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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Manuela Mesa Peinado 
DNI/NIE/pasaporte 51364523A Edad 55 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  000-003-0495-6117 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Instituto de derechos humanos, democracia y cultura de paz 
(DEMOSPAZ) 

Dpto./Centro   
Dirección Einstein 13. 28049 Madrid 
Teléfono  636419830 Correo electrónico mmesa@ceipaz.org 
Categoría profesional Codirectora DEMOSPAZ  Fecha inicio  
Espec. cód. UNESCO   
Palabras clave Educación e investigación para la paz y el desarrollo  

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación Universidad Complutense de Madrid 1991  

 Doctora en Sociología y 
Antropología  Universidad Complutense de Madrid 2017  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
(Según google scholar) 
 
 Citas: 853 
Índice h: 15 
Índice i10: 24 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo espacios 
en blanco) 
 
Codirectora del Instituto Universitario DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
desde febrero 2016. Directora del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) de la 
Fundación Cultura de Paz (2007 hasta la actualidad). Vicepresidenta de WILPF-España (Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad) desde su fundación (2011) hasta la actualidad. 
Miembro del Comité de Expertos sobre el Global Peace Index desde 2009. Miembro del Consejo 
directivo de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Forma	parte	del	grupo	consultivo	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	sobre	la	1325,	para	
el	seguimiento	e	implementación	del	II	Plan	de	Acción	español.	

Ha sido  presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) en el periodo 2006-
2013. Vocal Experta en el Consejo de Cooperación al Desarrollo (2009-2012),  Órgano asesor de la 
Secretaria de Cooperación al desarrollo del Gobierno de España.  
 
Desde 1989 ha trabajado en programas de educación para el desarrollo con ONGD, organizaciones 
juveniles, profesores/as  y administraciones públicas realizando actividades de formación, 
asesoramiento y dirigiendo proyectos en el España y en el ámbito internacional. Docente y 
conferenciante en cursos sobre cultura de la paz y educación para el desarrollo y género en la Fundación 
Ortega y Gasset, Universidad de Zaragoza, Universidad de Castellón, Universidad de Barcelona, 
Universidad de Navarra, Universidad de Teruel y Universidades Europeas y latinoamericanas como la 
Universidad para la Paz en Costa Rica o la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, entre 
otras. 
 
Ha sido asesora en educación para el desarrollo para el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Dirección 
General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Zaragoza (2004-

Fecha del CVA   22/06/2020 



  
 
 

2 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 

2007). Consultora del Ministerio de Educación y Ciencia, realizando el Informe: Educación para la 
ciudadanía global (Enero-Mayo 2007). 
 
Directora del Centro de Investigación para la Paz (CIP) de la Fundación Hogar del Empleado (2003-
2006). Anteriormente fue directora de proyectos de investigación de educación para el desarrollo en el 
Centro de Investigación para la Paz (CIP) (1995-2002) entre los que destacan: La claves de los conflictos 
(1995-1996), Más allá de la cooperación (1997-1998), Educa en la Red (1999), Europa y Colombia: 
diplomacia y sociedad civil (2002-2003), Proyecto europeo: Mediterráneo (2000), Red Internacional de 
Educación para el Desarrollo y Educación Popular (2001-2002), Violencia Transnacional en América 
Latina (2005-2006), entre otros.  
 
Directora de proyectos en Oriente Medio y de educación para el desarrollo y la paz en la organización 
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ) (1993-1994). Coordinadora del proyecto europeo 
de Educación para el Desarrollo, Mundos Unidos integrado por cinco organizaciones europeas.  
 
1987-1989: Coordinadora y docente en los cursos de educación para la paz y el desarrollo y en los cursos 
de educación para los derechos humanos del Instituto de Estudios y Formación de Cruz Roja Española 
y en la Escuela Pública de Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid. 
 
Dirigió la revista Papeles sobre Cuestiones Internacionales (2004-2006) y la revista Alternativas Sur 
(2004-2006).  Desde 2004, dirige el Anuario de CEIPAZ sobre paz y conflictos hasta la actualidad. 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Documentación Social y de Pensamiento Propio.  
 
Recibió el premio Portapaz por parte del Seminario Galego de Investigación para la Paz en 2004. 
 
Mis líneas de investigación actuales se centran en el papel de la sociedad civil en la construcción de la 
paz desde la perspectiva de género y en relación con la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad, 
comunicación y educación para la ciudadanía global y la Agenda 2030 y la implementación del ODS 16 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
-Mesa, Manuela (2020) (coord.), Riesgos globales y multilateralismo: el impacto de la COVID-19. 
Anuario CEIPAZ 2019-2020. Madrid: CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz.  
 
-Mesa, Manuela (2020), “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Educación para la Ciudadania 
Global” Y “Conflictos violentos, construcción de paz y ciudadanía global” en Diaz Salazar, Rafael 
(2020), Estudio ciudadanía global en America Latina. SM y Save the Children. 
 
-Mesa, Manuela (2019), (coord.), La educación para la Ciudadanía Global y los ODS: una agenda para 
la transformación social. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social. Vol. 8, Num.1. 
Madrid: UAM, Cátedra para la Justicia Social. Disponible en: https://revistas.uam.es/riejs 
 
-Mesa, Manuela (2019), (coord..), Derechos humanos y seguridad internacional: amenazas e involución. 
Anuario CEIPAZ 2019-2020. Madrid: CEIPAZ. 
 
-Mesa, Manuela (2018) (coord.), (2019), Mesa, Manuela (Coord.), Ascenso del nacionalismo y el 
autoritarismo en el sistema internacional. Anuario CEIPAZ 2018-2019. Madrid: CEIPAZ. 
 
-Mesa, Manuela (2017) (coord.), Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y 
fronteras. Anuario CEIPAZ 2016-2017. Madrid: Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ. 
 
-Mesa, Manuela (2016), “XV Aniversario de la Resolución 1325: luces y sombras en la Agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad”, en Mesa, Manuela (coord.), Retos inaplazables en el sistema internacional. 
Anuario de CEIPAZ 2015-2016. Madrid: Fundación Cultura de Paz. 
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Mesa, Manuela (2014),“La educación para la ciudadanía global en el contexto actual” en “Pastoriza, 
Jose Luis , Educar para a ciudadanía global. Experiencias, ferramientas e discursos para el cambio 
social. Fundación Isla Couto. 
 
-Mesa, Manuela (2014), “Por un futuro de paz en Colombia: incorporando las propuestas de las 
mujeres”, en Mesa, Manuela (coord.), Focos de tensión, cambio geopolítico y agenda global. Anuario 
CEIPAZ 2014-2015. Madrid: Fundación Cultura de Paz. 
 
-Mesa, Manuela (2013), “Globalización e Investigación para la Paz: retos del siglo XXI” en Comins, 
Irene y Muñoz, Francisco (eds), Filosofías y praxis de la paz. Barcelona: Icaria. 
 
Mesa, Manuela (2013), Seguridad ciudadana, violencia y crimen organizado en Fernández de Soto, 
Guillermo y Perez Herrero, Pedro(coords), América Latina: sociedad, economía y seguridad en un 
mundo global. Madrid: CAF y IELAT (Universidad de Alcalá). 
 
- Mesa Manuela (2013) (coord.), El reto de la democracia en un mundo en cambio: respuestas políticas 
y sociales. Anuario CEIPAZ 2013-2014. Madrid: Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ. 
 
- Mesa Manuela, et al (2013), Visibles y transgresoras: narrativas y propuestas visuales 
para la paz y la igualdad. 
 
Mesa, Manuela (2012), “Ciudadanía global: respuestas de las organizaciones de la sociedad civil a los 
desafíos mundiales. El caso de América Latina” en Rojas Aravena , F (coord.),América Latina y el 
Caribe: Relaciones Internacionales en el siglo XXI.FLACSO/Teseo/AECID. 
 
-Mesa, Manuela “Naciones Unidas y la construcción de la paz en América Latina: La participación de 
la sociedad civil” en SERBIN, Andres (2011), De la ONU al ALBA: prevención de conflictos y espacios 
de participación ciudadana. Buenos Aires: CRIES e ICARIA. 
 
-Mesa, Manuela (2009), 1325 mujeres tejiendo la paz. CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz 
 
 
C.2. Proyectos 
 
2014-2016 Directora del proyecto y IP: Por un futuro de paz en el País Vasco.  Fundación Cultura 

de Paz y Oficina de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Manuela Mesa. 40.000 
euros anuales 

2012-2013  Directora del proyecto y IP: Evaluación en educación para el desarrollo: evaluar para 
evolucionar. Financiado por AECID. 67.500 euros. 

2011-2013 Directora del proyecto e IP: Diagnóstico de la educación para el desarrollo en España y 
Europa: nuevos enfoques y estrategias. Financiado por AECID. 50.000 euros 

2011-2013 Directora del proyecto:  Aprender contando: nuevas narrativas y estrategias 
comunicativas para visibilizar la contribución de las mujeres al desarrollo y la paz. 
Financiado por AECID. Monto: 115.100 

2010-2011 Directora del proyecto e IP: TICAMBIA. TIC para la paz y la solidaridad. Itinerarios 
educativos para la paz  y la igualdad. www.ticambia.org. Monto: 115.920 euros. 

2007-2009  Coordinadora española del proyecto IDEM: Informing on Development and Migration. 
Proyecto Europeo de educación para el desarrollo sobre las migraciones y los medios, 
liderado por PANOS (París) en consorcio con CIDAC (Portugal), Connections for 
development (Reino Unido), COSPE (Italia), FORIM (Francia), Initiatives 21 (Bélgica) 
y CEIPAZ (España). Comisión Europea.  

 
C5. Mérito: participación en consejos editoriales de revistas académicas. 
 
-Directora de la revista Papeles sobre cuestiones internacionales. (CIP 2004-2007) 
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-Directora de la revista en castellano Alternativas Sur (CIP 2005- 2006) editada por el CETRI (Bélgica). 
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Pensamiento Propio (CRIES, Argentina), desde 2010. 
-Miembro del Consejo de Dirección de Revista portuguesa de educación: Sinergias (desde 2015) 
- Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Documentación social (desde 2006 hasta la 
actualidad).  
-Directora del Anuario de Paz y Conflicto (2014 hasta la actualidad) 
  
 
C 6.Mérito: estancia de investigación  
 
Estancia de investigación en el Australian Center for Peace and Conflict (ACPACS) en la Universidad 
de Queensland (Australia) ( junio-septiembre 2008). 
 
C7. Miembro de Comité Internacionales 
 
-Miembro del panel de expertos del Global Peace Index (GPI): 
http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/ 
 
-Coordinación del proyecto europeo de sensibilización y educación para el desarrollo : Mundos Unidos 
integrado por cinco organizaciones europeas. 
 
-Miembro del Comité Internacional: Global Action to Stop War (2004-2015). 
 
Ponencias en Congresos 
 
-“Experiencias de formación en educación superior en el uso de las TIC” en el 12do Congreso 
Internacional de Educación Superior: Agenda 2030 y el papel de la Educación Superior organizado por 
el Ministerio de Educación Superior y las universidades cubanas en la Habana, 10 al 15 de febrero 2020. 

-“Mujer, paz y seguridad”, II Congreso de Construcción de Paz organizado por la Universidad 
Iberoamericana de Ciudad de México, del 4 al 6 de noviembre 2019. 

-Miembro del Comité de Dirección del I Congreso sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura de 
Paz y no Violencia, realizado el por el Instituto DEMOSPAZ en la Universidad Autónoma de Madrid, 
del 26 al 29 de mayo 2019.  
 

- “Challenges and Opportunities to implement SDG 16: Promoting Peaceful and Inclusive Societies”, 
organizado por el European Center for Peace and Development de Belgrado, noviembre 2019 

-Educar para la ciudadanía global y los objetivos de desarrollo sostenible: una agenda para la 
transformación social” en II Congreso de Construcción de Paz organizado por la Universidad 
Iberoamericana de Ciudad de México,13 al 15 de noviembre 2018. 

“Peace and Democratic Multilateralism” organizado por el European Center for Peace and Development 
de Belgrado, 27 de octubre de 2017. 

-Ponencia: “Comunicación, sociedad civil y cambio social” y Miembro del Comité Científico 
Internacional del Congreso Internacional Comunicación, Sociedad civil y cambio social, organizado 
por la Universidad de Castellón del 20 al 22 de mayo de 2015. 

-Participación en el Congreso de WILPF-International con motivo del 100 Aniversario de la 
organización en la Haya, abril de 2015. 
 

- “Globalization and inequality: new challenges for Development Education” presentada como Keynote 
speaker en el Congreso de la Scottish Educational Research Association y World Education Research 
Association en la Universidad de Edinburgo, de 19 al 21 de noviembre de 2014 
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-“Globalization, poverty and inequality in a changing world: new challenges for Development 
Education” organizado por  European Association of Development Research and Training Institutes, 
Universidad de Bonn, 23-26 de junio 2014 
 
-“The challenges of developing knowledge and pedagogy in a context of rapid change and instability: 
peace education as a case study”, en Londres, organizado por la University College of London (UCL) 
at the Teesnet Conference 9-10 de julio de 2013.  
 
“La educación para el desarrollo: el reto de una educación emancipadora y cosmopolita”. Ponencia 
presentada en el V Congreso Cooperación y Universidad. Cádiz, 6-8 de abril de 2011. 
 


