadahoy (10-2012)
http://www.granadahoy.com/article/granada/1380036/aplicar/la/ley/es/primer/paso/para/
garantizar/la/conservacion/albaicin.html
 Entrevista realizada por Antonio Arenas para “Ideal en clase” (10-2012)
http://en-clase.ideal.es/index.php/noticias/actualidad/1144-angel-banuelos-no-conciboel-cafe-de-media-manana-sin-un-periodico-impreso.html

Febrero
Conforme a los estatutos, es elegido presidente del Centro UNESCO de
Andalucía por la Asamblea General Extraordinaria de socios.

Marzo
Reunión con los responsables del Centro UNESCO del Campo de Gibraltar, para
tratar la organización de las Jornadas-Encuentro de Centros y Clubes UNESCO de
Andalucía.
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Mayo
Entrevista con Enrique J. Hernández Salas, gerente de la Fundación GranadaEduca al objeto de establecer un acuerdo de colaboración y llevar a cabo varias
exposiciones didácticas en los centros educativos de Granada.
Interviene en la apertura, desarrollo y clausura de las Jornadas-Encuentros de
Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de Andalucía, organizadas por el Centro
UNESCO de Andalucía. Las Jornadas-Encuentros tuvieron lugar en
Palacio de
Congresos y Exposiciones de la Línea de la Concepción.

Junio
Asiste, en representación del Centro UNESCO de Andalucía, a la asamblea de
la Confederación Española de Centros y Clubes UNESCO, celebrada en Getafe.
Reunión con la dirección del Espacio Nacional de Sierra Nevada para la
realización de la exposición de fotografías de Ramón Sánchez Arana, “La montaña
habitada”

Julio
Entrevista, acompañado del vicepresidente, Mariano Martín García, con María
Elena Martín-Vivaldi Caballero, Vicerrectora de Extensión Universitaria de la
Universidad de Granada, a fin de exponerle los proyectos del Centro UNESCO de
Andalucía y solicitar la colaboración de la Universidad.

Agosto
Presentación en Cádiar de la exposición de fotografías de Ramón Sánchez
Arana, La montaña habitada, organizada por el Club UNESCO Alpujarra y el Espacio
Nacional y Natural de Sierra Nevada.
Asiste, en representación del Centro UNESCO de Andalucía, a la presentación
del libro de Francisco García Valdearenas: Cádiar, memoria en blanco y negro.
Interviene, en representación del Centro UNESCO de Andalucía, en las III
Jornadas de la Habichuela celebradas en el municipio de Alpujarra de la Sierra.

Septiembre
Entrevista, acompañado de Miguel Carrascosa Salas, con José Antonio
González Alcalá, diputado delegado de Cultura de la Diputación de Granada, a fin de
darle a conocer los proyectos del Centro UNESCO de Andalucía y solicitar su
colaboración.
Entrevista, acompañado de la secretaria general, María Dolores Ruiz Gómez,
con el concejal de Cultura, Juan Garcia Montero, para tratar sobre la inclusión de
Granada en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO.
Entrevista del IDEAL:
"Es impensable que un país avance recortando en educación o cultura"
http://188.121.55.171/descargas/Noticias/2012_septiembre/Entrevista_presidente
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Entrevista: UNESCO mira a Granada como capital mundial de la poesía
http://188.121.55.171/descargas/Noticias/2012_septiembre/capital_poesia-1.pdf
Entrevista:La UNESCO pide un plan institucional conjunto que vele por el
Albaicín.
http://188.121.55.171/descargas/Noticias/2012_septiembre/plan_conjunto_Albaicin_III.
pdf

Octubre
Entrevista, acompañado del vicepresidente segundo y vocal de Relaciones
Institucionales, José Antonio López Nevot, con el diputado delegado de Turismo de la
Diputación de Granada, Francisco Tarifa Sánchez para tratar sobre el proceso de
declaración de La Alpujarra como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Se le da
traslado de la propuesta del Centro UNESCO de Andalucía de constituir el Grupo de
Trabajo “Alpujarra Patrimonio Mundial” formado por diversas instituciones públicas y
asociaciones de La Alpujarra.
Entrevista, acompañado del vicepresidente, Mariano Martín García, con Mª del
Mar Villafranca, directora general del Patronato de la Alhambra y el Generalife al
objeto de tratar diferentes asuntos sobre el estado del patrimonio en Granada, y
presentar una propuesta de exposición sobre la marca Alhambra a nivel mundial.

Noviembre
Interviene, junto con la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Ana Gámez y
el escritor Khal Torabull, en la mesa redonda sobre interculturalidad, dentro de la Cita
cultural francesa con Granada organizada por la Embajada de Francia, la Alianza
francesa y la Maison de France. El acto tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación
Euroárabe de Altos Estudios, de Granada.
Reunión, junto con otros miembros de la Junta de Gobierno, con la plataforma
SOS Albaicín para tratar sobre la peatonalización de La Carrera del Darro y otros
asuntos relacionados con el barrio del Albaicín.
Reunión, en compañía de la secretaria general, María Dolores Ruiz Gómez, con
el presidente de la Asociación de Artesanos de Granada.
Conferencia a los alumnos de Pedagogía y Psicopedagogía de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada que han realizado las prácticas
durante este curso en el Centro UNESCO de Andalucía:
“El valor de la fotografía como medio de información histórica, cultural y política”

Reunión, junto con la secretaria general, con la Delegada de Educación y
Cultura, para proponerle que colabore en los proyectos que se le presentó, y ponerle al
corriente de la información recibida en el Centro sobre el asfaltado de algunas calles del
Albayzin.
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3.2. SECRETARÍA GENERAL
La Secretaria, doña María Dolores Ruiz Gómez, ha realizado, durante el
ejercicio de 2012, las actividades específicas que corresponden a su función
administrativa:
 Atención a las llamadas telefónicas, fax y correos electrónicos,
 Registro de correspondencia de entradas y salidas
 Actualización de libros de Actas
 Envío a los miembros de la J. de Gobierno y socios colaboradores, de
Convocatorias de Reuniones de Junta de Gobierno, de Asamblea General y
de todas las informaciones que habitualmente llegan al Centro.
 Actualización de base de datos
 Registro y archivo de documentos
 Atención personal en secretaría.
 Resolución de cuantos asuntos de su competencia han ido surgiendo a lo
largo del ejercicio.
Así mismo, como Secretaria general del Centro y Coordinadora de Programas,
ha realizado las siguientes actividades:





Cooperación en la organización y realización de cada una de las actividades
desarrolladas por el Centro.
Dirección y corrección y maquetación del Dossier “SOLICITUD DE
ADMISIÓN DE LA CIUDAD DE GRANADA EN LA RED DE CIUDADES
CREATIVAS DE LA UNESCO COMO CAPITAL DE LA LITERATURA”
Preparación de las “II Jornadas de Centros, Clubes y Asociaciones
UNESCO de Andalucía”:
 Contactos y reuniones con el Centro UNESCO DEL Campo de
Gibraltar
 Contactos con los Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO de
Andalucía
 Elaboración del programa
 Publicidad y distribución
 Organización de la celebración de dicho Encuentro
 Gestión de toda la documentación a posteriori
 Corrección y elaboración de Actas
 Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se hace cargo de la
Administración por no poder atenderla el Tesorero-Administrador

Como Tutora de Practicum de la Facultad de Ciencias de la Educación, ha
llevado a cabo la tutoría de dos grupos de alumnado de final de carrera de
Psicopedagogía y Pedagogía, ayudándoles a elaborar sus proyectos y a colaborar con los
que se han celebrado en el Centro UNESCO de Andalucía.
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Ciclo de Conferencias UNESCO 2012

Trabajos Prácticum

http://188.121.55.171/descargas/Ciclo%20de http://188.121.55.171/index.php?option
%20Conferencias%20UNESCO/Ciclo%20de =com_content&view=article&id=80:pra
%20Conferencias%20UNESCO%202011%20 cticum&catid=13:documentacion&Itemi
2012.pdf
d=297

“El por qué y el para qué de la UNESCO”
“Aprender la paz”
“La ética de la escucha”Miguel J. Carrascosa Salas
“Los retos de la educación hoy”Antonio Rivas Morales
“La crisis ambiental y la educación como respuesta”
Federico Velázquez de Castro
“La Cultura Popular”María Sánchez Arana
“Libertad religiosa y diálogo interreligioso en España”
José Ferrer Sánchez
“Refuerzo de la vocación docente desde la Innovación
Social”Ángel Arenas Haro
“El valor de la fotografía como medio de información
histórica, cultural y política” Ángel Bañuelos Arroyo
“El Parque Nacional y Natural de sierra Nevada”
Fernando Castellón de la Hoz
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CONOCE LA UNESCO:
Pablo Miguel Poyatos Granados
Mª Carmen Robles Segovia
Miguel Romero Hidalgo
Eduardo Santos Amat
DESCUBRE SIERRA NEVADA:
Verónica Gázquez Díaz

PROYECTO PRÁCTICUM:
Abrahan Jiménez Baena

3.3.VICESECRETARÍA GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
El Vicesecretario y tesorero-administrador del Centro, D. Francisco José Peláez
Aguilera, ha realizado, durante el ejercicio de 2012, las actividades específicas que
corresponden a sus funciones:
Como Vicesecretario general:




Colaboración con la Secretaria general cuando ha sido necesario.
Asistencia a las reuniones de la Junta de Gobierno
Organización y realización de las Actividades y Proyectos programados por
el Centro UNESCO de Andalucía, en colaboración con la Coordinación de
Programas

Como Administrador de los Sistemas Informáticos:




Ha actualizado todos los sistemas de los ordenadores del centro.
Ha actualizado la página web adaptándola a los últimos estándares.
Actualizaciones de la web.

3.4. VOCALÍA DE MEDIO AMBIENTE
Durante el ejercicio de 2012, la vocalía de Medio Ambiente, dirigida y coordina
da por D. Federico Velázquez de Castro González, teniendo en cuenta que ha estado
ausente de Granada, la mayor parte de este año, ha llevado a cabo la realización de las
siguientes actividades:
 Conferencias:
 “La educación ambiental, vías hacia el desarrollo sostenible”
 “El futuro de la educación ambiental”
 “La crisis ambiental y la educación como respuesta”


Publicación del libro “Vivir con sentido, vivir con salud”

3.6. VOCALÍA DE DIFUSIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO
La vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio, dirigida y coordinada por D.
Mariano Martín García, ha realizado las siguientes actividades:
Informes:
 Informe del centro UNESCO de Andalucía sobre la existencia de un
“camping” no autorizado en la cuesta del Chapiz n º 31, en el barrio del
Albaicín.
 Adhesión: Declaración de la Vega de Granada como Zona Patrimonial
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3.7. VOCALÍA DE PROGRAMAS CULTURALES
Las actividades realizadas por esta Vocalía durante el ejercicio de 2011 en
barrios y centros de la ciudad de Granada, bajo la dirección y coordinación de Dña.
María Sánchez Arana, han sido las siguientes:

Con los distintos barrios y centros ha desarrollado el siguiente
programa:
 Con el Centro Cultural del Zaidínhemos continuado con el taller delectoescritura: narrativa, poesía y teatro al que se han agregado nuevas alumnas llegando a
39 asistentes en el grupo “Mujeres por la cultura” en sesiones de dos horas, las tardes
de los lunes y viernes.
Los lunes se dedican, preferentemente, a Lengua y Literatura Españolas.
Los viernesse celebran tertulias literarias y actividades de teatro.
 Con la Biblioteca Ayala
participamos en el club de lectura
los últimos martes de cada mes y en
las actividades que organizan.
 Y con la Tertulia de la
Biblioteca de la Chana participo
en el Club de lectura y en las rutas
que proyectan.

Objetivos:
 Mejorar el uso de la lengua en los siguientes aspectos:






Lectura y comprensión lectora
Comprensión oral
Expresión oral
Expresión escrita
Concienciar sobre la necesidad de usar la lengua con corrección y
propiedad

 Iniciarse en el conocimiento de otras materias:





Música
Historia
Biología
Matemáticas
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Actividades realizadas cada mes:
Enero
El día treinta de enero, lunes, la profesora Dña. Aurora Cuadra, catedrática de
Matemáticas y Licenciada en Ciencias Exactas les habla al grupo sobre:
"Presencia del Número Áureo en nuestras vidas”

Febrero

Matemáticas en la Alhambra.
El día 6 de febrero el catedrático de
Matemáticas D. Francisco Fernández nos acompañó
a la Alhambra y allí en los palacios nazaríes nos
mostró los dibujos de los azulejos para, más tarde,
con lápiz papel y tijeras enseñarnos a realizar los
entrelazados partiendo de un triángulo.

El día quince de febrero se visita el
barrio del Realejo, se recitan poemas deamor
para conmemorar a S. Valentín y se acaba con
una comida de amistad en el Convento de
Santiago.
El veinte de febrero D. Jesús Gil,
catedrático de música del IES “Padre Manjón” y
Licenciado en Filosofía habla sobre: "Las voces de nuestro interior" y proyecta en la
Biblioteca Ayala la película "Tierra de Ángeles" que después comentamos en
apasionante coloquio.

Marzo
El cinco de marzo asistimos al Club de lectura de la Biblioteca Ayala con la
novela “El faro de Alejandría” de GillianBradshaw.
Día ocho celebramos el día de la mujer trabajadora: El
papel de la mujer a través de los tiempos.
El catorce de marzo viajamos a Madrid para ver la
exposición del Hermitage en el Museo del Prado.
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Abril
Este año he realizado la ruta literaria “El
segundo hijo del mercader de sedas” (siguiendo
la novela de Felipe Romero) con la Asociación
Mujeres por la
Cultura” del
Zaidín”.

Dieciséis
de abril, día contra la explotación infantil, Dña. Elena
Barbero, catedrática de inglés nos habla sobre: "
Dickens y su posición contra la explotación infantil:
Oliver Twist"
Día veinte, imparto una charla-coloquio sobre “Literatura popular” para los
alumnos becarios en la Facultad de Ciencias de la Educación.
El veintiséis de abril acudimos a la presentación del libro “La Muladí” de
Gastón Morata en el palacio de los Condes de Gabia.
El día del libro se celebra con diferentesactividades, todas
interactivas:
La profesora Andrea
Vilarrubia, como cada año, nos
acompaña y ofrece un recital
poético con coloquio y actuación
de las participantes con poemas
propios y de otros poetas

Mayo
El día siete de mayo asistimos a la presentación del libro de D. Miguel
Carrascosa “Poemario de memorias del atardecer” en el Salón de plenos del
Ayuntamiento de Granada.
El veintiocho aprendimosa mirar en la inauguración de pintura en Gran
Capitán.
Ruta Literaria 30 y 31 de mayo de 2012
Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti: Dos poetas en su Andalucía natal.

24

En Moguer visitamos la casa natal y la Casa - Museo de Juan Ramón Jiménez.

La Fundación Alberti en el Puerto de Santa María fue nuestra siguiente parada.

25

Junio
Día cuatro Antonina Rodrigo nos habla de Mariana Pineda en la casa de la calle
del Águila.
El veintiséis asistimos a la inauguración de pinturas de Maripi Morales en el
Palacio de Abrantes.

La clausura oficial del curso tiene lugar el día veinte pero se acuerda:
1º.-Seguir en contacto los jueves de cada semana para intercambio libros en la cafetería
Futbol de la Plaza Mariana Pineda.
2º.-Perseverar en cuantas reivindicaciones se hagan para
La“reconquista” de la biblioteca de las Palomas del
Zaidín.

Julio

La pausa estival,estimula la lectura y todos
los jueves hay tertulia en la Plaza de Mariana Pineda

Agosto
Aunque,con algunas bajas por la atracción del mar, la montaña y el viajar, las
que seguimos en Granada y nos bañamos en sus calores, leemos y nosreunimos para
debatir e intercambiar impresiones en nuestra estival tertulia.
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Ramón Sánchez Arana y su visión de la Alpujarra
El día cinco de agosto me desplacé a Cádiar para estar en la inauguración de la
Exposición de fotografías de Ramón SánchezArana

Niñas de los años sesenta con su “consola y su mascota”

Inauguración en Cádiar

Septiembre
Para ir retomando nuestras actividades, subimos hasta la Alhambra para ver la
exposición de “SOROLLA JARDINES DE LUZ” en el Palacio de Carlos V

Octubre
El uno de octubre se inicia el curso y se retoman todas las
actividades:
 Continuamos con el taller de lecto-escritura.
 En literatura nos proponemos comenzar con La Edad
Media y llegar hasta el Romanticismo, si es posible.
 Seguimos con el Club de lectura
 Actividades de teatro
 Rutas literarias: Escenarios granadinos y La ruta del Arcipreste de Hita
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El día cinco acudimos a la Madraza para escuchar a Antonina Rodrigo que
habló de la Mujer.
El diecinueve de noviembre Dña. Josefa García,
catedrática de Literatura nos habló en la Biblioteca Ayala de
la “LA LOZANA ANDALUZA” de Francisco Delicado. La
exposición se acompañó de un multimedia.
La Lozana Andaluza es importante como testimonio
histórico, como documento lingüístico, como obra artística y
como libro folklórico.
Al terminar hubo una degustación de dulces de “La
Lozana”

Diciembre
Auto-evaluación fin del trimestre. Recital de villancicos populares y de creación propia.

Día 17 de diciembre “Cena medieval”
-

Presentación de juglares y magos…
Degustación de las exquisiteces preparadas por las participantes.
Felicitaciones y buenos deseos…
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Paseo literario por el Carmen de los Mártires
Madroños al niño no le demos más,
que con los madroños se pué emborrachar…

Como colofón a tan fructífero trimestre realizamos un paseo, bajo los madroños,
por el Carmen de los Mártires con Dña. Mª Ángeles Díaz, catedrática de Lengua y
Literatura.
El campo de Ahabul o Ahbulera el nombre que
recibía en época árabe. En este lugar se produjo, en
1492, la entrega de las llaves de Granada, que Boabdil
puso en manos del Gran Cardenal Mendoza.
Desde la amplia terraza de acceso al palacete
tenemos una vista hermosa panorámica de Granada.
Salve, ciudad del sol Granada bella
Amor de Boabdil, huerto florido
En la fachada trasera del Palacete podemos ver una placa conmemorativa de la
estancia de Zorrilla en este lugar con motivo de su coronación.
Subimos al jardín francés y dejando La rosaleda y el Secanillo, bajo los
madroños, nos adentramos en lo que fue el bosque de altos árboles y variados arbustos,
con el suelo tapizado de violetas blancas y setos de lirios y azucenas (¿por qué nunca
permanecerán las cosas más hermosas).
Llegamos al lago y al acueducto en el que
según la tradición, San Juan participó en las obras
de su construcción.
Recordamos la estancia de San Juan de la Cruz
en Granada.

'En mi pecho florido,
que entero para él solo se guardaba,
allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros, aire daba
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Volvemos por el Jardín
palmeras,que está detrás del palacete.

de

las

El caminoestá plantado de cipreses,
durillos y madroños, cargados de frutos ahora en
otoño, que llenan de color este paseo.

Por último el Jardín español: Es una
terraza situada por debajo de la de acceso
alpalacete.

3.7. VOCALÍA DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Durante el ejercicio 2012, la Vocalía de Diálogo Interreligiosos, dirigida y
coordinada por D. José Ferrer Sánchez, ha llevado a cabo las siguientes actividades:
El pasado día 24 de mayo tuvimos en Granada, organizado por la Universidad de
Granada, con la colaboración del Centro UNESCO de Andalucía, a través del Vocal
de Diálogo Interreligioso una mesa de diálogo interreligioso que actuó como
Coordinador de la Mesa. Asistieron representantes de diferentes confesiones
religiosas con la declaración oficial de “notorio arraigo”:
-

Comunidad Musulmana
Testigos de Jehová
Comunidad Evangélica
Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)

La Mesa tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología que quedó pequeña ante la asistencia de numeroso público.

14 de marzo de 2012
Conferencia en el Centro UNESCO de Andalucía, dirigida a los alumnos de
Prácticas de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Granada:
“Libertad religiosa y diálogo interreligioso en España: Propuestas. La Mediación
Religiosa”.
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3.8. VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y VICEPRESIDENTE 2º
El Vocal de Relaciones Institucionalesy Vicepresidente 2º, D. José Antonio
López Nevot, ha realizado las siguientes actividades:
1. Impartición de la Conferencia Los grandes retos de la Universidad en el
siglo XXI, dentro del Ciclo de Conferencias organizado por el Centro UNESCO de
Andalucía, y dirigido a los alumnos de Pedagogía y Psicopedagogía de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, que durante el curso 2011-2012
realizaron el Practicum en el Centro.
Lugar y fecha de celebración: Seminario Hinojosa, sede de la Sección
Departamental de Historia del Derecho, Departamento de Derecho internacional privado
e Historia del Derecho (Facultad de Derecho), 22 de marzo de 2012.
2. Asistencia, junto a D. Ángel Bañuelos Arroyo, Presidente del Centro
UNESCO de Andalucía, a la reunión de trabajo mantenida con D. José Francisco Tarifa
Sánchez, Diputado Delegado de Turismo y Vicepresidente del Patronato Provincial de
Turismo de Granada, para preparar la eventual candidatura de La Alpujarra a su
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Lugar y fecha de celebración: Sede del Patronato Provincial de Turismo de
Granada, 4 de octubre de 2012.
3. Asistencia, en representación del Centro UNESCO de Andalucía, al acto de
presentación en Órgiva, por la diputada Dª Clara Eugenia Aguilera García, de la
Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de
Andalucía, en “Apoyo a la Declaración de La Alpujarra como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO”, celebrado bajo la presidencia de la Alcaldesa de la
localidad, Dª. María Ángeles Blanco.
Lugar y fecha de celebración: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Órgiva (Granada), 9 de noviembre de 2012.
3.9. VOCAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Durante el ejercicio 2012, la Vocalía de Relaciones Internacionales, dirigida y
coordinada por D. Ángel Arenas Haro, ha realizado las siguientes actividades:

Mayo de 2012
En mayo de 2012, fue invitada a ofrecer una
conferencia y realizar una instalación urbana sobre
la interculturalidad.
En la visita a la ciudad autónoma el vocal de
Relaciones Internacionales se encontró con todos
los miembros del Centro UNESCO. Visitamos
juntos algunas autoridades de la ciudad. Les
pusimos al corriente de las actividades desarrolladas
por ambos centros. Fuimos entrevistados por un
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canal de televisión local donde expresamos lo oportuno de realizar este tipo de
colaboraciones entre centros UNESCO.

Junio de 2012
Se crea un mapa interactivo de 240 metros cuadrados sobre los lugares
Patrimonio de la Humanidad en España
Esta actividad pertenece a la labor profesional del vocal de Relaciones
Internacionales del Centro UNESCO Andalucía pero la reflejamos en esta memoria ya
que está estrechamente ligada a los principios de UNESCO y en concreto fue lanzada en
la propia sede de la institución en París.
Se trata de una iniciativa que ha sido felicitada personalmente por la Directora
de la entidad, la señora Irina Bokova y que está mencionada en la web oficial de
UNESCO.

Julio de 2012
El proyecto El mundo, un poema gigante fue convocado por la UNESCO para
desarrollarse en su programa de actividades de Rio +20. Con motivo de esa celebración,
el vocal de Relaciones Internacionales tuvo oportunidad de entrevistarse con Eric Falt,
el Assistant DG de Relaciones Públicas de UNESCO. En la entrevista se le dio
información de las actividades del Centro UNESCO de Andalucía. El sr. Falt comentó
que el Centro UNESCO de Andalucíaes un buen ejemplo de cómo pueden funcionar los
Centros UNESCO y lograr el interés de la población más joven y estudiantes.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Memoria de Actividades del Centro UNESCO
de Andalucía, correspondiente al ejercicio de 2012, ha sido aprobada por la Asamblea
General de socios con fecha ……………………………………….

Vº Bº
El presidente

La secretaria general

Ángel Bañuelos Arroyo

María Dolores Ruiz Gómez
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