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Introducción
Las actividades de CEIPAZ durante 2011 han combinado la reflexión, análisis e
investigación sobre las cuestiones internacionales en torno al eje de paz, conflictos y
desarrollo, junto con las actividades públicas organizadas por CEIPAZ y la
participación en foros y actividades de otras organizaciones.
Se ha mantenido la sección de Tribuna Abierta a cargo del general en la reserva
Alberto Piris, que quincenalmente ofrecido un análisis sobre cuestiones de paz y
seguridad, con un número importante de visitas, y de consultas.
También ha sido un año en el que las actividades relacionadas con la Educación
para el Desarrollo han tenido un fuerte peso, con la presentación del Informe
Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España, y la participación en
diversos seminarios y cursos sobre el tema. Y se ha dado continuidad al programa
de Mujer, Paz y Seguridad con diversas presentaciones públicas en todo el Estado.
Asimismo, el Anuario sobre Tendencias Internacionales de CEIPAZ-Fundación
Cultura de Paz 2011-2012 nos ha permitido participar en algunos de los debates en
torno al eje de paz y conflictos más relevantes como alternativas a la crisis financiera
internacional, las armas nucleares, la situación en los países árabes, el Sáhara o el
regionalismo en América Latina.
Se han publicado dos cuadernos de trabajo, que son el resultado de diversas
investigaciones que se han realizado durante el año. La primera se ha centrado en la
situación en Oriente Medio y en particular en Palestina en el contexto de la
primavera árabe. La segunda se ha realizado un Informe sobre la Resolución 1325 y

su grado de aplicación en España, que ha formado parte de un Estudio más amplio
realizado la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) con sede en Nueva
York, y que fue presentado ante Naciones Unidas con motivo del XI Aniversario de la
aprobación de dicha Resolución.

PROYECTOS
Proyecto TICAMBIA: TIC para la PAZ y la Solidaridad
Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
para promover el uso de las TIC en la promoción de la cultura de paz y la
solidaridad. TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y
marcos conceptuales sobre cinco ejes temáticos: desarrollo y la lucha contra la
pobreza, derechos humanos y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental y
diversidad cultural. El proyecto contribuye a reforzar las competencias necesarias
para entender el mundo en el que vivimos, utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). El proyecto ofrece:
-un portal educativo: www.ticambia.org
-un manual TIC.
-una guía de recursos didácticos para la paz y la solidaridad
-un blog con contenidos educativos.

.
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Talleres sobre Mujeres y construcción de paz

Estos talleres abordan el papel que desempeñan las mujeres en la construcción
de la paz y en la promoción del desarrollo. Se organizan a partir de los
testimonios y las historias de vida de las mujeres que trabajan por la paz; las
estrategias comunicativas y visuales que visibilizan la contribución de las mujeres
a la paz; y el papel y la importancia de las redes de mujeres en este ámbito
internacional: la historia de Liga Internacional de Mujeres por la Paz (WILPF).
Taller 1: Las estrategias noviolentas en las construcción de la paz desde
una perspectiva de género.
Taller 2: Narrativas y estrategias
empoderamiento de las mujeres.

visuales

para

promover

el

Taller 3: Tejiendo redes: historia de las redes internacionales de mujeres
en la construcción de la paz: la experiencia de WILPF
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ACTIVIDADES PÚBLICAS
-Manuela Mesa ha impartido clases en el módulo de “Construcción de paz” en el
Master de la Fundación Ortega y Gasset sobre Cooperación al Desarrollo
internacional durante el mes de Enero 2011.
- Participación como ponente en el Seminario Internacional: World Order Project
sobre gobernabilidad y democracia cosmopolita, Nueva York, 28-30 de enero 2011.
Con la presencia de importantes especialistas internacionales sobre democracia
cosmopolita y cultura de paz como Johan Galtung, Saul Mendlovitz, Richard Falk,
Bob Johansen, Radmila Nakarada, Ali Mazrui. Se ha elaborado una página web que
recogerá los debates sobre el tema. Más información en: www.ceipaz.org/womp
-Manuela Mesa ha participado como ponente en el seminario organizado por el
Consejo de Europa, sobre Diversidad Cultural (15 de febrero 2011) para la
elaboración del Informe: Living together in diversity and freedom in 21st Century in
Europe del Panel de Expertos sobre el Racismo en Europa, coordinado por Joschka
Fischer e integrado por Timothy Garton Ash (United Kingdom), Emma Bonino (Italy),
Martin Hirsch (France), Danuta Hubner (Poland), Ayse Kadioglu (Turkey), Sonja Licht
(Serbia), Vladimir Lukin (Russia), Javier Solana Madariaga (Spain).
-CEIPAZ, forma parte del Global Panel for Peace Index ha participado en
diferentes debates on-line sobre el índice de la paz a lo largo del 2011. El nuevo
informe ha sido presentado en mayo en Londres y Bruselas.
-Organización del Seminario: Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en
España, celebrado en Madrid, el 4 de marzo, que contó con la asistencia de 120
personas y con la participación de ONGD, representantes de cooperación al
desarrollo de la AECID, Agencias Regionales de Cooperación de Andalucía,
Navarra, Cataluña, y representante de los municipios. Se presentó el Estudio de
Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España, que se ha difundido
ampliamente entre los agentes de la cooperación española y en el ámbito educativo.
-Organización y participación del Encuentro sobre el Conflicto Vasco organizado
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por Foro de Asociaciones en Educación en Derechos Humanos y por la Paz del
País Vasco y la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), 26 de
marzo 2011 en Guernika.
-Participación como ponente en el Congreso de Cooperación al Desarrollo
organizado por la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) en Cádiz, de
7-9 de abril, con una conferencia sobre La educación para el desarrollo: el reto de
una educación emancipadora y cosmopolita.
-Ponente en curso de Operaciones de Paz, que organiza la Escuela de Guerra del
Ministerio de Defensa, con la participación de 35 oficiales, en el módulo sobre
Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) el 14 de abril 2011.
-Profesora en el Master sobre Género y Cooperación al Desarrollo del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) con una sesión sobre: Educación
para el Desarrollo desde la perspectiva de género. 11 de abril 2011.
-Profesora durante 2011, en la Diplomatura de Postgrado sobre Cultura de Paz que
organiza la Escola de Cultura de Pau, en la sesión: Instrumentos internacionales
de construcción de paz desde una perspectiva de género.
-Profesora en el Master sobre Cooperación al Desarrollo del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales (ICEI) con una sesión sobre: La Educación para el
Desarrollo. 3 demayo 2011.
Participación como ponente en el curso: Paz, conflictos y convivencia organizado por
la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo de la Universidad
Pública de Navarra. Manuela Mesa hizo una intervención sobre: La historia de la
Investigación para la Paz en España.
-Presentación de la ponencia sobre: La protección de civiles y la responsabilidad de
proteger en la Conferencia celebrada en Viena: Exploring New Capacities to Address
the Threat of Atrocity Crimes: The Case UN Emergency Peace Service. Organizado
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por un conjunto de organizaciones vinculadas a Naciones Unidas de Austria y
Global Action to Prevent War (Estados Unidos). 23-28 de mayo 2011.
-Miembro fundador de la sección española de la Women League for Peace and
Freedom. Encuentro el 10 de junio de 2011.
-Presentación de la Fundación Cultura de Paz y del programa 1325 mujeres tejiendo
la paz, en el Encuentro organizado por “Women Knowledge “ en el New York
University Faculty Resource Network, del 12 al 17 de junio 2011.
Congreso Internacional de Women League for Peace and Freedom. San José
de Costa Rica, 30 de julio al 6 de agosto 2011
Durante el mes de agosto se celebró el Congreso de la
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad
(WILPF), que es una de las organizaciones de mujeres
por la paz con más trayectoria, que en 2015 celebrará
sus cien años. Se presentó la sección de WILPFEspaña constituida en mayo 2011 para su ingreso en
la organización internacional. Asistió Manuela Mesa en
nombre de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz y
Carmen Magallón de la Fundación SIP de Zaragoza.

-Participación en el Encuentro Internacional en San Sebastian: Mujeres jóvenes e
inmigración, organizado por la Universidad de Deusto. 24 de septiembre 2011.
-Cursos de Educación para el Desarrollo en colaboración con CIDEAL, Fundación
Ortega y Gasset, APY-Solidaridad, entre otros. Octubre y Noviembre.
-Participación en el Foro de Derechos Humanos, organizado por Unesco-Etxea. 22 y
23 de noviembre.
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-Participación

en

el

Seminario

Internacional:

América

Latina:

Relaciones

Internacionales en el siglo XXI. Diplomacia de cumbres y espacios de concertación
regional y global. San Jose de Costa Rica. 30 de noviembre -2 de diciembre 2011.

PUBLICACIONES
-Anuario CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz 2011-2012: El mundo a la deriva:
crisis y pugnas de poder.Entre los autores/as destacan: Federico Mayor
Zaragoza, Manuela Mesa, Jean Paul Marthoz, Xulio Ríos, Rosa Meneses, Carmen
Magallón, Ignacio Lopez-Osorio, Andrés Serbin, Jose Antonio Sanahuja.
Promoción y difusión del Anuario entre las instituciones,
centros de investigación y estudios, universidades
españolas e internacionales.

-Informe: Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España: Manuela
Mesa y Jose Escudero.
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Este Estudio ofrece un diagnóstico de la situación actual
de la educación para el desarrollo en el ámbito estatal,
regional y local. Se analiza el marco institucional en el
que se inserta la educación para el desarrollo, los
procesos educativos y en particular las metodologías, la
participación, la formación, los materiales y los discursos
dominantes y la coordinación entre losa actores y sus
ámbitos de actuación. El Estudio finaliza con un conjunto
de recomendaciones orientadas a consolidar este ámbito
de actuación en el marco de la cooperación al desarrollo

Manuela Mesa (2011), “Naciones Unidas y la construcción de la paz en América
Latina: la participación de la sociedad civil” en Andres Serbin (coord), De la ONU
al ALBA: Prevención de conflictos y espacios de participación ciudadana.
COLECCIÓN CUADERNOS DE TRABAJO
La primavera árabe y la iniciativa Palestina en Naciones Unidas. Documento de
trabajo, 8. CEIPAZ, julio 2011. Autor: Isaías Barreñada
Informe elaborado por el especialista en mundo árabe, Isaias Barreñada con motivo
de la iniciativa presentada ante Naciones Unidas por parte de los dirigentes
palestinos con el objetivo de romper el status quo y el continuo deterioro en los
territorios ocupados y de

obtener el reconocimiento internacional del Estado

palestino.
Las mujeres cuentan. Informe de seguimiento sobre la aplicación de la
Resolución 1325 en España. Documento de trabajo, 9. Noviembre 2011. Autora:
Manuela Mesa
En este informe se analizan las acciones llevadas a cabo por el gobierno español
para la implementación del Plan de Acción de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y
seguridad. Este informe es una versión ampliada del Estudio realizado por CEIPAZ
para la Global Network of Women Peacebuilders (GNWP) con sede en Nueva York,
que ha realizado un seguimiento del grado de aplicación de la Resolución 1325 en
diversos

países

como

Nepal,

Afganistán,

Burundi,

Canadá,

la

República
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Democrática del Congo (RDC), Fiyi, Nepal, Países Bajos, Filipinas, Ruanda, Sierra
Leona y Uganda . Este año se incluye el caso de España y Nepal, entre otros.

Artículos TRIBUNA ABIERTA elaborados por Alberto Piris
El horror continuado, 10 enero 2011
Una lupa sobre la juventud, 24 enero 2011
Arco triunfal para el pueblo tunecino, 5 de febrero 2011
El resurgir de la noviolencia?, 20 febrero 2011
Luces y sombras de la noviolencia, 14 de marzo 2011
Las ideologías ante Libia, 27 de marzo 2011
Una llamarada contra el terror, 11 de abril 2011
Afganistán: y luego ¿qué?.,28 de abril 2011
Las responsabilidades en una guerra civil, 16 mayo 2011
El Congreso de EEUU, con Israel, 30 mayo 2011
-Un episodio de inmigración, 27 junio 2011
-Una periodista en Iraq. 11 julio 2011
-Fin de curso. 18 de julio 2011
-Bush, diez años después. 7 septiembre 2011
-Los excesos del antiterrorismo. 19 septiembre 2011
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-Llega el turno de Pakistán. 17 octubre 2011
-Ejércitos y constituciones: el caso egipcio. 7 de noviembre.
-El complejo marco político de Oriente Medio. 22 de noviembre 2011
-¿Cuanto peor, mejor?. 10 de diciembre 2011.
-Entre el desorden callejero y la amenaza nuclear. 24 de diciembre 2011

OTRAS ACTIVIDADES
- La directora de CEIPAZ, Manuela Mesa es miembro experto del Consejo de
Cooperación con reuniones periódicas sobre la cooperación española y la
construcción de la paz.
-Se ha elaborado una página específica de educación para el desarrollo, que
contiene información muy actualizada sobre el tema. Más información en:
www.ceipaz.org/educacionparaeldesarrollo
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-Se ha elaborado una página del World Order Proyect: WOMP con el objetivo de
promover los debates sobre gobernabilidad y democracia cosmopolita. Mas
información en: www.ceipaz.org/womp

-Se

siguen

incorporando

historias

de

vida

a

la

página

web:

www.1325mujerestejiendolapaz.org.
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