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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007 
 

CEIPAZ, (Centro de Educación e Investigación para la Paz)  de la 
Fundación Cultura de Paz estudia y divulga desde una perspectiva 
multidisciplinar la relación entre conflictos, desarrollo y educación. 
Analiza la principales tendencias en el sistema internacional, las raíces 
de los conflictos armados y las principales propuestas para su 
resolución pacífica. Promueve la educación para la paz, el desarrollo y la 
interculturalidad como una herramienta de transformación social basada 
en la solidaridad y la justicia social. 
 

I. Actividades públicas y conferencias 
II. Programas de investigación 
III. Actividades de formación y educación 
IV. Publicaciones 
V. Participación en redes 
 
 

 I. ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONFERENCIAS 
 

 
 

Presentación Anuario 2007-2008: Paz y conflictos en 
el siglo XXI: tendencias globales.  
26 de junio 2007. 
 
Presentación en la Casa Encendida en Madrid, con la 
participación de Federico Mayor Zaragoza, presidente de 
la Fundación Cultura de Paz, Fred Halliday, profesor de 
la London School of Economics y Manuela Mesa, 
directora de CEIPAZ.  
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60ª Conferencia Anual de ONG's asociadas al 
Departamento de Información Pública de las 
Naciones Unidas. 5-7 de septiembre. 
 
Ceipaz ha participado en la 60ª Conferencia Anual 
de ONG de Naciones Unidas celebrada del 5 al 7 de 
septiembre de 2007, en el taller organizado por la 
Fundación SIP de Zaragoza sobre las nuevas 
visiones y buenas prácticas para abordar el impacto 
del cambio climático en los conflictos del agua.  

 
♦ Mesa redonda: Cooperación Internacional y conflictos. Riesgo, retos y 

oportunidades para las ONGD. Barcelona, 19-20 de octubre. 
 
Jornadas organizadas por el Servicio Civil Internacional (SCI) sobre la 
construcción de paz. CEIPAZ realizó una intervención sobre violencia social 
y transnacional en Guatemala: las mujeres como víctimas y como actores en 
la construcción de la paz. 

 
♦ Ponencia Conflictos, recursos naturales y pobreza: el caso de América 

Latina, Sevilla, 7 de noviembre 2007 
Organizadas por la Fundación para la Cooperación y la Solidaridad en 
Acción (APY) sobre Conflictos por recursos.  
 

 Conferencia: La investigación para la paz en 
España,  en el Encuentro sobre Investigación 
para la Paz . Barcelona,  29-30 de noviembre. 
Organizado por la Asociación Española de 
Investigación para la Paz y la Oficina para la 
Promoción de la Paz y los Derechos Humanos de la 
Generalitat de Cataluña.  
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Conferencia: “El rol de la Cooperación 
Internacional en materia de seguridad ciudadana, 
Poitiers Francia, 6y 7 de  Diciembre. 
  
En el V Encuentro de  la Red Euro-Latinoamericana 
de Gobernabilidad para el Desarrollo (REDGOB). 
integrado por el BID, Universidad de Sciences Po, 
Nuffield Collage, Instituto de Ciencias Sociais de 
Lisboa, Universidad de  Salamanca, Institute of Latin 
America Studies (GIGA) Celebrado en  
 

 

Participación en las Jornadas: Mujeres y construcción de la paz, 
Zaragoza, 13-14 de diciembre 2007  
Organizadas por la Fundación Seminario de Investigación para la 
Paz, que contó con la participación de 24 mujeres de universidades, 
centros de estudios de paz, y organizaciones sociales y políticas.. 
 

 II. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Construcción de la paz y cooperación al desarrollo 
Este programa que analiza las principales oportunidades y 
obstáculos para alcanzar una paz estable y duradera en países que 
han sufrido conflictos armados y el papel de la cooperación al 
desarrollo en la prevención de conflictos y la construcción de la 
paz. Se realiza en colaboración con la Cátedra UNESCO de Filosofía 
para la Paz de la Universidad de Castellón. 
 

♦ Violencia social y transnacional en América Latina 
Este programa analiza la violencia social y transnacional en América Latina y 
sus implicaciones para la gobernabilidad y la democracia. Analiza el papel 
de la cooperación internacional y de los organismos regionales y 
multilaterales en este contexto.  
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 III. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
♦ Participación en el curso de educación para el desarrollo con la sesión de: 

“La educación para el desarrollo: evolución y perspectivas” organizado 
por la Universidad de Cantabria en el marco de los cursos de verano. Solares 
(Cantabria), 2 de julio 2007. 
 

♦ Participación en el curso de educación para el desarrollo con la sesión: “La 
educación para el desarrollo: una aproximación conceptual” organizado 
por Círculo Solidario. Bilbao, 4 de octubre 2007. 
 

♦ Participación en las jornadas sobre los retos de la educación con la 
ponencia: “Globalización y educación para el desarrollo: los retos de la 
educación.  Organizado por la organización PROCLADE, Pamplona. 11 
octubre 2007. 
 

♦ Curso de educación para el desarrollo organizado por la Fundación 
Castellano-Manchega de Cooperación dirigidos a ONGD de la región. 
Toledo, 14-16 de diciembre 2007.  
 

 IV. PUBLICACIONES 
 

♦ Anuario: Paz y conflictos en el siglo XXI: tendencias globales, Icaria 
2007. 
Este libro, coordinado por Manuela Mesa, analiza las principales tendencias 
en el sistema internacional, con contribuciones de prestigiosos autores 
como : Federico Mayor Zaragoza, Fred Halliday, Xulio Rios, Mariano Aguirre, 
Manuela Mesa, Jose Antonio Sanahuja, Andrés Serbin, Dirk Kruijt, Michael 
Renner y Jean Paul Marthoz. 
Esta publicación se ha distribuído entre ONG, periodistas, profesores 
universitarios y sociedad civil en general. 
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♦ Prólogo del libro Educar para convivir. Manuela Mesa. Médicos del Mundo/ 

Catarata 2007 
 

♦ Construcción de paz y cooperación al desarrollo. Manuela Mesa. Revista 
Documentación Social, nº 142. 2007. 
 

♦ “La construcción de paz: una apuesta necesaria”. Manuela Mesa. Revista 
de paz y conflictos. Universidad de Granada. Octubre 2007. 
-“Educar para la paz. 
 

♦ La educación como práctica transformadora: experiencias de educación 
para el desarrollo y la paz”, Manuela Mesa, en Antonio Moclús y Carmen 
Sabán. Educación para la paz: enfoque actual y propuestas didáctics. Planeta 
Agostini, 2007 
 

♦ Informe para el Ministerio de Educación y Ciencia: Educación para la 
ciudadanía global y la democracia cosmopolita. Mímeo. Mayo 2007. 

  
 V. ORGANIZACIONES Y REDES DE LAS QUE FORMA PARTE CEIPAZ 

 

♦ 

 

CEIPAZ forma parte del Foro de Comunicación, Educación y 
Ciudadanía impulsado por PTM (Navarra), que nació con la idea 
de servir de encuentro para aquellos actores implicados en los 
ámbitos de la educación, la comunicación y la acción social, 
desde los movimientos sociales hasta las instituciones públicas 
y privadas. 
http://www.comunicacionyciudadania.org. 
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CEIPAZ forma parte del colectivo europeo de educación para 
el desarrollo: Polygone, integrado por ITECO y Hegoa que 
impulsa y promueve la educación para el desarrollo como una 
práctica transformadora y su relación con la educación popular. 
Realiza actividades educativas en red con organizaciones de 
África, América Latina y Asia y Europa. 
http://www.webpolygone.net. 
 

♦ CEIPAZ forma parte del Comité Internacional de la red Global Action to 
Prevent War (Acción Global para prevenir la guerra). que propone medidas 
concretas para la reducción de la violencia y las causas estructurales de los 
conflictos. Entre las iniciativas destaca UNEPS (United Emergency Peace 
Service) una propuesta para prevenir el genocidio y los crímenes contra la 
humanidad. 
www.globalactionpw.org 

 
♦ Participación en el panel de expertos sobre la creación de un índice para la 

paz: Peace Index. http://www.visionofhumanity.com 
 

 
 

 
 
 




