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La Fundación Cultura de Paz fue creada en Madrid en marzo de 2000. Su 
objetivo es promover una cultura de paz, derechos humanos, no violencia, 
tolerancia y diálogo entre civilizaciones. Su presidente es Federico Mayor 
Zaragoza y un grupo de eminentes personalidades, incluyendo Premios Nóbel 
de la Paz, participan en sus actividades: Oscar Arias, Mikhail S. Gorbachev, 
Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Simón Peres y Desmond Tutu. 
 
La Fundación busca contribuir a la construcción y consolidación de una Cultura 
de Paz a través de la reflexión, la investigación, la educación y la acción 
inmediata. Sus actividades se focalizan principalmente en relacionar y 
movilizar redes de instituciones, organizaciones e individuos que hayan 
demostrado su compromiso con los valores de una cultura de paz. 
 
Las acciones concretas de la Fundación son principalmente actividades de tipo 
informativo y educativo. Los medios representan otra vía fundamental para 
difundir la cultura de paz. Por esta razón, la Fundación promueve talleres 
especiales que permitan a periodistas trabajar y reflexionar sobre una cultura 
de paz. La Fundación ha llevado a cabo numerosas actividades tendientes a 
promover los valores de la cultura de paz y el diálogo intercultural alrededor 
del mundo desde la adopción de la “Declaración de Madrid” en diciembre de 
2000. Publicó varios libros, artículos y material educativo relativo a la cultura 
de paz. 
 
La Fundación Cultura de Paz coordina un proyecto global cuyo objetivo es crear 
un fondo joven de las Naciones Unidas para una Cultura de Paz. La Fundación 
es impulsora y participa activamente en el Foro Mundial de Redes de la 
Sociedad Civil (UBUNTU). El objetivo principal es unir y federar esfuerzos, 
construir puentes de diálogo y comunicación entre instituciones nacionales e 
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internacionales cuya preocupación fundamental reside en trabajar por la paz, 
la democracia, el desarrollo endógeno, la dignidad y los derechos humanos. 
 
La Fundación y su Presidente han participado de la Alianza de Civilizaciones de 
las Naciones Unidas (AoC) la cual fue establecida en 2005 a iniciativa de los 
Gobiernos de España y Turquía y de la que Federico Mayor Zaragoza es Co-
Presidente. La Alianza trabaja con sus redes globales de gobiernos asociados 
buscando reducir los conflictos políticos a través de la promoción de políticas e 
iniciativas tendientes a mejorar las relaciones entre grupos culturales diversos. 
 
 
La Mención de Honor del Premio UNESCO/BILBAO para la Promoción 
de una Cultura de Derechos Humanos (2010) se otorga a la Fundación 
Cultura de Paz en reconocimiento a sus sobresalientes esfuerzos por 
construir y consolidar una cultura de paz. La presente Mención de Honor 
reconoce y alienta sus numerosas actividades destinadas a llevar a la práctica 
la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, y el Decenio 
Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo 
(2001-2010) a través de la reflexión, investigación, educación y movilización 
de redes de instituciones, organizaciones e individuos que han demostrado 
estar comprometidos con los valores de la cultura de paz basada en el respeto 
por los derechos humanos y, en particular, el derecho a la paz. 
 
www.fund-culturadepaz.org  

http://www.fund-culturadepaz.org/

