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Memoria de actividades CEIPAZ 2012 

 
Presentamos las memoria de actividades de CEIPAZ que mantiene su línea de 
trabajo centrada en la paz y los conflictos desde una perspectiva multidisciplinar. 
Este año además se ha ampliado la red de organizaciones e instituciones con la que 
colaboramos habitualmente. Y se han abierto nuevas líneas de investigación 
relacionadas con comunicación y paz, así como evaluación de procesos educativos. 
El trabajo sobre género y construcción de paz, nos ha llevado a ser parte activa de la 
organización internacional Women League for Peace and Freedom. Y seguimos 
formando parte de redes internacionales como el Panel de Experto sobre el Índice 
de la Paz y  Global Action to Prevent War.   
 

1. Publicaciones y artículos de TRIBUNA ABIERTA 

2. Investigaciones e Informes 

3. Formación y Educación para el Desarrollo 

4. Actividades publicas y formativas 

 
1. PUBLICACIONES Y ARTÍCULOS 

ANUARIO CEIPAZ 2012-2013 
Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales 

 

 

 
Nueva edición del anuario CEIPAZ 2012-2013. En esta edición 
el anuario aborda la crisis actual y sus consecuencias en un 
momento de cambio de ciclo, con problemas de carácter 
sistémico que solo pueden resolverse desde un multilateralismo 
eficaz, que combine las capacidades locales y globales y 
busque respuestas que beneficien a la mayoría de la población 
y no solo a una minoría de personas. Se presentan análisis 
sobre la Unión Europea, el papel de la sociedad civil en la 
construcción de la gobernanza global, la utilización de la TIC en 
la configuración de la ciudadanía global. Como plantea Federico 
Mayor Zaragoza: “Es necesario “un nuevo comienzo” para 
abordar la crisis actual. 
La sección de perspectivas regionales ofrece análisis sobre la 
Primavera Árabe un año después, los retos y desafíos que 
afronta Libia, Estados Unidos antes los desafíos de Irak y 
Afganistán, las tensiones sociales y ambientales en China, 
América Latina y la integración regional, junto con dos artículos 
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sobre Cuba y su política exterior y sobre las movilizaciones 
estudiantiles en Chile. Más información puede consultarse en 
blog: CEIPAZ.BLOGSPOT.COM  
 
   
 
 
 

SUMARIO ANUARIO 
Introducción:Crisis global, Manuela Mesa 
 
Tendencias internacionales 
 

•   Un nuevo comienzo. Federico Mayor Zaragoza. 
•   Gobernanza, multilateralismo y ciudadanía global: la sociedad civil y los desafíos 

mundiales. Manuela Mesa  
•   Las cuatro crisis de la Unión Europea. José Antonio Sanahuja  
•   TIC, movilización ciudadana y democracia: el papel de las redes sociales. Ana 

Barrero  
 
Perspectivas regionales 
 

•   Primavera democrática árabe: ¿Otoño islamista?. Ignacio Álvarez-Ossorio 
•   Libia después de Gadafi: Los retos y desafíos que afronta el país en la 

construcción de la democracia. Rosa Meneses  
•   Estados Unidos ante los desafíos de Afganistán e Irak: ¿Un fin de ciclo?. Alberto 

Piris 
•   Las tensiones sociales y ambientales en China. Xulio Ríos  
•   Un nuevo camino hacia la integración latinoamericana: La CELAC y sus 

perspectivas 
Francisco Rojas Aravena 

•   La política exterior de Cuba en un mundo multipolar. Andrés Serbin 
•   Desarrollo es acceso a la educación: las movilizaciones estudiantiles en Chile. 

Lorena Oyarzún  
 

•   Relación de autores y autoras  
 

Artículos de TRIBUNA ABIERTA 
 

El analista Alberto Piris ha seguido elaborando sus colaboraciones quincenales 
sobre las Tendencias Internacionales. Se presenta un listado de las colaboraciones 
durante 2012. Disponibles en: www.ceipaz.org 
 
Una historieta sobre Irán, 17 de enero 2012 
Las mujeres pagarán la paz afgana, 6 de febrero 2012 
Una película de guerra, sin guerra, 3 de marzo 2012 
Obama, en la senda de Bush, 20 de marzo 2012 
Gernika y la Historia Militar, CEIPAZ, 9 de abril 2012 
El laberinto iraní, 22 de abril 2012 
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Iglesia y Estado en Rusia, 8 de mayo 2012 
Horas bajas para la Justicia, 20 de mayo 2012 
Estados Unidos: ese extraño país, 10 de junio 2012 
Una intrahistoria de mujeres, 20 de junio 2012 
Las civilizaciones: ¿Choque o alianza? , 6 de julio 2012 
De nenúfares y bases militares, 24 de julio 2012 
Vista (preocupada) a la derecha!, 10 de septiembre 2012 
El petróleo y el Profeta, 24 de septiembre 2012. 
El agujero golpista" de la Constitución española, 10 de octubre 2012 
De espías y terroristas, 21 octubre 2012 
Tres problemas para Obama,10 de noviembre de 2012 
El pensamiento judío independiente. 22 de noviembre de 2012 
Una imagen en negativo. Diciembre 2012 

 
 
Libro: Eficacia de la ayuda y división del trabajo: Retos 
para la cooperación descentralizada española 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro aborda la compleja relación entre la 
cooperación descentralizada y la eficacia de la 
ayuda al desarrollo, y pretende abordar algunas de 
las preguntas e interrogantes que plantea esa 
agenda así como ofrecer algunas respuestas en 
relación a los desafíos que deberá afrontar la 
cooperación descentralizada en los ámbitos 
español y europeo. El estudio explora las 
potencialidades de los actores descentralizados en 
materia de complementariedad y división del 
trabajo en el marco del “Código de Conducta sobre 
División del Trabajo” impulsado por la UE desde 
2007.  
Esta edición se hace en colaboración con el 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
(ICEI). 
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2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

 
 

Nuevas narrativas para visibilizar el papel de las 
mujeres en la construcción de la paz 

 
 
Estudio que ofrece una reflexión y análisis sobre la imágenes y mensajes necesarios 
para valorizar la contribución de las mujeres a la construcción de la paz y el 
desarrollo. 
 
 El Estudio se centra en el lenguaje visual, tratando de codificar nuevas imágenes y 
mensajes, con el fin de promover el empoderamiento de las mujeres y destacar el 
papel que juegan en la construcción de la paz. El lenguaje visual puede crear 
nuevos significados y valorizar ciertas dimensiones sobre la paz y las mujeres, que 
no son frecuentes, que no forman parte del pensamiento dominante. El reto está en 
superar estos obstáculos, en pasar de las descodificación que nos muestra como las 
mujeres han sido invisibilizadas en muchos ámbitos relevantes, o cosificadas como 
objetos sexuales o de consumo, para pasar a mostrar la experiencias de todas 
aquellas mujeres que en el día a día, trabajan por la paz, desde la noviolencia, 
arriesgando su vida en ocasiones, desde la resistencia, la persistencia, inventando 
nuevas formas de actuar y de influir en aquellos que toman las decisiones. 
 
Explicar la paz y el papel que juegan las mujeres en la resolución noviolenta de los 
conflictos, en los procesos de reconciliación es una tarea compleja pero necesaria. 
Implica una reconceptualización, una resignificación de la historia, la sociedad y de 
la cultura de paz desde las mujeres y con las mujeres, conectándolo los valores y 
símbolos relacionados con la audacia, la transformación, la creatividad, la resiliencia, 
el avance, el cambio, que son esenciales para construir la paz. 
Este Estudio está dirigido por Manuela Mesa. Coordina Laura Alonso y forman parte 
del equipo de investigación: Laura Alonso, Elena Couceiro, Issa Leo, Mariana 
Zaragoza. 
 
Más información en: www.1325mujerestejiendolapaz.org.  
Este proyecto cuenta con el apoyo de la AECID.  
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Estudio sobre la Evaluación en educación para el desarrollo 

 
Se realiza un análisis sobre las diversas propuestas y modelos para la evaluación de 
los procesos formativos en ED, según la tipología de acciones y según los 
resultados. Se realizarán recomendaciones para incorporar la evaluación en  
programas de ED.  Este proyecto cuenta con el apoyo de la AECID.  
El objetivo es promover el análisis y la reflexión sobre la Evaluación de los procesos 
educativos en la Educación para el Desarrollo, analizando las diversas propuestas 
que existen en el contexto europeo y estatal. Así como identificar las experiencias de 
evaluación en ED en el ámbito formal, no formal e informal. 
 
 
 
3.FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
Curso de inglés sobre género, paz y derechos humanos 

 
 
Realizado en Madrid el 25 de junio al 6 de julio 2012 que contó con la participación 
de 30 asistentes, distribuidas en dos grupos. 
 
El objetivo del curso fue mejorar la expresión oral en inglés a partir de temáticas 
relacionadas con la paz, los derechos humanos y el enfoque de género. 
 
Estuvo dirigido a ONGD, asociaciones juveniles, trabajadores sociales que desean 
mejorar su nivel de inglés y su capacidad de comunicación oral en actividades 
internacionales. 
 
Estuvo impartido por profesorado nativo procedente de Irlanda con cualificación 
CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) para la formación en 
lengua inglesa y con experiencia en formación para extranjeros en derechos 
humanos y paz. 
 
Los contenidos 
 
• 1. How to define peace? Peace is more than the absence of violence. 
• 2. Peace as sustainable development: Enviromental approach 
• 3. Conflict transformation/ resolution: A key concept in the culture of peace. 
• 4. The role of women in peacebuilding: Storylifes. Best practices 
• 5. Peace negociation: dilemmas. Mediation 
• 6. Resilience: what we can learn about it. Some experiences. 
• 7. Justice: How to challenge the impunity? 
• 8. Reconciliation: The truth commission, memorials and other experiences. 
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Talleres sobre Comunicación y Paz: Estrategias visuales y 

narrativas para promover la paz y la igualdad 
 
Estos talleres forman parte del Programa sobre Mujeres y Construcción de 
la paz y tienen como objetivo analizar las estrategias visuales que 
promuevan nuevas narrativas sobre género, desarrollo y paz. A partir del 
análisis de imágenes y mensajes, se ofrecen claves para la descodificación 
y la codificación, con el objetivo de elaborar propuestas positivas y 
movilizadoras que representen la relevancia de las mujeres en la 
transformación social y en la construcción de la paz. Se han realizado 
talleres en Madrid, en colaboración con la Escuela Pública de Animación 
Juvenil, en Zaragoza en colaboración con el Seminario de Investigación 
para la Paz, en Castellón, con la cátedra de Filosofía para la Paz. 
 
 

 
Nuevos recursos educativos en TICambia 

 
TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos 
conceptuales sobre cinco ejes temáticos: desarrollo y lucha contra la pobreza, 
derechos humanos y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental y diversidad 
cultural. En los últimos meses se han incorporado nuevos itinerarios educativos: 
“Migración centroamericana en su tránsito por México” realizado por Issa Robles y  
“La diversidad cultural en México” realizado por Mariana Zaragoza.  
 
www.ticambia.org 
 

5. ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

-Participación en Naciones Unidas en la Conferencia para el Tratado por un 
Comercio de Armas( 9-12 de julio) organizado por la Women League for Peace and 
Freadom. Manuela Mesa realizó una presentación sobre la situación en España. 
 
-Comunicación para el Desarrollo. 11 de septiembre de 2012.  
Seminario organizado por la Universidad Menendez Pelayo en colaboración con IPS. 
CEIPAZ presentó una ponencia sobre comunicación y paz.  
 
-Conferencia: Global Education. Lisboa, de 26-29 de septiembre. 
Participación en la conferencia organizada por el Centro Norte-Sur que reunió a 
representantes políticos y organizaciones de la sociedad civil europea.  
 
-Reunión anual de WILPF-España. Madrid, 11-12 de octubre 
Participación en la reunión anual de WILPF-España en el que se iniciaron los 
preparativos para la organización del Internacional Peace Board, que se celebrará 



 

 7 

en el mes de febrero en Madrid y que reunirá a más de 80 mujeres de todo el 
mundo.  
 
-Conferencia: Educar para la ciudadanía global. Santiago de Compostela, 19 de 
octubre de 2012 
Participación en el Seminario sobre Educación para la ciudadanía global organizado 
por la coordinadora de ONGD gallegas con una de las conferencias inaugurales.  
 
-Participación en el Encuentro: Mujer, paz y Tecnologías para la Información y 
Comunicación, Donosti, 23-25 de octubre de 2012. 
Organizado por la Fundación Cultura de Paz y por la organización Cibervoluntarios . 
 
-Docencia en  master y seminarios sobre educación para el desarrollo en: 
Universidad de Zaragoza, Universidad de Teruel, Universidad de Sevilla, en la 
Fundación Ortega y Gasset, con el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, 
entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 

CEIPAZ 
 
Estudia y divulga desde una perspectiva multidisciplinar la relación entre conflictos, 
desarrollo y educación. Analiza las principales tendencias en el sistema internacional 
y promueve la educación para el desarrollo, la paz y la igualdad. Es miembro de la 
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Y fundador de la sección 
española de la Women League for Peace and Freedom (WILPF). www.ceipaz.org 
 
 
 

Fundación Cultura de Paz 
 

Nace en marzo de 2000, a iniciativa de Federico Mayor Zaragoza, con el objetivo de 
contribuir a la construcción y consolidación de una cultura de paz por medio de la 
reflexión, la investigación, la educación y la acción. El centro se guía en su labor por 
la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Además, desde 
2005 ha desarrollado una importante labor en torno a la Alianza de Civilizaciones, 
organizando numerososseminarios, conferencias para promover el debate y la 
reflexión. www.fund-culturadepaz.org 
	  

 
 

 
 

 
 




