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El Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz (IICyP) es una asociación cultural
sin ánimo de lucro, que se caracteriza por su
independencia respecto de las administraciones públicas, las organizaciones políticas, las
confesiones religiosas, así como de los grupos
económicos y sociales constituidos.
Entre los objetivos de IICyP, recogidos en
nuestros estatutos, se encuentra la tarea de
promover iniciativas que faciliten la consecución y el mantenimiento de un estado satisfactorio de convivencia y paz entre las personas
y los colectivos, así como de respeto y protección del medio ambiente. Queremos contribuir
a través de la reflexión, la crítica constructiva, las iniciativas educativas, la sensibilización
y las acciones concretas, a innovar los valores
sociales de la convivencia pacífica. De la misma
manera, deseamos preservar y potenciar, mediante artículos de opinión y proyectos en colaboración con otras entidades, los valores humanistas de correcta convivencia entre seres
humanos, sin distinción de razas o credos. Y es
nuestra máxima obligación impulsar el logro de
todos estos objetivos dentro del espíritu de la
ética de la paz.

www.iicyp.org
iicyp@iicyp.org
Tel. 636 943 343
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Cultura para la Paz
Cultura y Paz son dos vocablos que, sin duda,
deben ir unidos y mirando al mismo lugar para
propiciar que el pensamiento gire en torno de
estas dos expresiones que son básicas en la
educación para la sociedad en la que vivimos.
“Estar en paz consigo mismo es el medio
más seguro de comenzar a estarlo con los demás”. Fray Luis de León.
Consideramos que el camino para la paz se
encuentra en la vivencia de la ética, y esto nos
descubre que las pequeñas y sencillas cosas
son una riqueza que no se compra ni se vende,
pues habita en cada ser humano.
¿Debiéramos cuestionarnos las personas
hasta qué punto cada acto de nuestra vida nos
aporta equilibrio y lucidez para vivir, o nos aleja
de la paz?
Cada vez que alguien hace algo bueno para
sí, y lo convierte en útil para los demás, está
haciendo un pequeño bien que se traduce en
beneficio de todos. ¿Puede que los problemas
que vivimos sean producto de nuestra falta de
compromiso personal y colectivo?
“Si queremos un mundo de paz y de justicia
hay que poner decididamente la inteligencia al
servicio del amor”. Antoine de Saint Exupery
Te invitamos a leer nuestro granito de arena
sobre cultura para la paz.
Gracias.

—3—

E
D
I
T
O
R
I
A
L

¿QUÉ HERENCIA DEJAMOS A NUESTROS HIJOS?

En esta sociedad en la que preconiza el “todo vale”, de lo que se han encargado nuestros sucesivos gobiernos
en fomentar una educación dirigida a
nutrir las empresas de mano de obra
barata, regulando el fracaso escolar
con las sucesivas Leyes de Educación
del gobierno de turno. Desde el Plan
Bolonia en donde se agudizan la falta
de materias de estudio humanistas, letras, filosofía, etc. en pro de crear individuos “productivos” y no pensantes,
de cara a una formación más técnica
para el mercado laboral pero faltos de
valores de convivencia. Al sistema no
le interesa que la gente crezca en valores altruistas de convivencia.
La utópica “sociedad del bienestar”
creada en Europa, para contrarrestar
y demostrar que se vivía mejor en esta
parte del telón de acero en los tiempos de la “guerra fría” ahora no interesa. al mercado financiero le conviene
el sistema chino o americano, traba-

jar hombres, mujeres y niños muchas
horas sin importar las condiciones. O
como en EE.UU. que si no tienes un
seguro médico, te puedes morir de un
simple catarro.
Cabe mencionar que los grandes
“lobbies” están por encima del poder
político.
¿Donde están los Derechos Humanos, el derecho a una Sanidad Pública,
el Derecho a la Educación y el Derecho
a vivir los pueblos de la tierra en libertad y paz? ¿Cómo estamos llegando a
estos extremos? Uno de los ejemplos
más patentes es la concentración de
poder en pocas manos, y por medio de
sociedades superpuestas están controlando a nivel planetario los flujos
de capital (bancos), la energía petroquímica, eléctrica, las comunicaciones,
los medios de comunicación, la farmacéutica, y últimamente la alimentaria.
¿Cómo es posible que los Gobiernos
permitan a las multinacionales paten-
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tar semillas? La multinacional Monsanto patentó la semilla de los tomates,
melones, lechugas, etc.
¿Qué herencia estamos dejando a
nuestros hijos y nietos? ¿Hasta qué
punto estamos siendo partícipes de
lo que está pasando? La sociedad civil tiene mucho que decir, el individuo
desde su pequeña parcela puede influir
en que las cosas cambien, no podemos
alzar los hombros y decir “es que las
cosas son así”. Desde las asociaciones
culturales debemos alzar la voz, desde las asociaciones de consumidores
que están recogiendo firmas para que
la situación cambie debemos apoyarlas, desde los colectivos anti-deshaucios también podemos aportar nuestro
granito de arena, con nuestras firmas
y nuestro apoyo, siempre desde la óptica de la paz. Cualquier movimiento
cívico que de alguna manera recurra a
la violencia como apoyo a sus reivindicaciones estará haciéndole el juego
al Sistema, pues en nada diferirá esta
violencia de la que ejercen con represión los gobiernos de turno.

La perspectiva de una Cultura para
La Paz, es una eficaz herramienta que
tenemos para la justa reivindicación
de nuestros derechos como seres humanos. La ética y la cultura para la paz
debería estar incardinada en los planes de estudio de las sucesivas Leyes
de Educación para crear seres libres,
cooperativos con la sociedad, altruistas y coherentes con el resto de la sociedad.
Alguien escribió que la ética es una
necesidad social.

OPINIÓN
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Juan L. Franco

PRESENTAMOS A JOSÉ TARRAZÓ DURÁ
Autor hasta la fecha de 14 obras publicadas
sobre pedagogía, educación, filosofía y ética.

José Tarrazó Durá es un polifacético creador cuyas habilidades no solamente son conocidas por las obras publicadas;
también es conocedor y practicante de manualidades como
los trabajos de esparto y los
bastones y tótems que él mismo crea desde el tronco que
escoge para tal menester. José

Tarrazó es amigo de la Madre
Tierra, de la agricultura, de la
pintura: del trabajo en cualquier faceta que se le presente.
Nacido en Palomar, (Valencia), desde los 13 años reside
en Ontinyent (Valencia). Estudió bachiller y su dedicación
profesional fue de mecánico.
Director de un programa de ra-
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dio cultural llamado “Proyección
2000” en la Cadena Ser durante cinco años. También invitado
a diversos debates televisivos.
Articulista en dos periódicos locales de Ontinyent, tarea que
actualmente continua en uno
de ellos.
Escritor de varios textos para
sus respectivas sinfonías.
Ha actuado en determinadas
asociaciones de ámbito nacional e internacional. Mensajero
de la Paz de la UNESCO, siendo
creador en marzo de 2001 del
programa internacional Cultura
para la Paz, también divulgado
por la UNESCO.
Asistente a determinados
congresos y conferencias nacionales e internacionales, vinculado al mundo de la cultura y
fundador de varias asociaciones
de carácter social y altruista.
José Tarrazó, en sus obras,
dedica una especial atención a
la Madre Naturaleza en relación
con el ser humano y la sociedad. La literatura que nos proporciona, está escrita y descrita
con sencillez. Sin ningún tipo de
ostentación nos relata en prosa
y verso lo que él mismo define
como ensayos filosóficos, que

nos acercan a la realidad de la
sociedad, cuya causa permanente es la realidad del ser humano y el divorcio con la Madre
Tierra.
La sencillez con que nos deleita es profunda porque invita
a vernos reflejados en un espejo donde encontramos que la
felicidad es tan cercana como
el propio corazón. Pero hay que
trabajar cada persona consigo
mismo y retomar la ética como
el principal ingrediente para el
necesario cambio que debemos
producir desde el corazón.
José Tarrazó inició su andadura literaria en 1996 con una
obra poética que tituló “El hombre y la paz. Pada del Alma”.
En la entrevista que ofrecemos
hay más detalles sobre la misma.
El 15 de julio de 2016 presentó la que actualmente es
su última obra titulada “El Otro
Señor”.
José Tarrazó Durá sigue escribiendo, y, además dispone
de un sitio web para conocer
sus obras y contactar:
www.josetarrazodura.es

ENTREVISTA
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ACTIVIDADES DE JOSÉ TARRAZÓ DURÁ
Tótems tallados y pintados • Firma de libros
Presentación “La sencillez de la sabiduría” • Entrevista

www.iicyp.org
iicyp@iicyp.org
Tel. 636 943 343
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ENTREVISTA A JOSÉ TARRAZÓ DURÁ
Autor de obras pedagógicas,
poéticas, educativas y filosóficas

Canal de Youtube del IICyP

La Paz • Cultura para la Paz • Trabajo en equipo •
La sencillez • La Ciudad Alegre •
Lo cotidiano y las pequeñas cosas •
Lectura del siempre ahora •
La simbología y el corazón • Filosofía • Ética • Poesía

ENTREVISTA
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PROYECTO MALVA CONVIU

fase II

Convivencia y Mediación

El Instituto de Innovación
para la Convivencia y la Paz
(IICYP) ha llevado a cabo durante los meses comprendidos
entre febrero de 2016 a enero
de 2017 el proyecto de convivencia y mediación educativa y comunitaria Malvaconviu,
segunda fase, perteneciente a
la Mesa de Solidaridad Malvarrosa. Es un proyecto realizado gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Valencia desde su área de Progreso Humano y la Concejalía de Bienestar
Social e Integración.
Este proyecto ha contemplado diferentes acciones de formación, intervención en centros
educativos y sensibilización social, dirigidas a escolares, familias, asociaciones, agentes so-

ciales y comunidad vecinal de la
zona. Se trata de la continuación de la fase I, desarrollada a
lo largo de 2015.
Malvaconviu se ha dirigido a
los cinco barrios que conforman
el ámbito del Centro de Servicios Sociales de Malvarrosa:
Cabañal, Malvarrosa, Beteró,
Isla Perdida y Ciudad Jardín.

www.iicyp.org
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Los objetivos de Malvaconviu han sido mejorar la convivencia y prevenir la violencia
en los centros educativos, sensibilizar sobre cultura pacífica y
fomentar la participación ciudadana en la construcción de la
convivencia comunitaria, promoviendo la resolución pacífica
de los conflictos. Se ha dotado
de herramientas a al alumnado
y profesorado para resolver de
manera constructiva los conflictos.
Para esta tarea se ha contado con un equipo de dos educadoras sociales y ocho personas
voluntarias. A su vez, hemos
integrado a una persona de
prácticas de la Universitat de
València.
A lo largo de estos meses se
ha trabajado con más de 1.000
personas en el IES Cabanyal, en
el IES Serpis y en el IES Villena.
Con 30 personas en una jornada conjunta del IES Cabanyal
y IES Isabel de Villena. Se ha
trabajado en la prevención de
conflictos con 29 personas del
Centro de Día de Juventud de
Malvarrosa. Se han realizado
mediaciones que indirectamente afectan a aulas completas
y a familias enteras. En total

94 personas han recibido formación, que ha ido dirigida a
agentes sociales de diferentes
instituciones, a profesionales
de centros educativos, a miembros de asociaciones y a familias de los barrios de Malvarrosa; también, a petición de otras
asociaciones se han realizado
charlas sobre ciberbullying.
En definitiva, se ha llevado la cultura de la mediación y
convivencia a un total de 1.293
personas. Se han trazado redes
fuertes y sólidas entre alumnos, familias y profesorado a
favor de la mediación, o lo que
es lo mismo, a favor de la construcción de un entorno donde
el conflicto es tratado desde el
referente de la paz. Para cada
una de estas personas, el hecho de tener conocimientos de
mediación va a tener trascendencia en sus vidas. Sabemos
que una vez se experimenta la
cultura de la paz, su aplicación
tiene un crecimiento exponencial, que dará sus frutos a través de todas estas personas,
generando un barrio con mayor
calidad de vida.
Equipo de IICYP, enero de 2017
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NUESTRA WEB

