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FUNDACIÓN CIVIS

Los seres humanos mantenemos tres tipos de relaciones y diálogos simultáneos: con
nosotros mismos, con los demás y con el ecosistema en el que transcurre nuestra
existencia. Del reconocimiento de esta realidad derivan las líneas básicas de actuación
de la Fundación Civis, tendentes a la vertebración de una estructura social justa más
allá de cualquier ideología, creencia religiosa, cultura, raza y sexo.
Para la consecución de estos fines, la Fundación Civis ha contado con la realización
de programas, estudios y proyectos de índole diversa, la cooperación al desarrollo
dentro y fuera de España y la organización de congresos, cursos, tertulias en radio y
televisión, conferencias, seminarios y publicaciones.
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Datos básicos de la Fundación Civis
−
−
−

−

−

Es una Fundación de utilidad pública.
Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Tiene el reconocimiento de ONG de Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores, e incluida como tal en la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI)
Su objetivo fundacional es: “El desarrollo integral del ser humano con
independencia de su sexo, raza, creencia religiosa e ideología política, con una
especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la paz, la cultura y el
medio ambiente”.
La Fundación Civis no está adscrita a ningún movimiento, grupo de presión o
entidad económica. Los recursos para sus proyectos provienen de patrocinios,
donaciones y fondos nacionales e internacionales a cuyas convocatorias tiene
acceso.
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Cooperación Internacional para el desarrollo de países y zonas más
desfavorecidas
Como ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores, ha gestionado fondos de financiación para proyectos al desarrollo
económico que hagan posible una vida digna.
−
−
−
−
−

Suministro y potabilización de agua
Suministro de energía eléctrica
Alcantarillado
Salud pública
Otros servicios e infraestructuras

Formación, educación, investigación y cultura
Garantizar la supervivencia es condición necesaria, pero no suficiente, para el
desarrollo integral del ser humano.
Los proyectos de la Fundación Civis han defendido siempre los principios de igualdad,
libertad, solidaridad, respeto y no-discriminación explicitados en la Declaración de
Derechos Fundamentales.
−
−
−
−
−
−
−
−

Proyecto Internacional “El Hombre contra sí mismo”
Proyecto Internacional “El Hombre en la Historia”
Colegios
Centros de formación profesional
Cooperativas-Talleres
Asociaciones
Medios de comunicación
Seminarios y Congresos

Medio ambiente natural y social
El desarrollo de la humanidad exige entornos habitables y saludables. La Fundación
Civis ha trabajado en proyectos y estudios concretos de sensibilización social
aportando soluciones prácticas para mejorar nuestro hábitat.
−
−
−
−
−
−

Proyecto Internacional ¿El hombre contra el medio ambiente?
Proyecto Internacional Árbol Nim (Con el respaldo institucional de la UNESCO)
Lucha contra la desertificación
Generación de nuevos insecticidas biológicos
Producción de insecticidas biológicos
Desarrollo de cultivos ecológicos

Nuestros proyectos han estado abiertos a cuantas instituciones públicas y privadas,
colectivos y personas desearon colaborar en ellos.
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Derechos Humanos
La Fundación Civis ha respaldado al Instituto Europeo para el Estudio de la
Agresividad y la Violencia (IEAV), colaborando con él, y con otras Fundaciones e
Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en proyectos
encaminados a la defensa y desarrollo de los Derechos Humanos (inmigración,
interculturalidad, interreligiosidad, xenofobia, racismo, otros).

Todos somos Europa
Con la finalidad de afianzar el sentimiento de ciudadanía europea desde el
fortalecimiento de las propias raíces étnicas y culturales, y colaborar eficazmente con
ellas al desarrollo local, la Fundación Civis patrocinó a la Casa de Europa de La
Mancha.

Relaciones Internacionales
La Fundación Civis estableció convenios diversos de cooperación con organismos e
instituciones de países de Latinoamérica, Norte de África y Oriente Medio.

Proyectos más significativos desarrollados
−

−
−
−
−
−
−
−

Seminario Internacional sobre los “Orígenes, tipos y manifestaciones de la
agresividad y la violencia. Protección de los derechos fundamentales”.
Cáceres, junio de 1998.
Seminario Ibérico “Violencia doméstica, tribus urbanas y sectas”. Santarem,
Portugal, enero de 2000.
Primer Congreso Internacional ¿El hombre contra el medio ambiente?. Madrid,
junio de 2001.
Primer Congreso Internacional de los “Pueblos y Culturas de la Cuenca del
Mediterráneo. Mundo Ibérico”. Valdepeñas, Castilla La Mancha, abril de 2002..
Jornadas Europeas “Lugares arqueológicos de cultura y deporte”. Eritrea.
Grecia, Septiembre de 2003.
Segundo Congreso Internacional de los “Pueblos y Culturas de la Cuenca del
Mediterráneo. Mundo Egipcio”. El Cairo, diciembre de 2003.
Tercer Encuentro Internacional de los “Pueblos y Culturas de la Cuenca del
Mediterráneo. Mundo Helénico”. Igoumenitsa, Grecia julio de 2004.
Tiempo de Tertulia: Tiempo de Tertulia es un espacio televisivo de reconocido
prestigio nacional e internacional que ha emitido numerosos programas sobre
temas diversos de índole sociocultural, científica, técnica, etcétera.
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Este programa se ha emitido:
 En España, por 225 emisoras de televisión del Consorcio Nacional de
Televisiones Locales, Digital y Cable. El nivel de audiencia en 2003 fue
de 4.880.000 espectadores.
 En Iberoamérica, por ATEI a diecinueve países, con un nivel de
audiencia que supera ya los treinta y cinco millones cada programa.
También por HISPASAT y TVE Internacional, especialmente por los
canales de cable de Iberoamérica.
 En Estados Unidos, por TVE Internacional. Especialmente por los ocho
canales de cable de habla hispana que existen en ese país.
 En abierto para Europa por ASTRA.
 Además, el programa se distribuye de forma directa en “Videoteca
Cultural de España”, en colaboración con el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.
Tiempo de Tertulia ha recibido varios reconocimientos dentro y fuera de
España. La Fundación Civis patrocinó este espacio durante varios años,
aportando temáticas y destacados especialistas para desarrollar los
debates.

Patronato
CUADRO DE HONOR (Por orden de incorporación)
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Excmo. Sr. D. Ángel Vian Ortuño (Presidente de honor (in memoriam))
Catedrático Emérito, Ex-Rector y Rector Honorario de la Universidad
Complutense
S.A.R. Princesa Doña María de las Nieves de Borbón Parma

Dra. en Biología
Excmo. Sr. D. Ricardo Díez Hochleitner
Presidente de Honor del Club de Roma
Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza
Presidente de la Fundación para una Cultura de Paz
Excmo. Sr. D. Antonio Fernández de Molina
Académico de número de la Real Academia Española de Medicina.
Excma. Sra. Dª María Teresa Estevan Bolea
Ex - Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.
Excmo. Sr. D. Antonio Morales Villanueva
Doctor en Derecho. General de División. Ex - Subdirector General de Apoyo
de la Guardia Civil
Excma. Sra. Dª Cristina Almeida Castro
Abogada. Senadora.
Sr. D. José Luis Balbín Meana.
Periodista. Abogado. Director de la revista “La Clave”
Excmo. Sr. D. Pedro Canavarro
Dr. en Historia. Ex – Eurodiputado
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−
−

−

Presidente de la Fundación Passos Canavarro (Portugal)
Excmo. Sr. D. Fernand Herman
Presidente de la Fondation Pégase .Miembro del Parlamento Europeo (Bélgica)
Dra. Aviva Dorón.
Catedrática de Literatura Hispánica Medieval. Cátedra UNESCO Univ. de
Haifa
Condesa Huguette de Broqueville
Presidenta del PEN Club. Bruselas

Domicilio social
Cuesta de San Vicente nº 8
28008 - MADRID - ESPAÑA
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