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MEMORIA ACTIVIDADES 2008 

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 y convenios 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2008 
 

Introducción 

 
En el marco de la Fundación Cultura de Paz, durante el 2008 CEIPAZ ha llevado a cabo un 

amplio programa de actividades  que ha combinado la investigación, con la educación y 

divulgación. Este programa se ha visto favorecido por la firma de un convenio con la Universidad 

de Castellón y con la Universidad Autónoma, que ha ampliado considerablemente el ámbito de 

acción de las actividades sobre paz y desarrollo que se llevan a cabo. Asimismo, está en curso un 

convenio de colaboración con la Universidad de Queensland, una de las universidades más 

prestigiosas en el ámbito de los estudios de paz y conflictos. Y desde el mes de septiembre de 

2008, la Fundación Cultura de Paz, a través de CEIPAZ en virtud del convenio firmado ha 

establecido una oficina en la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma.  

 

En el ámbito de la investigación el eje principal ha sido el estudio sobre el papel de la sociedad 

civil en la construcción de la paz. Este programa se ha realizado en colaboración con la Cátedra de 

Filosofía para la Paz de la Universidad de Castellón y con el Australian Center for Peace and 

Conflict (ACPACS) y ha tenido como resultado la publicación de una colección de informes, 

diversos artículos en revistas internacionales y españolas y la realización de diversos actividades 

públicas, la participación en foros, seminarios y cursos sobre este tema. Asimismo han sido muy 

importantes las contribuciones de la Red Global Action to Prevent War, de la que CEIPAZ, forma 

parte como miembro del comité internacional. 

 

 En el ámbito de la educación para el desarrollo se ha realizado varios cursos de formación con 

diversas instituciones como la Universidad de Castellón, la Universidad de Zaragoza, la 

FONGCAM, entre otros. Durante el 2008 el eje principal ha sido migración y desarrollo en el 

marco del proyecto IDEM (Informing on Development and Migration) impulsado por la 

organización Panos-París. Asimismo, CEIPAZ como miembro del Foro Comunicación, 

Educación y Ciudadanía participa en un grupo de trabajo que explora los vínculos, entre la 

educación para el desarrollo, la comunicación, la ciudadanía y las nuevas tecnologías.  
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I. ACTIVIDADES PÚBLICAS Y CONFERENCIAS 
 

 

Seminario:United Nations Emergency Service: to Prevent 
Genocide and Crimes against Humanity 
Brisbane, 11-14 de febrero 
 

 
CEIPAZ participó en el seminario organizado por La Red Internacional para la Prevención de la 
Guerra (Global Action to Prevent War) en Brisbane, en colaboración con la Universidad de 
Queensland en el que se abordaron cuestiones relacionadas con las armas convencionales, el 
Tratado para el comercio de armas y el desarme nuclear. El papel de Naciones Unidas en la 
prevención del genocidio y la  responsabilidad de proteger. Contó con especialistas de Japón, 
Nueva Zelanda, Timor Este, Filipinas, entre otros países. Un informe con las conferencias y 
presentaciones se puede encontrar en: http://www.globalactionpw.org/. 
 
 
 

 

Movimientos sociales, crisis de legitimidad y desobediencia 
Universidad de Hostos. Puerto Rico. 14-20 de Abril 2008 
 
La sociedad civil ha ido desafiando las leyes cuando estas eran injustas 
y mantenían situaciones de desigualdad, de apropiación de tierras, de 
discriminación de minorías, entre otros. En América Latina y otras 
partes del mundo existen numerosas experiencias en las la 
desobediencia de las leyes ha impulsado un proceso de cambio y 
transformacion de esa legalidad.  

Durante el coloquio se abordaron numerosas temáticas relacionadas con la obediencia y 
desobediencia de las leyes: Vieques y el desmantelamiento de la base militar a cargo de NIna 
Medina, los rescatadores de tierra en Puerto Rico a cago de Liliana Cotto, la Responsabilidad de 
Proteger a cargo de Manuela Mesa, Movimientos sociales y comunicación a cargo de Eloísa Nos, 
El Mayo del 68 a cargo de Juan Gutierrez, entre otras.. Para más informacion: www.hostos.edu. 
Para visualizarlo consultar: http://www.ustream.tv/recorded/369578 
 
 
 

 

Conferencia: Sociedad civil y construcción de paz.  
25 aniversario de la ONGD MPDL.2 de abril 
 
Con motivo de la celebración del 25 aniversario del Movimiento por la 
Paz y el Desarme (MPDL) Manuela Mesa participó en la mesa redonda 
sobre construcción de paz, junto a Máximo Cajal y Pierre Shori. 
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Promoción y difusión del anuario CEIPAZ 2008-2009: Escenarios 
de crisis: fracturas y pugnas en el sistema internacional 

 
El 27 de mayo se presentó en CaixaForum Madrid, el anuario de 
CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz. El anuario analiza las 
principales tendencias en el sistema internacional con artículos sobre 
la crisis financiera y el desplome del dólar, China y su cooperación 
con África, los procesos de integración en América Latina, la Unión 
Europea y los desafíos para su política exterior, entre otros.  
 

 

 
 

 

 
Estancia de investigación en el Australian Center for Peace and 
Conflicts (ACPACS) en la Universidad de Queensland. 
Junio-septiembre 

En el marco del proyecto: El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz, Manuela 
Mesa realizó una estancia de investigación en el Australian Center for Peace and Conflicts, en 
donde se llevó a cabo el estudio de campo sobre algunas experiencias de la sociedad civil en la 
construccion de la paz. Asimismo  se impartieron varias conferencias: 
 

-Violencia social y transnacional en situaciones posconflico: un análisis comparativo en 
Guatemala, Timor Este y las Islas Salomon. 
-La reconciliación: España y Guatemala un proceso de aprendizaje mutuo. 
 

  

 

Presentación Revista Pensamiento Iberoamericano 2: 
In)seguridad y violencia en America Latina: un reto para la 
democracia 
 
Esta revista coordinada por Manuela Mesa y Francisco Rojas 
Aravena fue presentada en la Casa de América durante elmes de 
julio. En el acto de presentacion moderado por Montserrat Boix 
(TVE) conto con la participacion de Juan Pablo de la Iglesia 
(Director de la AECID), Carmen Cruz (Consejo de Cooperacion) y 
Teresita Gabiria (Asociacion Madres de la Candelaria). 

 
 

 
 
 

Conferencia: Afrontar los conflictos, superar la violencia.  
2-3 de octubre 2008 
Con motivo de la celebración del aniversario de los 25 años de la 
Fundación per la Pau, Manuela Mesa participó en una mesa redonda, 
junto con Jonan Fernández 
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Entrevista a Cora Weiss, Aminata Traoré y Marcela Lagarde 
en el marco del proyecto: Mujeres y construcción de la paz 
 
Se han iniciado las entrevistas a mujeres que han contribuído a la 
paz en distintos lugares del mundo. El proyecto tiene previsto la 
realización de un libro y una exposición sobre la Resolución 1325. 
 

 
 
 

 
Núcleo de 
Estudos para a 
Paz. 
Universidad de 
Coimbra 

 
Participación en el seminario: Violencia y armas ligeras. 
Núcleo de Estudios para la Paz.  
CES. Universidad de Coimbra. 30 y 31 de octubre 
 
Participación en el seminario sobre violencia y armas ligeras que 
contó con la participación de especialistas portugueses, brasileños 
y miembros de la red internacional IANSA. 
 
 

 
 

 

Conferencia: Conflictos olvidados y vías para la construcción 
de la paz.  
Caritas Diocesana Orihuela-Alicante. Universidad de Alicante, 
11y 12 de  noviembre. 
 
Manuela Mesa impartió una conferencia  con el titulo: “La 
responsabilidad de proteger: de las palabras a la acción”. En el 
seminario organizado por Caritas que contó con la presencia de 
estudiantes de la Universidad y de organizaciones sociales. 
 
 
 

 

I. Foro Social Gallego 
Santiago de Compostela, l 5, 6 y 7 de diciembre  
 
Este el primer Foro Social contó con una amplia participación de 
los movimientos sociales de Galicia, que organizaron mesas 
redondas, conferencias magistrales, mercadillos, entre otras 
actividades. Manuela Mesa participó en  la mesa redonda: “Los 
derechos de ciudadanía en el nuevo orden mundial “, junto con 
Luis Acebal, Roberto Mansilla, Margarita Ledo, Beatriz 
Fernández, y Manuel Dios.   
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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.  

 
 

 
III. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
 

 
 
 
 

La educación para el desarrollo: la educación como práctica 
transformadora. 
Master en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y desarrollo. 
Universidad de Castellón. 7-25 Enero 
 
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y Adelie Miguel (ITECO) 
impartieron un curso de formación en educación para el desarrollo 
sobre las principales tendencias y desafíos de la educación para el 
desarrollo y se exploraron diversas estrategias metodológicas para 
trabajar en diversos contextos. 
 
 

 
Curso de educación para el desarrollo. 
Organizado por FONGCAM. Marzo 2008 
 
Manuela Mesa, impartió 4 sesiones de formación en el curso para 
ONGD organizado por la Federación de ONG de Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid. 
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Migración y Desarrollo: construyendo puentes, deconstruyendo 
los estereotipos.  
Panos y Consejo de Europa. Estrasburgo, 20 y 21 de noviembre. 

 
Con motivo de la celebración del año europeo del Diálogo Intercutural,  se celebró, en  el Consejo 
de Europa en Estrasburgo una conferencia sobre Migración y Desarrollo. Se trata de una iniciativa 
del Instituto francés Panos, de la que forma parte  organizaciones de cinco países europeos, entre 
las que se encuentra CEIPAZ. Esta conferencia tuvo como objetivo principal definir una estrategia 
y una hoja de ruta para renovar las visiones sobre migración y desarrollo en el ámbito europeo. 
 
La conferencia forma parte del proyecto Informing on Development and Migration que recoge los 
principales estudios e investigaciones el ámbito de la migración y el desarrollo, y materiales 
audiovisuales. 

 
 

IV. PUBLICACIONES 
 

 
 

Escenarios de crisis: fracturas y pugnas en el sistema 
internacional. Anuario Ceipaz 2008-2009 
 
El 27 de mayo se presentó en CaixaForum Madrid, el anuario de 
CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz. El anuario analiza las 
principales tendencias en el sistema internacional con artículos 
sobre la crisis financiera y el desplome del dólar, China y su 
cooperación con África, los procesos de integración en América 
Latina, la Unión Europea y los desafíos para su política exterior, 
entre otros.  
 
 
 

 

(In)seguridad y violencia en America Latina: un reto para la 
democracia.  
Revista Pensamiento Iberoamericano Coordina Manuela Mesa y 
Francisco Rojas Aravena 
 
Este numero de la revista aborda el incremento de la violencia 
social y transnacional en America Latina y los retos que esta 
situacion plantea para la gobernabilidad y el desarrollo en la 
region. Cuenta con contribuciones  de destacados especialistas de 
Europa y America Latina Mas informacion en: 
www.pensamientoiberoamericano.org. 

 
♦ Elaboración de un articulo:  Paz y seguridad  para un manual que está elaborando Unesco-

Etxea sobre educacion ambiental 
 

♦. Elaboración de un articulo sobre: “Sociedad civil y construcción de la paz: la agenda 
inconclusa”, para la revista latinoamericana Pensamiento Propio que publica la 
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). 
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Colección de informes elaborados por CEIPAZ-Fundación 
Cultura de Paz y la Cátedra Unesco de Filosofía para la 
Paz de la Universidad Jaume I.  
 
Esta colección de informes estad dirigida por Vicent Martinez 
Guzmán y Manuela Mesa y serán distribuídos en el Master de 
Paz y Desarrollo de la Universidad de Castellón y en 
organizaciones de España y otros países que trabajan en el 
ámbito de la paz y los conflictos.  Los títulos previstos son: 

 
1. El papel de la sociedad civil en la construcción de la paz: Un estudio Introductorio. Vicent 
Martinez Guzmán. Universidad Jaume I. 
2. La ética del cuidado y la construcción de la paz. Irene Comins. Universidad Jaume I.  
3. El papel de la sociedad civil en el Sahara Occidental. Dr. Sidi M. Omar 
4. Comunicación y paz. Eloisa Nos. Universidad Jaume I. 
5. Violencia transnacional en América Latina. Manuela Mesa. 
6. Mujeres y construcción de paz. Carmen Magallón y Manuela Mesa. (en prensa) 
7. El papel de la sociedad civil en la transformación pacífica de los conflictos armados del siglo 
XXI. Sonia Paris y Elena Martinez. Universidad Jaume I. (en prensa). 
 
 

V. REDES Y CONVENIOS 
 

Convenio de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ y la Universidad 
Autónoma de Madrid 

 
Durante el 2008 se  ha firmado un convenio de colaboración y se ha establecido una oficina en la 
Facultad de Económicas en el módulo VI, con el fin de promover la cultura de paz  y favorecer la 
articulación entre la comunidad universitaria y otros actores de la sociedad civil. El acuerdo ha 
sido suscrito por Federico Mayor Zaragoza presidente de la Fundación Cultura de Paz y Angel 
Gabilondo, rector de la Universidad Autónoma. 

 
 

 

Convenio de colaboración entre la Fundación Cultura de Paz-
CEIPAZ y la Universidad Jaime I de Castellón 
 
El 8 de Enero se firmó un convenio de colaboración entre las dos 
entidades que permitirá llevar a cabo un programa de investigación 
sobre el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz.  Este 
programa tiene previsto difundir los principales estudios sobre este 
tema que se realizan en el marco del Master Internacional en 
estudios de paz, conflictos y desarrollo y de los programas de 
doctorado, y crear un equipo multidisciplinar con los miembros del 
equipo de CEIPAZ.  
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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. 
 

♦ CEIPAZ forma parte del Comité Internacional de la red Global Action to Prevent War 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 Peace Index. http://www.visionofhumanity.com 

 
PAGINA WEB 

www.ceipaz.org 

Se ha creado una biblioteca virtual que ofrece documentos, bibliografías y materiales sobre 

cooperación y educación para el desarrollo, cultura de paz, género y conflicto, 

rehabilitación posbélica, multilateralismo, entre otros temas.  

 
EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

En las diversas actividades que se han llevado a cabo se ha contado con la colaboración y 

el trabajo de las siguientes personas: 

-Manuela Mesa. Directora CEIPAZ. 

-Blanca Vargas, Luzilla Vazquez  e Isabel Granados. Apoyo técnico y 

administrativo.Fundación Cultura de Paz 

-Ana Barrero. Apoyo en la web. Fundación Cultura de Paz. 

-Rosa Salgado. Periodista. Proyecto IDEM. Panos-Paris. 

-Mariana Ruiz de Lobera. Actividades de educación. Proyecto IDEM. Panos-Paris 

-Carmen Corredor. Periodista. Ponente encuentro de Estrasburgo. 

-Laura Alonso. Coordinación proyecto “Mujeres tejiendo la paz”. 

-Elena Couceiro. Periodista. Edición del anuario. 

-Mercedes Rivas. Proyecto “Mujeres tejiendo la paz”. 

-Equipo de investigación de la Cátedra de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I. 

-Paloma Seosane. Diseño gráfico 




