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El Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, de la 

Universidad Católica de Murcia realiza, desde el año 2003, un encuentro anual por la 

paz y el progreso de los pueblos en el que participan alumnos y profesores de distintos 

niveles educativos, así como representantes diplomáticos presentes en España. Con 

esta iniciativa, que hasta ahora ha tenido buena participación por ambas partes, 

deseamos que los alumnos y alumnas se formen en una cultura paz y convivencia entre 

los pueblos. Durante las distintas ediciones, los centros educativos han estudiado un 

determinado país, su historia y cultura, y sobre el mismo han realizado diversos trabajos 

académicos. Esta actividad ha tenido su culminación todos los años en un encuentro 

con el Cuerpo Diplomático, donde los centros educativos han podido saludar a los 

representantes de los pueblos que han estudiado y, ambos, Centros Educativos y 

Embajadas, han expresado en forma de mensaje un deseo para la paz. 

 

En cada edición ha habido un signo que ha hecho presente los deseos de paz: 

en el año 2003, con la participación de las delegaciones israelí y palestina, presentes 

en España, se trajo de Jerusalén un Olivo que actualmente está situado a la entrada de 

nuestra Universidad. En aquel año colaboraron en la plantación del árbol 68 

delegaciones. En 2004 se realizó conjuntamente, por alumnos y diplomáticos, un mural 

con una paloma de la paz; en 2005 se hizo en los centros escolares una bandera de la 

paz, con la palabra “paz” en todos los idiomas; en el año 2006 se visitaron todas las 

Embajadas y Organismos Internacionales con sede en Madrid, donde se entregó a los 

Sres. Embajadores una estatuilla en recuerdo de la clausura del Decenio de las 

Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza y se recogió un mensaje firmado 

por los Sres. Embajadores. En el 2007, tuvimos un encuentro entre la Comisión de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, los representantes diplomáticos y los 

representantes de los alumnos de los Centros Educativos.  Nos acompañó la diputada 

Dª Rosa Delia, Presidenta de dicha comisión, así como diversos diputados de otros 

grupos políticos. En el 2008 estudiamos con los representantes diplomáticos presentes 

la posible creación de un aula universitaria para la paz. 

 

Tras varios años desarrollando esta actividad en nuestra Universidad, algunos 

embajadores nos sugirieron la posibilidad de hacerlo en Madrid (cosa que hemos hecho 

en las últimas ediciones), con el fin de evitar problemas de desplazamiento. La idea de 



hacerlo en Madrid nos pareció buena, pero también creímos conveniente que fuese en 

un lugar simbólico, como podría ser el Congreso de los Diputados, por lo cual 

solicitaríamos a la Mesa del Congreso de los Diputados algún salón grande para dicha 

reunión.  

 

En ediciones posteriores, los alumnos pudieron visitar, en grupos reducidos 

todas las delegaciones diplomáticas de España. Hasta el día de hoy, la convivencia, el 

diálogo, conocimiento de ONGs, y la formación en el ámbito de la cooperación 

internacional y el voluntariado, han ido marcando las sucesivas ediciones. Destacando 

el Congreso Internacional “Laudado si´” en el año 2016, que reunió a expertos 

internacionales en el tema de la ecología, y participaron más de 1000 personas de 

diferentes países. 

 

Tras varios años de desarrollo, consideramos oportuno centrar las XXI Jornadas 

Internacionales de Caridad y Voluntariado del 2022, en el inicio del Decenio 

Internacional de las Lenguas Indígenas y el 200 aniversario de la creación de la obra 

pontificia para la propagación de la Fe, recordando a tantos voluntarios y misioneros, 

también de otras confesiones religiosas, creyentes y no creyentes, que han creado lazos 

de solidaridad entre los pueblos, con mención especial en la presencia de los pueblos 

indígenas. En este contexto, junto con la Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y 

Deporte de nuestra Universidad, y la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, 

queremos hacer presente el papel de la mujer en el desarrollo de los pueblos indígenas 

y analizar los retos actuales que serán motivo de reflexión en este decenio. 

 

En Murcia, a 19 de enero de 2022 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 











 

 

 

 


