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Crisis y cambio en la sociedad global. 
Anuario CEIPAZ 2009-2010 
 
Nueva edición d el anuario CEIPAZ 2009-2010. En 
esta edición el anuario llama la atención sobre la 
crisis económica y los grandes cambios que se 
están produciendo en el sistema internacional. La 
crisis supone riesgos y oportunidades y estos son 
los grandes temas que desde distintos ángulos se 
abordan en este Anuario, con aportaciones de un 
destacado conjunto de analistas. Mas información 
puede consultarse en blog:con videos de algunos 
de los autores, sumario y comunicado de prensa. 
CEIPAZ.BLOGSPOT.COM 
 
Presentación del anuario CEIPAZ 2009-2010 
en Córdoba organizado por el INET 
 
Publicación anuario CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz 
que lleva por título: Crisis y cambio en la sociedad 
global. Este año la presentación se ha realizado en 
Córdoba en colaboración con el Instituto de Estudios 
Transnacionales (INET). También se ha elaborado un 
blog, con vídeos de los distintos autores que ha tenido 
muy buena acogida. Se puede ver en : 
CEIPAZ.BLOGSPOT.COM. 
	  

	  
	  
	  
	  

	  

Desarme ahora. Trabajemos por la paz y el 
desarrollo 

9-12 de septiembre 2009 

Del 9 al 12 de septiembre de 2009 se celebró en 
México DF la 62ª Conferencia Anual para las 
Organizaciones no Gubernamentales, con el lema: 
“Desarme ahora. Trabajemos por la paz y el 
desarrollo”. Unesco Etxea (Bilbao) y la Universidad 
de Paul (Estados Unidos) organizaron un taller 
sobre “El papel de la sociedad civil en la 
construcción de la paz: una mirada desde Chiapas”, 
que contó con la participación de Manuela Mesa 
(Fundación Cultura de Paz-CEIPAZ), Carmen 
Magallón (Fundación SIP), Marco Tavanti 
(Universidad de Paul). El taller abordó la 
contribución de la sociedad civil en los procesos de 
construcción de la paz, a partir de la experiencia de 
las diferentes organizaciones en el ámbito de la 
reconciliación, rehabilitación posbélica, mediación y 
resolución de conflictos, entre otros elementos.  
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	   Educación, Derechos humanos y ciudadanía 

 
Seminario Galego de Educación para la Paz 
Universidad de Verano, 22-24 de septiembre 
La directora de CEIPAZ, Manuela Mesa participó en la Universidad de Verano organizado 
por el Seminario Galego de Educación para la Paz, con una ponencia: Los desafíos de la 
investigación para la paz y los derechos humanos. Se analizó los principales temas de la 
agenda para la paz. En el marco de estas jornadas también se presentó el anuario sobre 
paz y conflictos 2009-2010: Crisis y cambio en la sociedad global. Más información en: 
www.sgep.org 

 

 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

La paz con rostro de mujer 

 
Barrejant, 09. Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat 
3 de octubre 2009 
 
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ, participó en la mesa redonda: "La paz 
con rostro de mujer" organizado por el ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat, en un encuentro por la solidaridad y la paz que organiza 
anualmente. La mesa redonda estuvo moderada por Pilar Macana, de la 
Plataforma Aturem la Guerra y contó además con la participación de Giulia 
Tamayo (Amnistía Interancional), Pilar Palacio (Crupo de Recerca GREC) y 
Diana Gutierrez, miembro de la Organización Femenina Popular de 
Colombia. Manuela Mesa presentó el proyecto 1325 mujeres tejiendo la 
paz. Más información en: http://www.santboi.cat:8080/ 
	  

	  

Alcaldes por la paz. Granollers, 

 3 de noviembre 2009 

Manuela	   Mesa,	   participó	   como	   conferenciante	   en	   la	  
Conferencia	  de	  Alcaldes	  por	  la	  Paz,	  celebrada	  en	  Granollers,	  
que	   es	   una	   red	  que	   agrupa	   a	  más	  de	   tres	  mil	   ciudades	  de	  
todo	  el	  mundo,	  que	  comparten	  el	  objetivo	  de	  trabajar	  por	  la	  
paz	  y	  el	  desarme.	  	  

	  
	  
	  

	  

De las palabras a la acción: aplicando la Resolución 
1325 y 1820  
11-13 noviembre 2009. FOKUS. Noruega	  
Participación	  en	  la	  conferencia	  organizada	  por	  el	  Forum	  for	  
Women	  and	  Development,	  UN_INSTRAW	  y	  el	  Ministerio	  de	  
Asuntos	   Exteriores	   noruego	   para	   promover	   la	   puesta	   en	  
práctica	  de	  la	  Resolución	  1325	  y	  1820	  sobre	  mujeres,	  paz	  y	  
seguridad.	  En	   la	   reunión	  participaron	  personas	  de	  más	  de	  
50	   países	   de	   todo	   el	   mundo.	   Algunas	   de	   las	   conclusiones	  
van	  a	  servir	  para	  elaborar	  un	  documento	  base,	  para	  el	  año	  
próximo	   durante	   la	   presidencia	   española	   de	   la	   Unión	  
europea	  
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Presentación del libro:"1325 mujeres tejiendo la paz" 

Jueves, 26 de noviembre en Blanquerna.Madrid 
 
Presentación del libro “1325 mujeres tejiendo la paz “ que 
ha contado con la participación de 25 autoras y y 42 artistas 
gráficos. Esta publicación está inspirada en la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, 
diez años después de su aprobación, aún precisa de una 
mayor y mejor difusión para lograr la participación plena de 
las mujeres en las tareas de construcción y mantenimiento 
de la paz en el mundo. Ha tenido un fuerte impacto en los 
medios, con artículos y entrevistas varias. 

	  

	  
	  
	  

	  	  
Elaboración de la web:1325mujerestejiendo la 
paz.org 

Esta	   web	   recoge	   las	   semblanzas	   de	   mujeres	   que	   han	  
trabajado	  y	  trabajan	  por	  la	  paz	  y	  que	  están	  incluídas	  en	  
la	   publicación.	   Ofrece	   la	   posibilidad	   de	   incluir	   nuevas	  
historias	  de	  vida	  y	  va	  a	  ser	  la	  herramienta	  de	  difusión	  y	  
permite	  darle	  continuidad	  al	  proyecto	  e	   incluir	  nuevas	  
historias	  e	  información.	  	  

	  

Campaña: Regala paz para 2010 

Esta	  campaña	  propone:	  Regala	  “1325	  mujeres	  tejiendo	  
la	   paz”	   a	   todas	   aquellas	   personas	   a	   quienes	   quieras	  
transmitir	  tus	  mejores	  deseos	  para	  el	  año	  nuevo,	  de	  un	  
modo	  original	  y	  lleno	  de	  esperanza	  en	  un	  mundo	  mejor.	  
Es	  una	  manera	  sencilla	  de	  hacer	  un	  reconocimiento	  a	  la	  
labor	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  construcción	  de	  la	  paz.	  	  

	  

	  




