
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO                                                                           ENERO 2007 

 1

 
La CECU establece una alianza con su homóloga francesa para 
impulsar la cooperación internacional solidaria 
 
Las sesiones de trabajo mantenidas en el Congreso de Granada entre 
directivos de las Federaciones francesa y española de clubes y centros 
UNESCO han dado como primer fruto la firma el pasado día 18 de diciembre 
por sus presidentes IVES LÓPEZ y JOSÉ ANTONIO ORTEGA,  de un 
convenio marco de colaboración que permitirá realizar proyectos conjuntos de 
cooperación internacional destinados a reforzar acciones solidarias con los 
países ribereños del mediterráneo, África subsahariana, Íbero América y el 
Caribe.  
 
El acto tuvo lugar en la sede central de la UNESCO en París, siendo testigos 
de excepción de esta firma la ex-ministra de educación y actual embajadora de 
España ante la UNESCO, MARÍA JESÚS SANSEGUNDO y el Jefe de la 
Sección de Clubes y Centros, M. MASSOUD ABTAHI. 
 

 
Momento de la firma del convenio entre las redes civiles UNESCO de España-Francia 

 
Una semana antes la Federación francesa de Clubes UNESCO, segunda en 
importancia del mundo, celebraba en la propia UNESCO la conmemoración del 
50 aniversario de su creación, con un acto multitudinario presidido por el 
Director General de la organización KOICHIRO MATSUURA.  

 
Acto seguido se celebró una reunión de trabajo en la que ambos presidentes   
informaron a la embajadora Sansegundo y al Sr. Abatí del estado de ejecución 
de diversos proyectos de cooperación internacional que coordinan ambas 
confederaciones  en  África  e Ibero América. Destacando la  voluntad conjunta  
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 de impulsar nuevos proyectos, priorizando aquellos relacionados con la  
emancipación de la mujer en los países islámicos, el fomento del diálogo de 
culturas y civilizaciones en el mediterráneo y la creación de la red civil de 
clubes y centros en Ibero América. Tanto la embajadora Sansegundo como el 
Jefe de la Sección de Clubes y Centros UNESCO expresaron su satisfacción 
por la firma del acuerdo y respaldaron las líneas prioritarias expuestas, 
comprometiéndose a trabajan conjuntamente con ambas Federaciones en los 
proyectos que se pongan en marcha en los próximos años. 
 
La sesión matinal culminó con un almuerzo de trabajo de ambas delegaciones 
ofrecido por la federación francesa en la propia UNESCO, bajo la presidencia 
del Sr. Abtahi. 
 
Plan de actuación para crear redes civiles de clubes UNESCO 
en Argentina, Bolivia y Perú 
 
En la tarde ambas delegaciones mantuvieron una reunión con el equipo 
diplomático de la embajada de Argentina ante la UNESCO, presidido por su 
embajador plenipotenciario  MIGUEL ANGEL ESTRELLA.  
 

 
 
Además de estas acciones en Argentina, las Federaciones española y francesa 
continuarán trabajando, con el apoyo de la embajada de España ante la 
UNESCO y de la AECI, para hacer realidad la fundación de clubes y centros 
UNESCO en varias provincias de Perú y Bolivia en los que vienen realizando 
desde antaño proyectos de cooperación. 
 
Alianza entre las redes de clubes y centros UNESCO de  Italia, 
Francia y España 
 
Al día siguiente, el presidente de la CECU se trasladó a Turín, ciudad que 
acoge a un Campus regional de las Naciones Unidas en el  que  se ubica el 
Centro UNESCO de Turín. Tras celebrar una   sesión de trabajo  con el equipo 
directivo de dicho Centro, su  presidenta  MARÍA PAOLA AZZARIO CHIESA y  

El profesor Ortega informó al embajador Estrella 
de los trabajos que viene realizando la CECU en 
las regiones argentinas de Patagonia, Rosario y 
Mar del Plata para fundar centros UNESCO. 
Ambas federaciones intensificarán sus esfuerzos 
conjuntamente con la embajada argentina y con la 
comisión nacional de cooperación con la UNESCO 
de aquel país, para impulsar la creación de la 
Federación Argentina de Clubes y Centros 
UNESCO para la primavera de 2007. 
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el profesor ORTEGA CARRILLO, en su calidad de vicepresidente del centro 
UNESCO de Andalucía, firmaron un acuerdo de colaboración entre ambos 
centros, que harán extensivo en el futuro a sus correspondientes federaciones, 
una vez que cristalice en proyectos concretos. 
 

 
Momento de la firma del convenio entre los Centros regionales de la UNESCO de Andalucía y 
Turín. 
 
Con posterioridad, las delegaciones de ambos centros UNESCO mantuvieron 
encuentros de trabajo con dirigentes los diversos organismos de la ONU 
presentes en el citado campus. MARTHA PACHECO Jefa de Programas para 
Hispanoamérica del Centro Internacional de Formación de la Organización 
Internacional del Trabajo se mostró muy interesada en participar en el proyecto 
SaberEsencia que impulsa la CECU y auspicia la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía y se comprometió a colaborar con la CECU en la creación 
de Clubes y Centros UNESCO en Colombia. DAVID ALAMOS, Consultor del 
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justicie Research Institute) se 
mostró igualmente interesado en vincularse en el proyecto SaberEsencia así 
como en participar en futuras acciones conjuntas de cooperación en el campo 
de la Ética de la responsabilidad y la erradicación de la corrupción. 
 
En la tarde las delegaciones de ambos centros mantuvieron una reunión con 
representantes de la Universidad de Turín, con quienes sentaron las bases 
para diseñar futuras acciones de cooperación en los países árabes de la rivera 
norte del Mediterráneo. 
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Presentación del Foro SaberEsencia 
 
Jerez de la Frontera acogió el pasado día 1 de diciembre la Jornada de 
presentación del Foro SaberEsencia en el que participarán técnicos de la 
CECU y del Centro UNESCO de Andalucía. El coordinador del proyecto  
MARCIAL CAÑADILLA GÓMEZ, director de Innovación y Proyectos de la 
FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, dependiente 
de la CONSEJERÍA DE EMPLEO de la JUNTA de ANDALUCIA, ha 
encomendado al profesor ORTEGA CARRILLO y a un equipo de técnicos del 
Centro UNESCO de Andalucía la coordinación de la línea denominada Cultura 
de la Responsabilidad. En breve el Centro UNESCO de Andalucía cursará 
invitación a través de la CECU a las redes mundiales de Clubes, Centros, 
Escuelas asociadas y Cátedras UNESCO, así como a las Universidades 
Andaluzas, para que puedan participar en durante todo el año 2007 este foro 
cuyas lenguas de trabajo serán el español y el francés. 
 
 


