
2010

Memoria	  de	  
Actividades	  



	  
	   

 
	  

MEMORIA DE ACTIVIDADES  
Este año ha sido muy intenso con un gran número de actividades públicas, 

conferencias, seminarios, que se han complementado con las actividades tradicionales  

de CEIPAZ como la publicación del anuario y la impartición del algunas conferencias y 

seminarios en colaboración con otras instituciones. 

En 2010 se inició de la sección de Tribuna Abierta a cargo del general Alberto Piris, 

que quincenalmente ha ofrecido un análisis sobre cuestiones de paz y seguridad. 

También ha sido un año en el que las actividades relacionadas con Mujer, Paz y 

Seguridad han ocupado un espacio importante a partir de la presentación del libro 

“1325 mujeres tejiendo la paz” , así como con nuestra participación y organización de 

diferentes actividades en España y fuera de ella. 

El Estudio de Educación para el Desarrollo ha permitido hacer un diagnóstico de las 

principales necesidades que se presentan en este ámbito y los diversos seminarios y 

cursos que se han realizado, sitúa a CEIPAZ en una buena posición para organizar 

durante el 2011 un buen programa de formación en torno a este ámbito de actuación.  

Asimismo, el Anuario sobre Tendencias Internacionales de CEIPAZ-Fundación Cultura 

de Paz nos ha permitido participar en algunos de los debates en torno al eje de paz y 

conflictos más relevantes como la situación en Rusia y el Cáucaso, en República 

Democrática del Congo, la problemática del hambre. También se hace un balance de 

la Década para una Cultura de Paz, entre otros análisis.  

Durante 2010 se han incorporado a la colección de informes de CEIPAZ dos nuevos 

títulos: “Violencia social y transnacional en Centroamérica” realizado por Manuela 

Mesa y “Violencia y Seguridad en Centroamérica: el papel de los donantes” realizado 

por Guillermo Santander, investigador del ICEI en la Universidad Complutense. 

Esta memoria se organiza en tres partes: publicaciones, actividades presentadas 

cronológicamente y otras acciones de carácter general. 
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PUBLICACIONES 
 

 

TRIBUNA ABIERTA 
 
Durante este año se inicia la sección de Tribuna Abierta a cargo 
de Alberto Piris, General en la reserva y analista de CEIPAZ,  
con contribuciones sobre las diversas tendencias 
internacionales. Esta sección es difundida ampliamente por 
Internet y en ocasiones es reproducida en periódicos y 
boletines. Artículos publicados durante este año: 
 

 -‐Guerra	  y	  paz	  para	  “populares”.	  6	  de	  enero	  2010	  
-‐Terror	  y	  seguridad.	  22	  de	  enero	  2010	  
-‐En	  las	  cloacas	  del	  Estado.	  7	  de	  febrero	  2010.	  
-‐Estados	  Unidos	  y	  Rusia	  ponen	  a	  punto	  su	  estrategia.	  17-‐de	  febrero	  2010	  
-‐Terrorismo	  en	  Moscú.	  3	  de	  abril	  2010	  
-‐La	  niebla	  del	  terrorismo.	  19	  de	  abril	  2010.	  
-‐Paz	  y	  desarrollo.	  30	  de	  abril	  2010.	  
-‐Las	  otras	  víctimas	  colaterales.	  15	  de	  mayo	  2010.	  
-‐Luces	  y	  sombras	  de	  la	  ayuda	  humanitaria.	  5	  de	  junio	  de	  2010.	  
-La	  guerra	  psicológica	  de	  los	  talibanes,	  20	  de	  junio	  2010	  
-Entre	  el	  fútbol	  y	  la	  geopolítica,	  3	  de	  julio	  2010	  
-Las	  interminables	  guerras	  de	  EEUU,	  19	  de	  julio	  2010	  
-Afganistán:	  entre	  el	  asesinato	  y	  la	  reconstrucción,	  3	  de	  septiembre	  2010	  
-‐El	  arte	  de	  lo	  posible	  y	  lo	  deseable,	  19	  de	  septiembre	  2010	  
-La	  ciencia	  señala	  el	  camino,	  6	  octubre	  2010	  
-Entre	  la	  violencia	  y	  la	  seguridad,	  17	  de	  octubre	  2010	  
-Las	  percepciones	  de	  Israel,	  2	  de	  noviembre	  2010	  
-¿Una	  nueva	  OTAN?,	  22	  de	  noviembre	  2010	  
	  
Alberto	   Piris	   es	   colaborador	   habitual	   del	   Anuario	   de	   CEIPAZ.	   Este	   año	   con	   una	  
contribución	  sobre	  la	  OTAN	  y	  su	  intervención	  en	  Afganistán.	  
 

 
	   ANUARIO de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz: 

Balance de una década de paz y conflictos: tensiones y retos 
en el sistema internacional 

 
Se hace un balance sobre los logros alcanzados en el Decenio para 
una Cultura de Paz aprobada por Naciones Unidas y sobre la 
Resolución 1325 sobre el papel de las mujeres en la construcción de 
la paz. Se analiza el impacto del cambio climático sobre la paz y la 
seguridad, así como la relación entre el hambre, la crisis financiera y 
la crisis mundial de alimentos. Dentro de las tendencias 
internacionales, el anuario aborda la crisis política en Irán, el papel 
que juega China en el G-20, la OTAN y su rol actual en la seguridad 
internacional, la Unión Europea tras el Tratado de Lisboa, el conflicto 
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de República Democrática del Congo y las zonas de tensión en 
Rusia, entre otros temas. 

	   	  
	    

CONFERENCIAS y SEMINARIOS 
 

	  

La Educación para el Desarrollo y la Paz.  
Federación de ONGD de Castilla-León.  
Valladolid 15 de enero 2010. 
Manuela Mesa presentó los resultados del Estudio Diagnóstico 
sobre Dducación para el desarrollo en el marco de las jornadas 
organizadas por la Federación de ONGD 
 

	  

 
 
Mesa redonda: Mujer, paz y seguridad 
26 de enero 2010. 
Manuela Mesa presentó el libro: 1325 mujeres tejiendo la paz 
en Centro Internacional de la Paz de Cataluña,junto con María 
Villelas, de la Escola de Cultura de Pau, Tica Font, directora del 
ICIP y Rafael Grasa, presidente del ICIP.  

	  
	  
	  
	  

	  

Seminario	  sobre	  la	  Resolución	  1325:	  mujer	  paz	  y	  
seguridad.	  2-3	  de	  febrero	  2010	  

	  
Realizado	   en	   colaboración	   con	   la	   Embajada	   Suiza	   en	  
España,	   el	   Ministerio	   de	   Asuntos	   Exteriores	   Suizo	   y	   el	  
Ministerio	  de	  Asuntos	  Exteriores	  español.	  
Contó	   con	   la	  presencia	  de	   Inés	  Alberdi,	   directora	   general	  
de	   UNIFEM,	   Soraya	   Rodriguez,	   Secretaria	   de	   Estado	   de	  
Cooperación	   Internacional,	   y	   otras	   personalidades	   del	  
Ministerio	   de	   Asuntos	   Exteriores	   y	   de	  Defensa	   español	   y	  
suizo.	   Asistieron	   más	   de	   200	   personas	   procedentes	   de	  
instituciones,	   organizaciones	   sociales,	   ámbito	  
universitario	  y	  se	   	  elaboró	  un	  documento	  con	  propuestas	  
al	   gobierno	   español	   y	   suizo	   y	   a	   las	  Naciones	  Unidas,	   que	  
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será	   presentado	   en	   octubre	   de	   2010	   en	   Nueva	   York,	  
cuando	   se	   celebre	   la	   cumbre	   ministerial	   sobre	   la	  
Resolución.	  	  
	  

	  
	  

	  

El papel de las mujeres en la construcción de la paz.  
Osuna (Sevilla). 7-8 de febrero 2010 
 
 Manuela Mesa organizó un taller sobre el tema, en el marco de 
unas jornadas sobre derechos humanos, en homenaje a 
Diamantino García, miembro del Sindicato de Obreros del 
Campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

Seminario:  
Diagnóstico sobre la educación para el desarrollo y la paz en España 
11 y 12 de marzo en el Hotel-Escuela de Madrid 
Se celebró este seminario organizado por CEIPAZ en el que se abordaron 
los principales retos y tendencias para avanzar en la educación para el 
desarrollo una práctica educativa transformadora. Este seminario contó con 
la asistencia de 30  personas procedentes de toda España y forma parte del 
proyecto de investigación de la AECID sobre educación para el desarrollo. 	  

	  
	  

	  

	  

Mujeres por un mundo mejor 
 

Durante el mes de marzo se ha celebrado en Valencia el 
encuentro "Mujeres por un mundo mejor" que ha reunido a 
más de 500 mujeres líderes de 52 países africanos, 
organizaciones internacionales, mujeres europeas y 
latinoamericanas. El encuentro contó con la presencia de 
premios Nobel de la Paz, como Wangari Mathai, ex 
presidentas como Michele Bachelet, o Mary Robinson, 
ministras de educación, salud, o economía, activistas en la 
lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Manuela 
Mesa, directora de CEIPAZ y Laura Alonso, coordinadora de 
proyectos han participado en el Encuentro como parte de su 
proyecto: 1325 mujeres tejiendo la paz 
(www.1325mujerestejiendolapaz.org) y han tenido la ocasión 
de difundir la publicación entre algunas de las protagonistas, 
cuyas historisa de vida aparecen en el libro y que se 
encontraban presentes en el Encuentro. Más información 
sobre este evento en: http://www.africanasyespañolas.es/ 
	  
	  

	  

Škola, mjesto za mir. La Escuela: un espacio de 
paz. Sarajevo 14-17 de abril 

Seminario sobre educación para la paz realizado en 
Sarajevo, dirigido a profesores/as de los sindicatos de la 
enseñanza en Bosnia, Croacia y Serbia dentro de 
programa de ISCOD para el Fortalecimiento de las 
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Instituciones para el diálogo social. En este seminario se 
han analizado diversas experiencias de educación para 
la paz, llevadas a cabo en España y en los los Balcanes 
y se han explorado que papel pueden jugar los 
sindicatos en promover la paz en la escuelas de la 
región. Este seminario es una iniciativa de la 
Internacional de la Educación (IE), FETE-UGT e ISCOD. 
CEIPAZ se ha ocupado del contenido del seminario, y ha 
contado con la participación de Manuela Mesa y Laura 
Alonso (CEIPAZ), Carmen Magallón del Fundación SIP 
(Zaragoza), y Vicent Martinez Gúzman (Cátedra de 
Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I). Se 
elaborará un dossier y material didáctico que será 
distribuido en la región. 
	  

	  

Los conflictos silenciados. 
 San Sebastián, 6 de mayo 2010 
 
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ dio una conferencia en San 
Sebastián en las Jornadas “Los conflictos silenciados” que se 
han desarrollado durante el mes de mayo y que ha abordado 
los conflictos de Sri Lanka, Chechenia, Yemen, Beluchistán o 
Somalia.  
 
 

	  
	  

	  

Voces Mediterráneas IV: Mujer y poder 
Granada, 19-21 de mayo 
 
El 4" Congreso Internacional Intercultural sobre las Mujeres 
en el Mediterráneo se centró en el tema: Mujeres y Poder. 
Se reflexionó sobre las nuevas formas de poder en el ámbito 
económico, político, social ideológico y religioso. Se trata de 
redefinir el concepto de poder desde la perspectiva 
feminista. Esta cuarta edición de Voces Mediterráneas, la 
segunda que se celebra en Granada, convocó a un grupo de 
mujeres, intelectuales y activistas, feministas y progresistas, 
para reflexionar sobre el poder, muy especialmente en el 
ámbito de la construcción del Área Mediterránea como una 
zona próspera, organizada y democrática, plenamente 
respetuosa de los Derechos Humanos, particularmente en lo 
que se refiere a las mujeres. Manuela Mesa, directora de 
CEIPAZ ha intervenido con una conferencia sobre la 
Resolución 1325 y el papel de las mujeres en la construcción 
de la paz 
 

	  

Coloquio de alto nivel sobre la promoción del 
liderazgo de las mujeres para una paz duradera: 
conflicto palestino-israelí. 
1-2 de junio 2010. 
En conmemoración del año del 10º aniversario de la 
Resolución 1325, UNIFEM con el apoyo del Gobierno Español 
se ha organizado un coloquio sobre el Liderazgo de la Mujer 
en la Resolución del Conflicto Palestino-Israelí con un 
enfoque en las propuestas políticas de la Comisión 
Internacional de Mujeres.  

	   Manuela Mesa, directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz ha moderado el Foro de 
diálogo con la sociedad civil: ¿Existe otro camino hacia la paz? en el que han intervenido, 
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Sylvia Borren, ex directora de Novib y miembro internacional de la Women Commission, 
Nisreen Jajjar, palestina y especialista en democracia y gobernabilidad y Nurit Haghagh, 
activista social de Mizhari.  
 

	  

Presentación	  del	  libro:	  1325	  mujeres	  tejiendo	  la	  paz	  
	  

Se han realizado diversas mesas redondas en torno al 
eje mujer, paz y seguridad en el que se ha presentado 
el libro elaborado por CEIPAZ, para conmemorar el 
décimo aniversario de la aprobación de la Resolución 
1325. 
 

- Con motivo del Día del Libro, Laura Alonso 
presentó el libro 1325 mujeres tejiendo la paz en 
Granollers, el 21 de abril en el Centro de Cultura 
por la paz, a iniciativa del municipio, que forma 
parte de la red de ayuntamientos por la paz.  

- 	  
El 22 de abril el libro fue presentado en Vigo, a iniciativa del Centro de Documentación y 
Recursos Feministas y la Concejalía de la Igualdad. En el acto estuvo presente, Elvira 
Landin (miembro del Seminario Galego de Educación para la Paz, Yolanda Veloso, 
concejala de Igualdad y Laura Alonso, autora y coordinadora del libro. Además, el 
ayuntamiento de Vigo ha distribuido 20 ejemplares entre las bibliotecas de la ciudad, 
para promover una mayor conciencia por la paz y la igualdad.  
Y el 24 de septiembre, se presentó en Extremadura en el Encuentro de Mujeres 
Creadoras: http://www.mujercreadora.es/zafralossantos.htm 

	  

	  

	  
	  

Curso	  sobre	  Construcción	  de	  Paz	  y	  Sociedad	  Civil.	  Master	  
de	   Paz	   y	   Desarrollo	   de	   la	   Cátedra	   de	   Filosofía	   de	   la	   Paz.	  
Universidad	  de	  Castellón.	  
Del	   15	   al	   30	  de	  marzo,	  Manuela	  Mesa	  ha	   impartido	  un	   curso	  
sobre	  construcción	  de	  paz	  y	  sociedad	  civil	  que	  ha	  contado	  con	  
la	   participación	   de	   estudiantes	   latinoamericanos,	   africanos	   y	  
españoles.	  	  
	  

	  

Conferencia:	  Diplomacia	  ciudadana	  
Madrid,	  23	  de	  junio	  
Esta	  mesa	  redonda	  se	  realizó	  en	  colaboración	  con	  CRIES:	  Se	  
abordará	  la	  diplomacia	  ciudadana	  a	  partir	  de	  la	  experiencia	  de	  
América	  Latina,	  Rusia,	  Cuba	  y	  algunas	  situaciones	  de	  conflicto	  
en	  África.	  Contó	  con	  la	  participación	  de	  Federico Mayor 
Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz, Andrés 
Serbin. Presidente de la Coordinadora Regional de 
Investigaciones  Económicas y Sociales (CRIES), George 
Kutsishvili. Representante del Global Partnership for Conflict 
Prevention (GPPAC)  y miembros del ICCN de Georgia, Tina 
Gugueliani.GPPAC y miembro de ICCN de Georgia y Armando 
Fernández. Fundación Hombre y Naturaleza de Cuba y 
coordinador de CRIES para el Caribe. 
	  
	  

	   	  
	  



	   7	  

	  
	  
	  
	  

Seminario:	  Multilateralismo,	  sociedad	  civil	  y	  prevención	  de	  conflictos	  en	  las	  
Américas.	  
CRIES,	  Buenos	  Aires,	  27	  y	  28	  de	  julio	  2010	  
Organizado	   por	   la	   Coordinadora	   Regional	   de	   Investigaciones	   Económicas	   y	  
Sociales,	  el	  Consejo	  Argentino	  para	  la	  Relaciones	  Internacionales	  	  (CARI)	  y	  el	  Global	  
Partnership	  for	  the	  Prevention	  of	  Armed	  Conflict	  (GPPAC)	   	  abordó	  el	  papel	  de	  las	  
Naciones	  Unidas,	  UNASUR,	  el	  SICA	  y	  el	  Caricom	  en	  la	  prevención	  de	  conflictos,	  así	  
como	  el	  rol	  que	  juega	  la	  sociedad	  civil	  en	  estas	  instituciones.	  Este	  seminario	  contó	  
con	   la	  participación	  de	  especialistas	  de	  América	  Latina,	  Estados	  Unidos	  y	  Europa.	  
Manuela	  Mese	   presentó	   una	   ponencia	   sobre	  Naciones Unidas  en América Latina: 
Agencias y mecanismos de participación en el marco de la construcción de la paz 

	  
	  

	   Curso	  de	  Verano:	  Mujeres	  que	  construyen	  la	  paz.	  	  
Instituto	  de	  Investigaciones	  Feminista	  de	  la	  Universidad	  Complutense	  de	  Madrid	  
4	  al	  6	  de	  agosto	  2010	  
Manuela	  Mesa	  participó	  en	  el	  curso	  de	  verano	  del	  Escorial	  con	  una	  intervención	  sobre	  :	  
Historia	  del	  movimiento	  de	  mujeres	  por	  la	  paz	  y	  experiencias	  actuales	  en	  el	  que	  se	  resaltó	  la	  
importancia	   de	   la	   resolución	   1325	   en	   crear	   un	   movimiento	   internacional	   de	   mujeres	   que	  
reivindica	  una	  mayor	  participación	  de	  las	  mujeres	  en	  los	  procesos	  de	  paz	  y	  de	  rehabilitación	  
posbélica.	   El	   curso	   dirigido	   por	   Marian	   Cao,	   directora	   del	   Instituto	   de	   Investigaciones	  
Feminista,	   también	   contó	   con	   la	   	   participación	   de	   Irene	   Comins	   (Universidad	   de	   Castellón);	  
Concha	  Martín	  (presidenta	  de	  la	  organización	  Mujeres	  de	  Negro),	  Lily	  Traubman,	  Directora	  del	  
Jerusalem	  Center	  for	  Women	  
	  
	  
Seminario	  de	  la	  Asociación	  Española	  de	  Investigación	  para	  la	  Paz	  (AIPAZ)	  :	  	  
“	  Viejos	  y	  nuevos	  temas	  de	  la	  Investigación	  para	  la	  Paz”	  
Madrid,	  7	  y	  8	  de	  Octubre	  2010	  
	  
La	  Asociación	  Española	  de	  Investigación	  para	  la	  Paz	  (AIPAZ)	  reúne	  a	  20	  centros	  de	  todo	  el	  
Estado,	  que	  durante	  dos	  día	  estuvieron	  discutiendo	  sobre	  los	  viejos	  temas	  de	  investigación	  
para	  la	  paz	  relacionados	  con	  la	  noción	  de	  paz	  negativa	  (como	  ausencia	  de	  violencia)	  y	  como	  
los	  nuevos	   temas	   (paz	  positiva)	  va	  avanzando	  mostrando	   la	  paz	   como	  un	  proceso	  que	   se	  
relaciona	  con	  la	  justicia	  social,	  los	  derechos	  humanos,	  la	  reconciliación,	  entre	  otros	  valores.	  
Más	  información	  en:	  www.ceipaz.org	  
	  
	  

	  
Seminario	  sobre	  Educación	  para	  el	  Desarrollo	  en	  Europa.	  
Comisión	  Europea,	  Bruselas	  11	  y	  12	  de	  Octubre	  2010	  
	  
Manuela	  Mesa	  participó	  en	  este	  seminario	  como	  experta	  de	  Educación	  para	  
el	   Desarrollo,	   en	   el	   que	   se	   presentó	   un	   estudio	   realizado	   por	   la	   Unión	  
Europea	   sobre	   la	   situación	   actual	   de	   la	   Educación	   para	   el	   Desarrollo	   en	  
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Europa	  con	  el	  objetivo	  de	  definir	  una	  estrategia	  de	  acción	  para	  el	  futuro.	  
	  
	  
	  
Actividades	  con	  motivo	  de	  la	  celebración	  del	  Décimo	  Aniversario	  de	  la	  
Resolución	  1325	  sobre	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  Construcción	  de	  la	  
Paz	  
	  
	  

	  

	  

Del	  25	  al	  29	  de	  Octubre	  de	  2010	  se	  celebra	  el	  Aniversario	  de	  la	  aprobación	  de	  la	  Resolución	  
1325.	   Organizaciones	   de	   la	   sociedad	   civil	   de	   distintos	   lugares	   del	   mundo	   han	   organizado	  
actividades	   para	   solicitar	   que	   esta	   resolución	   se	   aplique,	   lo	   que	   supone	   una	   mayor	  
participación	   de	   las	   mujeres	   en	   los	   procesos	   de	   paz	   y	   rehabilitación	   posbélica,	   una	  mayor	  
protección	  en	   los	   conflictos	   armados	  y	  mayores	  medidas	  para	   la	  prevención	  de	   la	   violencia	  
contra	   las	  mujeres.	   CEIPAZ-‐Fundación	  Cultura	   de	   Paz	   se	   ha	   sumado	   a	   las	   actividades	   y	   	   ha	  
participado	  en	  los	  eventos	  que	  se	  organizaron	  en	  Nueva	  York.	  	  
	  
	  

	  

	  
Conferencia:	  Mujeres,	  paz	  y	  seguridad:	  la	  resolución	  1325	  después	  de	  su	  aniversario	  
Málaga,	  25	  de	  noviembre	  
	  
Conferencia	   organizada	   por	   Mujeres	   en	   Zona	   en	   Conflicto	   (MZC)	   en	   la	   que	   Manuela	   Mesa	  
presentó	   en	   Málaga	   el	   libro	   1325	   mujeres	   tejiendo	   la	   paz	   y	   planteó	   las	   principales	  
perspectivas	   a	   seguir	   después	  del	  Aniversario	  de	   la	  Resolución	  1325.	   	   Esta	   actividad	   forma	  
parte	  del	  programa	  de	  CEIPAZ	  sobre	  Mujer,	  Paz	  y	  Seguridad.	  
	  
	  

	  

Presentación	  del	  Estudio	  de	  Educación	  para	  el	  Desarrollo	  
	  
Manuela	  Mesa	  y	  Jose	  Escudero	  han	  presentado	  en	  San	  Sebastián	  de	  los	  Reyes	  y	  en	  Toledo	  el	  
Diagnóstico	  de	  Educación	  para	  el	  Desarrollo	  realizado	  por	  CEIPAZ	  durante	  2010,	  que	  estuvo	  
financiado	   por	   AECID.	   Este	   estudio	   servirá	   de	   base	   para	   la	   organización	   de	   actividades	  
durante	  2011.	  
	  
	  

	  

Curso	  de	  Educación	  para	  el	  Desarrollo	  
Toledo,	  26-28	  de	  octubre	  2010	  
	  
Curso	  organizado	  por	   la	  Fundación	  Castellano	  Manchega	  sobre	  Educación	  para	  el	  desarrollo	  
que	  contó	  con	  la	  asistencia	  de	  25	  personas	  de	  las	  distintas	  provicias	  de	  la	  región,	  en	  el	  que	  se	  
presentaron	  las	  principales	  propuestas	  educativas	  de	  CEIPAZ	  para	  educar	  para	  la	  solidaridad	  
y	  la	  transformación	  social.	  
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CENA	  ECOCENTRO	  29	  de	  Noviembre:	  1325	  mujeres	  tejiendo	  la	  paz	  
Madrid,	  29	  noviembre	  2010	  
	  
Cena	  benéfica	  en	  el	  ECOCENTRO	  en	  Madrid,	  en	  el	  que	  se	  hizo	  un	  balance	  
de	   las	   actividades	   organizadas	   en	   este	   año	   por	   CEIPAZ	   sobre	   la	  
Resolución	  1325:	  Mujer,	  Paz	  y	  Seguridad	  y	  se	  plantearon	  las	  perspectivas	  
para	  el	  2011,	  después	  de	  la	  reunión	  celebrada	  en	  Nueva	  York	  
	  
	  
Conferencia:	  Global	  Conference	  on	  Preventive	  Action	  
Bruselas,	  Parlamento	  Europeo	  6-7	  de	  Diciembre	  
	  
Conferencia	   organizada	   por	   EastWest	   Institute,	   con	   una	   red	   de	   centros	  
internacionales	   y	   realizada	   en	   el	   Parlamento	   Europeo.	   Se	   abordó	   la	  
prevención	  de	  conflictos	  y	  como	  lograr	  respuestas	  de	  alerta	  temprana	  en	  
las	   zonas	   en	   tensión.	   Participaron	   políticos	   y	   diplomáticos,	   centros	   de	  
estudios	  e	   investigación,	  organizaciones	  sociales,	  miembros	  de	  Naciones	  
Unidas	   y	   de	   organizaciones	   regionales.	   	   Manuela	   Mesa	   participó	   en	   el	  
seminario	  sobre	  Centroamérica	  en	  el	  que	  se	  analizaron	  los	  retos	  para	   la	  
prevención	   de	   conflictos	   en	   la	   región.	   La	   Conferencia	   concluyó	   con	   un	  
conjunto	  de	  recomendaciones.	  Más	  información	  en:	  www.ewi.info	  
	  
	  

	  

	   	  
 

 
OTRAS ACTIVIDADES  

 
 

	  

	  

Miembro	  del	  Panel	  de	  Expertos	  sobre	  el	  Índice	  Global	  de	  la	  Paz	  
(Global	  Peace	  Index)	  impulsado	  por	  la	  organización	  	  australiana	  

Vision	  for	  humanity	  
	  

Manuela	  Mesa	  es	  miembro	  del	  panel	  de	  expertos	  sobre	  el	  Índice	  Global	  de	  
Paz,	  impulsado	  por	  la	  organización	  Visión	  for	  Humanity	  que	  todos	  los	  años	  
publica	  un	  índice	  de	  países	  en	  los	  que	  se	  mide	  la	  paz.	  Este	  año	  además	  se	  
organizó	   un	   seminario	   sobre	   esta	   cuestión,	   a	   iniciativa	   del	   Instituto	  
Internacional	  de	  la	  Paz	  de	  Cataluña	  (ICIP).	  
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Página	  web:	  1325	  mujeres	  tejiendo	  la	  paz	  
 

Dentro	  de	  las	  actividades	  sobre	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  construcción	  
de	   la	   paz,	   se	   han	   realizado	   diversas	   mesas	   redondas	   en	   Madrid	   y	  
Fuenlabrada	   y	   se	   ha	   elaborado	   una	   página	   web	   que	   sigue	   recogiendo	  
historias	  de	  vida	  de	  mujeres	  que	  han	  contribuído	  a	   la	  paz.	   	  A	   lo	   largo	  del	  
año	  se	  ha	  ido	  incluyendo	  nuevas	  historias	  y	  otras	  informaciones	  relevantes	  
que	  se	  complementan	  con	  la	  biblioteca	  virtual	  de	  CEIPAZ.	  
	  
Más	  información	  en:	  www.1325mujerestejiendolapaz.org. 

	  

	  

	  
NOTA	  DE	  PRENSA:	  Las	  mujeres	  reclaman	  una	  vida	  libre	  de	  violencias	  
	  
27	  de	  Noviembre:	  Día	  Internacional	  de	  la	  Eliminación	  de	  la	  violencia	  contra	  la	  Mujer	  
	  
CEIPAZ	  Se	  unió	  a	  la	  conmemoración	  internacional	  en	  favor	  de	  la	  eliminación	  de	  todo	  
tipo	   de	   violencia	   contra	   las	   mujeres,	   elaborando	   una	   nota	   prensa	   y	   organizando	  
diversas	  actividades	  en	  Madrid	  y	  en	  Santiago	  de	  Compostela,	  en	  el	  FORO	  2010,	  del	  8	  
al	  13	  de	  diciembre	  de	  2010.	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   11	  
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La educación para el  
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IMÁGENES	  DEL	  SEMINARIO	  

	  

	  

	  

	  
Dinámica: isla del tesoro e isla de la desesperación 

	  



SEMINARIO	  SARAJEVO:	  ESCUELA	  ESPACIO	  DE	  PAZ	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



CONFERENCIA:	  Diplomacia	  ciudadana	  
	  Junio	  2010	  

	  
Andres Serbin, George Kutsishvili. y y Armando Fernández, Manuela 
Mesa y Federico Mayor Zaragoza 

	  

	  
	  




