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PRESENTACIÓN

Una vez más, la Junta de Gobierno del Centro UNESCO de Andalucía tiene el
deber y la satisfacción de ofrecer a sus socios y colaboradores la síntesis de las
actividades que nuestro Centro, con el apoyo de la Facultad de Ciencias de la
Educación, ha realizado durante el presente ejercicio, a pesar de las dificultades de tipo
económico que han afectado –de modo restrictivo- el normal desenvolvimiento.
Ciclo de Conferencias que, con motivo del Año Internacional de Acercamiento
de las Culturas –promovido por la propia UNESCO- ha llevado a cabo el Centro
UNESCO de Andalucía en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de
nuestra Universidad y la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, de Granada,
organizado y dirigido por la Coordinadora de Programas, Mª Dolores Ruiz Gómez.
El mencionado Ciclo de Conferencias ha sido dirigido especialmente a
profesores y alumnos universitarios (españoles y marroquíes), con un objetivo
fundamental: promover y facilitar el diálogo y la cooperación entre dos culturas
históricamente relacionadas, tan presentes y vivas en el quehacer científico y cultural de
las distintas Facultades y Escuelas de nuestra Universidad.
Es necesario reseñar, de igual modo, el amplio y sugestivo programa llevado a
cabo en determinados barrios granadinos, con ejemplar dedicación y éxito, por la
vocalía de Programas Culturales, dirigido y coordinado por la señora Sánchez Arana a
través de la Asociación granadina de Mujeres por la Cultura. Talleres de lecto-escritura,
recitación de poemas, conferencias de divulgación musical y científica, inauguración de
exposiciones, rutas literarias con la participación activa de ciudadanas interesadas por la
cultura, libro-forum y cine-forum, curso de animación a la lectura, etc., han constituido
el denso programa de actividades llevado a feliz término por el equipo de colaboradores
de esta vocalía, bajo la experimentada dirección de María Sánchez Arana. En definitiva,
una acertada cultura popular participativa, con un claro protagonismo de los ciudadanos
y ciudadanas que más lo necesitan y merecen.
Así mismo, es importante constatar la elaboración de actividades llevadas a cabo
por las distintas Vocalías de la Junta de Gobierno, como Difusión y Defensa del
Patrimonio, Relaciones Pública, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Relaciones
Internacionales, etc. Y la brillante intervención de los miembros que han participado,
como conferenciantes, en el “Ciclo de Conferencias sobre la UNESCO”
La presidencia ha llevado a cabo una serie de visitas a las distintas Facultades de
la Universidad de Granada para incrementar el número de socios institucionales del
Centro UNESCO. La respuesta –hasta ahora- ha sido escasa: solamente las Facultades
de Ciencias Políticas y Sociología y Traducción e Interpretación han respondido
afirmativamente a la solicitud de la presidencia.
De cara al próximo ejercicio, la Junta de Gobierno acometerá la supresión de
determinadas vocalías y la creación de otras nuevas, para lograr una mayor
operatividad, eficacia y proyección de nuestro Centro, especialmente en sus relaciones
de cooperación con la Red Andaluza de Centros, Clubes y Asociaciones UNESCO.
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Agradecemos a la Universidad de Granada, especialmente a la Facultad de
Ciencias de la Educación, el apoyo, colaboración y acogida que vienen prestando al
Centro UNESCO de Andalucía desde su creación, en 1994, hasta el día de hoy; a los
socios de número e institucionales integrados en la Asamblea General, por su
cooperación económica y a la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, y a la Fundación
Cultura de Paz por su colaboración en distintos proyectos de este Centro UNESCO de
Andalucía.

LA JUNTA DE GOBIERNO

31 de diciembre de 2010
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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:
 la Cultura de Paz,
 los Derechos Humanos,
 la Difusión y Protección del Medio Ambiente,
 la Difusión y Defensa del Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Natural de
Andalucía,
 la Cooperación con las regiones y países del entorno andaluz en la realización de
programas específicos promovidos por la UNESCO.
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 2010, por 55 asociados (48 socios de número y 7
en representación 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. Gallego Figueras, Antonio
17. García Marqués, María del Mar
18. García Peregrín, Edurado
19. García Valdearenas, Francisco
20. Gervilla Castillo, Enrique
21. López Nevot, José Antonio
22. López Sánchez, Yolanda
23. Martín Civantos, José María
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24. Martín García, Mariano
25. Martín Velázquez, José Florentino
26. Mascaró Lazcano, Carmen
27. Mesa Basán, José Antonio de
28. Moreno Cañizares, Rufina
29. Naranjo Rodríguez, José Antonio
30. Olmedo Reinoso, Antonio
31. Orihuela Uzal, Antonio
32. Ortega Carrillo, José Antonio
33. Peláez Aguilera, Francisco José
34. Porras Rivas, María Amor
35. Quintana González, José María
36. Rivas Morales, Antonio
37. Romero Barriga, Juan Francisco
38. Ruiz Gómez, María Dolores
39. Sáez Roca, María Ángeles
40. Sánchez Arana, María
41. Sánchez García, Remedios
42. Sevilla Merino, Diego
43. Soria Oliver, María
44. Sorroche Cuerva, Miguel Ángel
45. Titos Martínez, Manuel
46. Tuvilla Rayo, Fernando
47. Velázquez de Castro González, Federico
48. Villanueva Camacho, Rafael
Socios institucionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colegio Internacional de Torrequebrada, de Benalmádena (Málaga)
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquiectos Técnicos
Colegio Oficial de Arquitectos
Colegio Oficial de Médicos
Delegación del Ilustre Colegio de Arquitectos
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada

Con fecha 27 de junio de 1995, fue nombrada presidenta de honor del Centro
UNESCO de Andalucía doña Ángeles Menéndez Avello, esposa del entonces director
general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, actual presidente de la
Fundación Cultura de Paz
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, quedó constituida, con fecha 29 de abril de 2009, del modo siguiente:
Presidente: Miguel J. Carrascosa Salas
Vicepresidente: Mariano Martín García
Secretaria general: María Dolores Ruiz Gómez
Vicesecretario general: Francisco Peláez Aguilera
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Tesorero-administrador: Bruno Alcaraz Massáts
Vocales:













Programas Educativos: Antonio Olmedo Reinoso
Medio Ambiente: Federico Velázquez de Castro González
Programas Culturales: María Sánchez Arana
Derechos Humanos y Solidaridad: José María Martín Civantos
Relaciones Internacionales: José Antonio López Nevot.
Difusión y Defensa del Patrimonio: Antonio Orihuela Uzal
Relaciones con la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO: José
Antonio de Mesa Basán.
Relaciones con la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO: Rufina Moreno
Cañizares.
Relaciones Institucionales: Rafael Díaz Medina
Relaciones con la Red Andaluza de Centros, Clubes, Asociaciones UNESCO:
Fernando Tuvilla Rayo.
Relaciones con los MCS: Rafael Villanueva Camacho.
Coordinación de Programas: Mª Dolores Ruiz Gómez

Durante el ejercicio de 2010, la Junta de Gobierno del Centro UNESCO de
Andalucía ha celebrado las siguientes reuniones en los lugares y fechas que se indican a
continuación:








29-01-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 94)
26-03-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 95)
19-04-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 96)
21-05-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 97)
28-06-2010: En el domicilio del Presidente. (Acta núm. 98)
15-10-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta núm. 99)
22-12-2010: En la sede del Centro UNESCO (Acta num. 100)

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANE EL EJERCICIO DE 2010
3.1. Presidencia
Enero
08-01-2010: Entrevista con Juan García Montero, Teniente-alcalde de Cultura del
Ayuntamiento de Granada. Objetivo: que el Centro UNESCO apoye la solicitud de la
Corporación para que Granada sea incluida, por la UNESCO, en la “Lista Mundial de
Ciudades Creativas en Literatura”.
10-01-2010: Mensaje, dirigido a don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación Cultura de Paz, para que apoye, ante la dirección general de la UNESCO, la
solicitud del Ayuntamiento de Granada.
11-01-2010: Nueva entrevista del presidente, vicepresidente y secretaria general con
Juan García Montero, para completar gestiones relacionadas con la inclusión de
Granada en la “Lista Mundial de Ciudades Creativas en Literatura”.
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El concejal de Cultura, Juan García Montero,
muestra el dossier de la candidatura granadina al
presidente, vicepresidente y secretaria general
del
Centro
UNESCO
de
Andalucía.:
GONZÁLEZ MOLERO
13-001-2010: Rueda de prensa –celebrada en el Ayuntamiento de Granadaacompañado del vicepresidente y secretaria general, para dar a conocer a los granadinos
las gestiones llevadas a cabo por la Corporación Municipal (delegación de Cultura)
acerca de la anterior demanda.
18-01-2010: Entrevista con Ángel Bañuelos Arroyo, presidente del Club UNESCO de
La Alpujarra Granadina, que solicita el apoyo del Centro UNESCO para la realización,
en el municipio de La Taha, de unas jornadas sobre “Patrimonio y paisaje”.
28-01-2010: Asiste a la conferencia pronunciada por el doctor José Antonio López
Nevot, catedrático de Historia del Derecho de nuestra Universidad, sobre “Granada bajo
la ocupación napoleónica, 1810”.
Febrero
10-02-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la apertura del II
Congreso Nacional sobre “Cristianismo, Islam y Modernidad”, organizado por la
Facultad de Teología de Granada.
12-02-2010: Entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, don
José Antonio Naranjo Rodríguez, para proponerle la celebración conjunta de un Ciclo
de Conferencias sobre la UNESCO, con motivo del “Año Internacional de
Acercamiento de las Culturas”, establecido por la UNESCO.
16-02-2010: Asiste, en representación del Centro, a la conferencia pronunciada por don
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, sobre el tema
“Solidaridad y sostenibilidad”, en el salón de actos del Instituto “Hermenegildo Lanz”,
de Granada.
23-02-2010: Entrevista con el joven licenciado en Ciencias Ambientales, José Luis
García Gascó, autor de un estudio-investigación sobre “Desarrollo, cooperación y
sostenibilidad de La Alpujarra granadina”.
26-02-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a los actos organizados por
la Junta de Andalucía con motivo del “Día de Andalucía”, en el salón de actos de
CajaGRANADA.
Marzo
03-03-2010: Entrevista con el socio de número, Miguel Ángel Arenas. Contestación a
las preguntas sobre puntos de vista de la UNESCO en distintas materias, formuladas al
presidente y secretaria general del Centro UNESCO por un grupo de profesores
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cubanos, nicaragüenses, mejicanos y guatemaltecos que se desplazaron a nuestra ciudad
acompañados por el señor Arenas Haro.
10 y 11-03-2010: Asiste, invitado por la Cámara de Comercio de Jaén, en
representación del Centro UNESCO, a la apertura de las Jornadas sobre Patrimonio y
pronuncia la conferencia titulada “La UNESCO y su papel en la difusión y defensa del
Patrimonio”.
13-02-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la lectura de poemas
originales de José Antonio López Nevot, vocal de Relaciones Internacionales del Centro
y catedrático de Historia del Derecho de nuestra Universidad. El acto tuvo lugar en el
salón de actos de la Biblioteca de Andalucía.
30-03-2010: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la exposición itinerante de
“Manos Unidas”, instalada en una sala del palacio arzobispal de Granada.
Abril
06-04-2010: Entrevista, en la sede de la Fundación Patrimonio del Albayzín y Granada,
con el gerente de la misma, don Carlos Más, para tratar asuntos relacionados con la
conservación, promoción y defensa del histórico barrio granadino.
09-04-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a una conferencia
pronunciada por un experto en Alimentación sobre “Consumo responsable”. Tuvo lugar
en el salón de actos del Instituto de Bachillerato “Padre Suárez”, de Granada, a las 17
horas.
12-04-2010: Entrevista a la que también asistió la secretaria general, con Joan Melé,
subdirector de ”Banca Ética”, de Cataluña, en la sede del Centro UNESCO, para tratar
de establecer relaciones de cooperación entre ambas entidades.
13-04-22010: Asiste, junto con la secretaria general, en representación del Centro
UNESCO, a la charla pronunciada por Joan Melé, subdirector de “Banca Ética”, de
Cataluña”, sobre “Economía y Ética”. Lugar: Calle Ángel, 13, de nuestra ciudad.
14-04-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la presentación, en el
salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada, de las “Obras completas” del poeta
granadino, Rafael Guillén García, “Premio Nacional de Literatura 1994”.
29-04-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la recepción, como
académico de número de la Real Academia de Bellas Artes “Ntra. Sra. de las
Angustias”, de Granada, del señor García Calderón, fiscal-jefe del Tribunal Superior de
Andalucía.
Mayo
20-05-2010: Asiste, como autor, a la presentación del libro Poemario del atardecer, a
cargo del vocal de Relaciones Internacionales D. José A. López Nevot, en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Granada.

9

25-05-2010: Interviene en la presentación del libro El Albayzín y su patrimonio, del que
es autor el presidente del Centro UNESCO. El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública
del Albayzín.
Junio
11 y 12-06-2010: Interviene en la apertura, desarrollo y clausura de las Jornadas sobre
“Paisaje y patrimonio”, organizadas por el Club UNESCO de La Alpujarra Granadina.
Las Jornadas tuvieron lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de La Taha (Pitres).
14-06-2010: Interviene en la presentación de los números 11 y l2 de la Revista
EntreRíos, que dirige la escritora granadina, María Luz Escribano Pueo. El acto tuvo
lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada.
16-06-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la presentación del libro
La Alpujarra: secreto de Andalucía, de Jean Christian Spahni, en el salón de actos de la
Casa de los Tiros, de Granada, por parte del doctor Manuel Titos Martínez, catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y socio de número del Centro
UNESCO de Andalucía.
18-06-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la clausura del ciclo
cinematográfico Cine del Sur, en el Teatro Isabel la Católica, de Granada.
24-06-2010: El periodista de IDEAL, Andrés Cárdenas, entrevista al presidente, señor
Carrascosa Salas, para dar a conocer a los lectores la situación del Centro UNESCO de
Andalucía.
25-06-2010: Interviene en la presentación –en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Órjiva (Granada)- del Poemario del atardecer, del que es autor el Presidente. El acto
estuvo presidido por la alcaldesa de Órjiva, doña María Ángeles Blanco López.
Julio
12-07-2010: Entrevista con el señor rector de la Universidad, señor González Lodeiro,
para informarle acerca de la difícil situación económica que viene atravesando el Centro
UNESCO de Andalucía. En la entrevista estuvo también presente D. Mariano Martín
García, vicepresidente y Dña. Mª Dolores Ruiz Gómez, secretaria general del Centro.
13-07-2010: Asiste, en representación del Centro UNESCO, a la inauguración del
Congreso “Ales”, en el palacio de los Córdova (Cuesta del Chapiz).
14-07-2010: Entrevista con el vicerrector de Extensión Universitaria y Ayuda al
Desarrollo, señor Gómez Oliver. Objetivo: Que el mencionado vicerrectorado forme
parte, como socio institucional, de la Asamblea General de Socios del Centro UNESCO.
A la que asistieron también el vicepresidente y secretaria general del Centro.
Agosto
03-08-2010: Entrevista, con el vocal de Relaciones Internacionales, José Antonio López
Nevot para tratar asuntos de su Vocalía.
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11-08-2010: Interviene en la presentación del libro Ahora que me acuerdo, de Antonio
Crespo Martín. El acto tuvo lugar en la Biblioteca Pública del municipio alpujarreño de
La Taha (Pitres).
24-08-2010: Entrevista con don Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, en su residencia de verano de Salobreña, para informarle de la situación
del Centro UNESCO.
28-08-2010: Participa en el coloquio literario en torno a la obra Los versos de mi ayer,
de Antonio Crespo Martín, en la Biblioteca Pública del municipio alpujarreño de La
Taha (Pitres),
Septiembre
08-09-2010: Entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada, Dr. José Antonio Naranjo Rodríguez. Acompañaron al
presidente en este acto Mariano Martín García, vicepresidente; María Dolores Ruiz
Gómez, secretaria general, y Federico Velázquez de Castro, director del Centro y vocal
de Medio Ambiente. Objetivo de la entrevista: acordar la realización de un Ciclo de
Conferencias con motivo del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas,
establecido por la UNESCO.
10-09-2010: Entrevista con el doctor Ríos Guadix, decano de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada. Motivo de la entrevista: solicitar del decanato la
incorporación de la mencionada Facultad como socio institucional del Centro UNESCO
de Andalucía.
15-09-2010: Entrevista con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Granada. Motivo: idéntico al anterior.
15-09-2010: Entrevista con la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada. Motivo: idéntico al anterior.
16-09-2010: Entrevista con la doctora Susana Corzo Fernández, decana de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Motivo de la
entrevista: idéntico a los anteriores.
21-09-010: Pronuncia una conferencia titulada “La UNESCO y la difusión y defensa del
turismo cultural”, invitado por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía, en el Centro de Actividades Culturales de Ronda (Málaga).
22-09-2010: Entrevista con el doctor, Antonio Maldonado López, decano de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Granada. Motivo de la entrevista: idéntico a los
anteriores.
24-09-2010: Entrevista con la decana de la Facultad de Traducción e Interpretación de
la Universidad de Granada, Dra. Eva Muñoz Raya. Motivo de la entrevista: idéntico a
los anteriores.
27-09-2010: Asiste, acompañado de la secretaria general, señora Ruiz Gómez, a la
apertura del curso universitario 2010-2011, en el crucero del Hospital Real.
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28-09-2010: Entrevista con el doctor Delgado Padial, decano de la Facultad de Ciencias
del Trabajo de la Universidad de Granada. Motivo de la entrevista: idéntico a los
anteriores.
Octubre
05-10-2010: Interviene, juntamente con las escritoras María Luz Escribano y Remedios
Sánchez y la coordinadora del libro, Mª Dolores Ruiz Gómez, en la presentación del
libro Poesía y Música para la Paz, editado por el Centro UNESCO de Andalucía. El
acto tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, de
Granada.
22-10-2010: Participa, juntamente con María del Mar Villafrancia, Miguel del Valle,
Pedro Benzal, la directora general de Bienes Culturales y dos funcionarios de la
Diputación Provincial, en una mesa redonda de las II Jornadas sobre “La Alhambra, el
Albayzín y el Sacromonte”, organizadas por el Patronato de la Alhambra y Generalife.
28-10-2010: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la inauguración de la exposición
del pintor granadino, Manuel Pérez Molina, en el Centro “Gran Capitán”, del
Ayuntamiento de Granada.
29-10-2010: Charla dirigida a los alumnos de cinco cursos de la Facultad de Ciencias de
la Educación, para invitarles a participar en el Ciclo de Conferencias organizado por el
Centro UNESCO con motivo del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas,
establecido por la UNESCO.
Noviembre
04-11-2010: Charla dirigida a los alumnos de tres cursos de la Facultad de Ciencias de
la Educación, para invitarles a participar en el Ciclo de Conferencias organizado por el
Centro UNESCO con motivo del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas,
establecido por la UNESCO.
09-11-2010: Entrevista con don Miguel Ángel Mediavilla Hurtado, artista y discípulo
de Lanza del Vasto, que informó al presidente sobre un original proyecto titulado “Arte
y Encuentro”, que desearía llevarlo a cabo en Andalucía en colaboración con el Centro
UNESCO de Andalucía.
10-11-2010: Entrevista con don Luis González Ruiz, vicepresidente de
CajaGRANADA, para informarle sobre la difícil situación económica del Centro y
solicitar la colaboración de la entidad que representa, para mejorarla.
15-11-2010: Entrevista con doña Consuelo Vázquez, secretaria general de la Comisión
Española de Cooperación con la UNESCO, que ha viajado hasta Granada para presidir
la apertura del Ciclo de Conferencias organizado por el Centro UNESCO con motivo
del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas.
16-11-2010: Acompaña, junto con el vicepresidente y secretaria general del Centro
UNESCO, a doña Consuelo Vázquez, secretaria general de la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO, en su entrevista con el rector de la Universidad de
Granada, señor González Lodeiro.
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16-11-2010: Interviene, como ponente, en la apertura del Ciclo de Conferencias
organizado por el Centro UNESCO, en colaboración con la Facultad de Educación y la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios, con motivo del Año Internacional de
Acercamiento de las Culturas.
17-11-2010: Reunión de trabajo con doña Consuelo Vázquez, secretaria general de la
Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, en la sede del Centro UNESCO.
En esta reunión estuvo también presente el socio de número, Miguel Ángel Arenas.
18-11-2010: Entrevista radiofónica a través de la COPE, en Granada, para dar a conocer
a los radioyentes el desarrollo del Ciclo de Conferencias organizado por el Centro
UNESCO.
18-11-2010: Asiste, dentro del “Ciclo de Conferencias sobre UNESCO”, a la
conferencia pronunciada por Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación
Cultura de Paz, en el salón de actos de la Fundación Euroárabe, de Granada, sobre el
tema “¿Cultura de guerra o cultura de paz?”. Presidió el acto una vicerrectora de la
Universidad de Granada, el delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en
Granada, don Pedro Benzal y la delegada Provincial de Educación de Granada.

22-11-2010: Asiste, en nombre del Centro UNESCO, a la presentación, en el salón de
actos del I.E.S. “Padre Suárez”, de Granada, de las Obras completas (dos volúmenes)
del laureado poeta almeriense, Julio Alfredo Egea.
24-11-2010: Asiste a la conferencia pronunciada, en al Aula “Andrés Manjón”, de la
Facultad de Ciencias de la Educación, por el doctor Miguel Gómez Oliver, vicerrector
de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, sobre el tema “Los retos de la
educación del siglo XXI”.
30-11-2010: Asiste a la conferencia pronunciada, en el Aula “Andrés Manjón”, de la
Facultad de Ciencias de la Educación, por el doctor Antonio Orihuela Uzal, arquitectoinvestigador de la Escuela de Estudios Árabes de Granada y vocal de Difusión y
Defensa del Patrimonio, sobre el tema “La Alhambra y el Allbayzín, patrimonio
mundial de la UNESCO”.
Diciembre
09-12-2010: Asiste a la conferencia pronunciada, en el Aula “Andrés Manjón” de la
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Facultad de Ciencias de la Educación, por el doctor Federico Velázquez de Castro
González, director y vocal de Medio Ambiente del Centro UNESCO, sobre el tema “El
cambio climático. El papel de la UNESCO ante esta situación”.
16-12-2010: Asiste a la conferencia pronunciada, en el Aula “Andrés Manjón” de la
Facultad de Ciencias de la Educación, por el doctor José Antonio López Nevot,
catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Granada,
sobre el tema “La UNESCO: relaciones exteriores y cooperación internacional”.
3.2. Secretaría General y Coordinación de Programas
La Secretaría General del Centro, que dirige y coordina doña María Dolores
Ruiz Gómez, ha realizado, durante el ejercicio de 2010, las actividades específicas que
corresponden a su función administrativa:
Atención a las llamadas telefónicas, fax y correos electrónicos, correspondencia
de entrada y salida, actualización de libros de registro de correspondencia, envío de
convocatoria de Junta de Gobierno, de información dirigida a los miembros de la J. de
Gobierno que habitualmente llega al Centro, actualización de base de datos, archivo de
documentos, atención a cuantas personas han llegado al Centro por algún motivo. Y
resolución de cuantos asuntos de su competencia han ido surgiendo a lo largo del
ejercicio.
Así mismo, como secretaria general del Centro, ha acompañado al Presidente del
mismo a las entrevistas y visitas siguientes:
 Juan García Montero, Teniente-alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Granada.
Objetivo: que el Centro UNESCO apoye la solicitud de la Corporación para que
Granada sea incluida, por la UNESCO, en la “Lista Mundial de Ciudades Creativas
en Literatura”.
 Rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento de Granada.
 Entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.
 Entrevista con D. Miguel Ángel Arenas y un grupo de profesores cubanos,
nicaragüenses, mejicanos y guatemaltecos, para explicar los objetivos del Centro
UNESCO de Andalucía.
 Entrevista con Joan Melé, subdirector de “Banca Ética”.
 Entrevista con el rector de la Universidad, señor González Lodeiro, para informarle
acerca de la difícil situación económica que viene atravesando el Centro UNESCO
de Andalucía.
 Entrevista con el vicerrector de Extensión Universitaria y Ayuda al Desarrollo,
señor Gómez Oliver, con el fin de hacer las gestiones para que la Universidad sea
miembro Institucional del Centro UNESCO de Andalucía y para invitarlo, como,
Ponente al Ciclo de Conferencias sobre UNESCO.
 Asistencia a la apertura del curso universitario 2010-2011 en la Universidad.
 Entrevista con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada, Dr. José Antonio Naranjo Rodríguez para confirmar la
realización de un Ciclo de Conferencias con motivo del Año Internacional de
Acercamiento de las Culturas.
 Intervención en la presentación del Libro Poesía y Música para la Paz, en octubre de
2010, en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, junto con D. Miguel J.
Carrascosa Salas, Dña. Mª Luz Escribano Pueo y Dña. Remedios Sánchez García.
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 Entrevista con doña Consuelo Vázquez, secretaria general de la Comisión Española
de Cooperación con la UNESCO.
 Acompaña, junto con el presidente y vicepresidente, a doña Consuelo Vázquez,
secretaria general de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO, en su
entrevista con el rector de la Universidad de Granada, señor González Lodeiro.
Como Directora de la colección de libros UNESCO del Centro UNESCO de
Andalucía, ha coordinado la edición del libro “Poesía y Música para la Paz” que recoge
todas las conferencias y poemas del “Congreso Internacional de Poesía y Música para la
Paz”, celebrado en Granada en Noviembre de 2009.
Como Tutora del Practicum de la Facultad de Ciencias de la Educación, ha dirigido
y coordinado las prácticas de fin de carrera de dos grupos de estudiantes de Educación
Social y Pedagogía, respectivamente, haciéndoles participar y desarrollar actividades de
secretaría y en los proyectos organizados por el Centro UNESCO de Andalucía:





Participación activa en la preparación, realización y desarrollo del Ciclo de
Conferencias sobre La UNESCO, sus objetivos y actividades, que ha llevado a
cabo el Centro UNESCO de Andalucía durante los meses de noviembre y
diciembre del presente año.
Realización de actividades relacionadas con la secretaría y con la biblioteca y
documentación del Centro.
Redacción del diario y de la memoria que estos alumnos han de entregar a sus
respectivos supervisores de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Ha mantenido varias entrevistas con los/las supervisores/as de los distintos
alumnos de Prácticas para coordinar las actividades a realizar con cada grupo. Así como
un Seminario con todos los tutores, supervisores y Vicedecano de Practicum
Como Coordinadora de Programas, después de presentar a la Junta de Gobierno
un proyecto de creación de un “Aula UNESCO” en el seno de la Facultad de Ciencias
de la Educación y ser aprobado por todos los miembros, ha mantenido varias entrevistas
con el Decano y Vicedecana de Cultura con el fin entregarles dicho proyecto para ser
aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Facultad.
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Ha organizado la planificación, programación y desarrollo del Ciclo de
Conferencias que, con motivo del Año internacional de Acercamiento de las Culturas,
ha celebrado el Centro UNESCO de Andalucía en colaboración con la Facultad de
Ciencias de la Educación, en Granada, durante los días 16, 18, 24 y 30 de noviembre y 9
y 16 de diciembre de 2010. Dirigido a profesores y alumnos universitarios españoles y
marroquíes, con el fin de facilitar el diálogo y la cooperación entre ambas culturas, ya
que están presentes a diario en las distintas Facultades de la Universidad de Granada.
Contenido del Programa:
16-11-2010:, a las 18.30 horas:
Inauguración:
Doña Consuelo Vázquez Rueda.
Secretaria General de la Comisión Española de Cooperación
con la UNESCO.
Conferencia: La UNESCO: fines, objetivos y realizaciones.
Don Miguel J. Carrascosa Salas.
Presidente del Centro UNESCO de Andalucía.
18-11-2010, a loas 19.30 horas:
Conferencia: ¿Cultura de guerra o cultura de paz?
Don Federico Mayor Zaragoza.
Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz.
24-11-2010, a las 18.30 horas:
Conferencia: Los retos de la Educación en la Europa del siglo
XXI
Dr. Don Miguel Gómez Oliver.
Vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo de la Universidad
de Granada.
30-11-2010, a ls 18.30 horas:
Conferencia: La Alhambra y el Albayzín, Patrimonio Mundial de la Humanidad
Dr. Don Antonio Orihuela Uzal.
Arquitecto e investigador científico de la Escuela de Estudios Árabes de Granada
(C.S.I.C.)
09-12-2010, a las 18.30 horas:
Conferencia: Esperanzas para el medio ambiente. El compromiso de la UNESCO con la
educación medioambiental
Dr. Don Federico Velázquez de Castro González.
Presidente de la Asociación de Educación Ambiental de Granada.
16-12-2010, a las 18.30 horas:
Conferencia: La UNESCO: Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional
16

Dr. Don José Antonio López Nevot.
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Granada.
Durante la preparación y realización de este Ciclo de Conferencias, la Secretaría
General ha funcionado como centro neurálgico de todo el dinamismo del programa,
llevando a cabo las distintas operaciones del proceso: elaboración de la base de datos,
formalización de inscripciones, recepción y contestación por escrito y de correos
electrónicos, servicio de fax, llamadas telefónicas, facilitación de información a cuantas
personas la han solicitado del Centro, frecuentes contactos con los conferenciantes que
han intervenido en el Ciclo, solicitud de créditos de libre configuración para los
alumnos universitarios, elaboración de actas y partes de asistencia, recopilación de
conferencias para su publicación.
3.3. Vocalía de Programas Culturales
Las actividades realizadas por esta Vocalía durante el ejercicio de 2010 en
barrios y centros de la ciudad de Granada, bajo la dirección y coordinación de la señora
Sánchez Arana, han sido las siguientes:
Con el Centro Cultural del Zaidín
(Granada)


Taller de lecto-escritura, en la especialidad de
narrativa, poesía y teatro, con la participación
de 30 mujeres integradas en el grupo Mujeres
por la cultura, en sesión de dos horas por la
tarde de los lunes y miércoles.
Con la realización de este taller la vocalía
de Programas Culturales se propuso dos
objetivos fundamentales:
a) Mejorar el uso de la lengua en los siguientes aspectos:
o Lectura y comprensión lectora
o Comprensión oral
o Expresión oral
o Expresión escrita
o Concienciar sobre la necesidad de usar la lengua con corrección y propiedad.
b) Iniciarse en el conocimiento de otras disciplinas:
o
o
o
o

Música
Historia
Biología
Matemáticas

c) Concienciar sobe la necesidad de usar la lengua con corrección y propiedad.


Calendario de las actividades desarrolladas por la Vocalía
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Enero
15-01: Presentación, en el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento, de Granada,
ciudad de la poesía.
Febrero
03-2: El grupo de mujeres asiste a la presentación de un libro de poemas de Antonina
Rodrigo, en la Biblioteca de Andalucía.
14-2: Lectura de Cartas de amor, de creación
propia, con motivo del Día de los enamorados.
Marzo
09-03: La Asociación Mujeres por la cultura
participa en la inauguración del Biblioteca del
Parque de las Ciencias de Granada con diversas
actividades sobre el científico Darwin.
22-03: Charla pronunciada por doña Amparo Mora, catedrática de Biología y licenciada
en Farmacia, sobre El origen del universo.
25-03: Lectura, por parte de Mujeres por la cultura, de textos poéticos, narrativos y
periodísticos del poeta y escritor Mario Benedetti, con motivo de su fallecimiento. Un
humilde homenaje de las mujeres granadinas en memoria del eximio autor
desaparecido. Se propone –como libro de lectura para la tertulia de este mes- Primavera
con una esquina rota.
Abril
15-04: El grupo de Mujeres por la cultura asiste a la inauguración de una exposición de
pintura en el Centro Municipal de la plaza del Gran Capitán.
21-04: Recital poético –seguido de coloquio- a cargo de la profesora doña Andrea
Vilarrubia. El acto se completó con la recitación de poemas propios y de otros poetas,
con intervención de las participantes.
23-04: Lectura de poemas con motivo del homenaje que el Parque de las Ciencias de
Granada tributó al insigne poeta levantino, Miguel Hernández.
Mayo
05-05: Charla sobre el flamenco pronunciada por el catedrático de Música, don Jesús
Gil, con orientaciones prácticas dirigidas a las Mujeres por la cultura para aprender a
distinguir los distintos palos.
18-05 Es el día fijado para la ruta literaria “La Granada de Antonina Rodrigo.”
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19-05: Libro-forum, a cargo de don Javier Botrán, catedrático de Literatura, sobre el
libro La elegancia del erizo.
20-05: Un nutrido grupo de Mujeres por la cultura asiste a la presentación de Poemario
del atardecer, de Miguel J. Carrascosa, en el salón de plenos del Excmo Ayuntamiento
de Granada. El acto estuvo presidido por don Juan García Montero, concejal de Cultura,
e intervinieron, como presentadores de la obra, los escritores y poetas granadinos,
Fernando de Villena y José López Nevot.
Junio
09-06: Se realiza la Ruta Literaria con motivo del centenario
de la venida a Granada del escritor norteamericano,
Washington Irving, con el siguiente itinerario: Puerta de la
Justicia de la Alhambra-Paseo de los Tristes, descendiendo
por la histórica Cuesta de los Chinos.

Durante el trayecto se relatan
varias leyendas y se adaptan
algunos cuentos -La Rosa de la
Alhambra- para representarlos
posteriormente.

21-06: Realización de un interesante cine-forum sobre la novela y la película El lector
Julio
03-07: Clausura del curso 2009-2010, que tuvo lugar en el Centro Cívico del barrio
granadino del Zaidín, con un recital poético.
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Septiembre
02-09: Inauguración del curso 2010-2011. Presentación del programa de actividades y
se continúa con el taller de lecto-escritura con asistencia de las Mujeres por la cultura.
Octubre
-

Realización de la Ruta Literaria, El segundo hijo del mercader de sedas,
siguiendo la novela de idéntico título del escritor granadino, Felipe Romero.

Noviembre
-

El grupo de Mujeres por la cultura prepara la Ruta Literaria, El Zaidín: mi
barrio, mi calle..., con el apoyo documental del libro de Isidro Oleoso.

Diciembre
-

Asistencia a la clausura del curso de Animación a la lectura, que tuvo lugar en el
salón de actos del Patronato “Francisco Ayala”, de nuestra ciudad. En este acto
intervinieron, como ponentes, María Sánchez Arana, vocal de Programas
Culturales del Centro UNESCO y la coordinadora de Bibliotecas Municipales,
María Ángeles Jiménez Vela.

-

Conferencia sobre Cuatro reinas españolas, pronunciada por la profesora doña
Aurora Cuadra.
Auto-evaluación de las actividades realizadas durante el ejercicio de 2010.
Degustación de dulces típicos hechos por las mujeres de la Asociación con
motivo de la Navidad.
Felicitaciones mutuas y buenos augurios para el 2011.

-

3.4. Vocalía de Medio Ambiente
Durante el ejercicio de 2010, la vocalía de Medio Ambiente, dirigida y coordina
da por Federico Velázquez de Castro González, ha llevado a cabo la realización de las
siguientes actividades:


Elaboración de un informe a favor de la conservación patrimonial de la
Alcoholera de Motril (Granada).



Entrevista con el delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en Granada (06-09-2010) para presentarle el proyecto del Congreso
sobre No Violencia, Naturaleza y Sociedad.



Contacto con la Caja del Ahorros del Mediterráneo para solicitar ayuda
económica destinada a la realización del mencionado Congreso.



Planificación y programación del Congreso sobre No Violencia, Naturaleza y
Sociedad, así como la localización y búsqueda de los ponentes que han de
participar en el mismo.



Selección y preparación de los autores que van a intervenir en la publicación del
libro Poesía y Naturaleza.
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3.5. Vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio
La vocalía de Difusión y Defensa del Patrimonio, dirigida y coordinada por el
doctor-arquitecto Antonio Orihuela Uzal, ha realizado las siguientes actividades:


Escrito dirigido al Sr. Alcalde de Granada, con fecha 02-07-2010, para
recordarle la solicitud de inclusión de un vocal del Centro UNESCO de
Andalucía en la Ponencia Técnica de la Comisión de Seguimiento del PEPRI del
Albayzín.



Escrito dirigido al Sr. Delegado provincial de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, con fecha 10-12-2010, solicitándole, en nombre y
representación del Centro UNESCO de Andalucía, la declaración de la Vega de
Granada como Bien de Interés Cultural (B.I.C.).



30-11-2010: Conferencia pronunciada sobre La Alhambra y el Albayzín,
Patrimonio Mundial de la UNESCO, dentro del Ciclo de Conferencias sobre
UNESCO. Sus objetivos y actividades, organizado por el Centro UNESCO de
Andalucía en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación y la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada, con motivo del Año
Internacional de Acercamiento de las Culturas.

3.6. Vocalía de Difusión y Relaciones con los MCS
El vocal de Difusión y Relaciones con los Medios de Comunicación Social,
señor Villanueva Camacho, ha manifestado, en repetidas ocasiones, que la difusión de
informaciones puntuales relacionadas con la actividad del Centro UNESCO de
Andalucía, vienen teniendo escaso eco en los medios de comunicación de Granada y la
Comunidad Autónoma Andaluza. Se impone, por tanto, la necesidad de adscribir a esta
vocalía –en calidad de asesor- de un determinado periodista o redactor de alguno de
estos medios (de IDEAL, de Granada, por ejemplo) para mejorar la situación, que está
resultando ciertamente lamentable. Así deberá tenerlo en cuenta nuestra Junta de cara al
próximo ejercicio.
Las actividades realizadas por la vocalía de Difusión y Relaciones con los MCS,
durante el presente año, han sido las siguientes:
Archivo de prensa:
El total de artículos de prensa publicados durante el 2010 ha sido de 48
distribuidos de la siguiente forma:
 Apoyo a la candidatura de Granada para ser incluida en la Lista Mundial
de Ciudades Creativas en Literatura .............................................................. 5
 Inclusión del casco histórico de Granada en el Patrimonio Mundial de la
UNESCO ....................................................................................................... 4
 Sobre premios concedidos por el Centro UNESCO ...................................... 3
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 Sobre el Ciclo de Conferencias organizado por el Centro UNESCO con
motivo del Año Internacional de Acercamiento de las Culturas .................. 8
 Sobre los palacios nazaríes de la Alhambra y Generalife .............................. 17
 Sobre el barrio granadino del Albayzín ......................................................... 11
_________
TOTAL ...................................................................................................................... 48
3.7. Vicesecretaría General y Administración
En el año 2010 se han realizado las siguientes actividades:


Creación de la página web para el “Ciclo de Conferencias UNESCO - Año de
Acercamiento de las Culturas”.



Creación y administración de las bases de datos, para la creación de los
Certificados del “Ciclo de Conferencias UNESCO - Año de Acercamiento de las
Culturas”.



Grabación, edición y publicación web de los videos del “Ciclo de Conferencias
UNESCO - Año de Acercamiento de las Culturas”.



Realización de las cuentas del Centro UNESCO de Andalucía del año 2009 y su
asentamiento en el libro de Contabilidad del Centro.



Mantenimiento y actualización del servidor web.



Gestión de la contratación de un nuevo servidor web.



Traslado de la página web al nuevo servidor y actualización de esta, para
mejorar su funcionamiento.



Mantenimiento y actualización de los ordenadores del Centro UNESCO de
Andalucía.

Alta de socios
Institucionales:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.
Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada.
De número:
D. Miguel Ángel Arenas Haro
Dña. María Soria Oliver
Dña. Mª del Mar García Marqués
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Publicaciones
 “Factores que influyen en la toma de decisiones: elaboración y validación de un
cuestionario”. Doctora Soria Oliver. Colección Centro UNESCO de Andalucía.
Editorial Zumaya, Granada, 2010.
 “Poesía y Música para la Paz”. Coordinadora, Mª Dolores Ruiz Gómez.
Colección Centro UNESCO de Andalucía. Editorial Zumaya, Granada, 2010.
 Memoria de actividades del ejercicio 2010. Edita Centro UNESCO de
Andalucía, Granada, 2010.
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DILIGENCIA:

Para hacer constar que la presente Memoria de Actividades del Centro UNESCO
de Andalucía, correspondiente al ejercicio de 2010, ha sido aprobada por la Asamblea
General de socios con fecha……de…………de 2011

Vº Bº
El presidente

La secretaria general

Miguel J. Carrascosa Salas.

María Dolores Ruiz Gómez
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