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Se presenta las actividades y publicaciones realizadas a lo
largo de 2013. Este año se caracteriza por la proyección
internacional que han tenido las actividades realizadas por
CEIPAZ y por el incremento del trabajo en red con
diversas organizaciones en el plano europeo y español. El
inicio del año estuvo marcado por la organización, junto
con otras organizaciones, del Encuentro Internacional de
la Women League for Peace and Freedom, en el mes de
febrero, que reunió a 90 mujeres de distintos lugares del
mundo: Colombia, México, Estados Unidos, India, Japón,
Australia, Pakistán, Palestina, Líbano, República
Democrática del Congo, Nigeria, Suiza, Alemania,
Noruega, Reino Unido, Holanda, entre otros.
En el área sobre cuestiones internacionales, la TRIBUNA
ABIERTA de Alberto Piris ha abordado numerosas
temáticas sobre seguridad, conflictos, guerras.... El anuario
de este año se ha centrado en la democracia y las
respuestas sociales y políticas en un contexto de crisis.
Y a lo largo del año se han desarrollado diversas
actividades de carácter educativo relacionadas con género,
comunicación y construcción de paz; la evaluación en la
educación para el desarrollo. Se han participado en
numerosas actividades públicas, seminarios y cursos que
han permitido difundir la cultura de paz. Todo esto ha
sido posible gracias a la red de personas y entidades que
colaboran con CEIPAZ y la Fundacion Cultura de Paz.
www.ceipaz.org
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EL RETO DE LA
DEMOCRACIA EN UN
MUNDO EN CAMBIO:
RESPUESTAS POLÍTICAS Y SOCIALES

La democracia está siendo objeto de un intenso
debate, al que quiere contribuir esta edición
2013-2014 del Anuario CEIPAZ, aportando
enfoques críticos y perspectivas geográficas y
temáticas.
También se incluyen análisis sobre Siria,
Palestina, Estados Unidos, el conflicto Japón y
China, Colombia y los procesos electorales en
América Latina.
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FORO DE REFLEXIÓN: SEGURIDAD
CIUDADANA, VIOLENCIA Y CRIMEN
Foro de reflexión sobre la relaciones entre América Latina y la Unión Europea en el
nuevo contexto internacional, impulsado por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de
la Universidad de Alcalá de Henares (IELAT) en el marco del Convenio suscrito con el
CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.
El propósito del proyecto es analizar las tendencias de cambio que afectan a América
Latina y el Caribe en una serie de cuestiones clave. Cada una de ellas cuenta con un
foro de reflexión dirigido por un investigador principal, e integrado por un pequeño grupo
de especialistas de alto nivel y un investigador/a con funciones de coordinación y
producción editorial. Se han organizado tres foros:
• Seguridad, violencia y crimen organizado. Investigadora Principal: Manuela Mesa.
Coordinadora: Lorena Vásquez
• Relaciones Políticas y Sociedad: Investigador Principal: Ludolfo Paramio.
Coordinadora:Elena Flores
• Hacia una nueva gobernanza global. Investigador Principal: José Antonio
Sanahuja. Coordinadora: María Solanas
• Fiscalidad y Cohesión Social: Investigador Principal: José Luis Machinea,
Coordinador: Guido Zack
•
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VISIBLES Y
TRANSGRESORAS
NARRATIVAS Y PROPUESTAS VISUALES
PARA LA PAZ Y LA EQUIDAD

Este Estudio comenzó a gestarse a partir
del año 2009 cuando CEIPAZ inició el
proyecto 1325 mujeres tejiendo la paz y
organizó diversas actividades ligadas a la
Resolución 1325 aprobada por Naciones
Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad
(2000). Uno de los objetivos de este
proyecto fue dar visibilidad al papel de las
mujeres en la construcción de la paz y para
ello se mostraron sus contribuciones desde
la noviolencia, la resistencia y la
creatividad, destacando su relevancia como
actores de paz.
Se ofrecen recomendaciones a tener en
cuenta en las representaciones visuales
sobre mujeres y paz para las
organizaciones e instituciones que trabajan
en el ámbito de la paz, el desarrollo y el
género.

Comunicación y desarrollo
Se ha participado en la publicación colectiva
sobre comunicación, paz y desarrollo, que
reúne las ponencia del curso realizado en
septiembre de 2012 en la Universidad
Menendez Pelayo. La contribución de Manuela
Mesa lleva por título: “Educación para el
desarrollo y comunicación: explorando nuevo
marcos, creando nuevos lenguajes y mensajes.
Disponible: 	
   h#p://ipsnews.net/documents/
reﬂexionessobreunacomunicacionquetransforma.pdf

Presentación pública del libro Visibles y transgresoras en Zaragoza. 13 de noviembre 2013
y en la Universidad de Huelva, organizado por Mujeres en Zona de Conflicto (MZC).
25 de noviembre 2013
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TRIBUNA ABIERTA
Alberto Piris

TRIBUNA ABIERTA

TRIBUNA
ABIERTA

Es un espacio de análisis a cargo de Alberto Piris, General
de Artillería en la reserva que ofrece diversos puntos de
vista sobre cuestiones internacionales de manera quincenal
y que son publicados en la web: www.ceipaz..org y
difundidos a partir de las redes sociales.

Israel contra el mundo, 5 de febrero 2013
Las amenazas que no lo son. 17 de febrero 2013
La anomalía saudí, 11 de marzo 2013
Cuando la violación no es un arma de guerra. 24 de marzo de 2013
Una visión del laberinto afgano. 8 de abril 2013
El frente doméstico de la violencia. 21 de abril de 2013
La historia que pudo ser. 13 de mayo 2013
Estados Unidos en la encrucijada. 24 de mayo 2013
Obama y el mito de la seguridad. 12 de junio 2013
Preparando la salida de Afganistán. 23 de junio 2013.
Los que tocan el silbato. 9 de julio 2013
Ultimátum de Obama a los palestinos. 22 de julio 2013.
Mujeres afganas: tres estampas de violencia. 10 de septiembre 2013
Derribando el Estado del Bienestar. 21 de septiembre 2013.
Las pesadillas tecnológicas que se avecinan. 14 de octubre 2013
Una mujer desvela la guerra. 11 de noviembre 2013
Disuasión, alambradas e inmigrantes. 29 de noviembre 2013
La lucha contra el hambre. 8 de diciembre 2013.
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Proyectos
VISIBLES Y TRANSGRESORAS
Proyecto sobre comunicación y educación que analiza estrategias didácticas para promover la paz y la
igualdad. Tiene entre sus objetivos poner en valor las contribuciones de las mujeres en la construcción
de la paz y facilitar nuevos referentes para su representación visual. Este Estudio otorga un papel clave
a las imágenes como mecanismos simbólicos de representación(simplificación) de la realidad y por su
importancia en la construcción de referentes y valores que son compartidos en el imaginario colectivo
de una sociedad. Se hacen un conjunto de recomendaciones para dar visibilidad a las contribuciones
de las mujeres. También se han organizado un conjunto de talleres de formación en Zaragoza,
Castellón, Sevilla, Granada, Huelva, entre otros. El proyecto se completa con una EXPOSICIÓN
sobre mujeres y paz que va dirigida a municipios, consejerías de igualdad, asociaciones y todas
aquellas entidades interesadas en este tema. Más información en: www.visiblesytransgresoras.org

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Investigación sobre la evaluación de los procesos educativos en el ámbito de la paz y la solidaridad. Se
han realizado entrevistas y se ha hecho una revisión bibliográfica sobre la evaluación. Se publicará un
informe con los principales recomendaciones. Este proyecto cuenta con el apoyo de la AECID.

TICAMBIA
Se continúan incorporando nuevos recursos educativos en torno a los ejes temáticos relacionados con
desarrollo, cultura de paz, equidad, sostenibilidad y diversidad cultural. Se han realizado diversos
itinerarios educativos sobre violencia contra las mujeres y derechos de la infancia. Más información en:
www.ticambia.org

EPLO Y SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1325
Se ha hecho seguimiento de la aplicación del Plan de Acción sobre la Resolución 1325, como parte del
programa europeo que impulsa la red europea EPLO, que fue presentado en Bruselas el 27 de junio de
2013. Desde CEIPAZ se ha elaborado el informe de España.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ANTE LA CRISIS GLOBAL
Estudio que analiza el papel de la educación para el desarrollo ante la crisis global, estableciendo
vínculos entre las estrategias de resistencia y las propuestas de los movimientos sociales y la educación
para el cambio social.
MEMORIA CEIPAZ 2013
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Actividades públicas
CONFERENCIAS
-Educación para la ciudadanía global. Universidad de Oporto, 14-15 de marzo 2013.
-Los derechos humanos desde la perspectiva de género. Tertulias con LAA. Madrid, 4 de
marzo 2013.
-Violencia transnacional en América Latina. Comisión Europea. IFS. 9-11 de abril 2013.
-Derechos humanos, género y construcción de paz. Toledo,12 abril 2013.
-La educación para el desarrollo y la ciudadanía global: una propuesta educativa
integradora. Lisboa, Instituto de Cooperación y la Lengua de Portugal. Ministerio de
Asuntos Exteriores. 29-30 de mayo 2013.
-Paz sostenible para un desarrollo sostenible. Bilbao. Junio. Unesco Etxea. 19-20 de
junio.
-Mujeres y construcción de paz. Madrid. Consejo del Poder Judicial. 2 de octubre 2013.
-La educación para el desarrollo, la educación no formal y la cooperación
descentralizada. Burgos. Universidad de Burgos. Escuela de Verano. 15 de julio 2013.
-Cumbre Mujeres y Paz. Bogotá. 23-25 de octubre 2013.
-Presentación del WILPF-España. ECOCENTRO, 29 de octubre 2013
-La experiencia de la paz en la buena gobernanza. CESEDEN. 13 diciembre 2013
-Organización del Encuentro Internacional de WILPF. 22-24 de febrero 2013
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Actividades públicas
Reunión de la Junta Internacional
De la Liga Internacional de Mujeres por la
Paz y la Libertad
WILPF España acogió la reunión de la Junta Internacional de WILPF , que se llevó a cabo del 22 al
24 de febrero de 2013 en Madrid, en el Hotel Escuela. A la reunión asistieron 90 mujeres de 27
países, además del equipo de Ginebra y Nueva York. CEIPAZ participó muy activamente en la
organización del Encuentro. Más información en: http://wilpfespanya.blogspot.com.es
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Actividades públicas
Cumbre Mujeres y Paz
Bogotá, 23-25 octubre 2013
Manuela Mesa, como vicepresidenta de WILPF-España y directora de CEIPAZ ha
participado en la "Cumbre Nacional de Mujeres y Paz" que se ha celebrado en
Bogotá del 23-25 de octubre con el apoyo de ONU-Mujeres y a iniciativa de una red
de ocho organizaciones. Durante tres días de Conferencia, más de 400 mujeres de
todas las regiones de Colombia han exigido estar presentes en el proceso de paz, y han
debatido y analizado propuestas nacionales e internacionales para construir una paz
estable y duradera en Colombia.
Manuela Mesa participó en un panel sobre procesos de paz y participación de las
mujeres junto con Elisabeth Porter , Sarah Taylor y Socorro Gomes y Betty Bigombe.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSOS Y TALLERES

Cursos y talleres organizados por
CEIPAZ en colaboración con otras
entidades.

-Taller: Comunicación para la paz y la igualdad. Hermanas Mirabal, 24 de enero 2013.
-Educación para el desarrollo. Universidad de Zaragoza. 11-12 y 18 y 19 de febrero
2013.
-La educación para el desarrollo. Universidad Camilo Jose Cela, 2 de abril 2013.
-The challenges of developing knowledges and pedagogy in a context of rapid global
change and instability: peace education as a case study. South Bank University. Londres,
11 de julio 2013.
-Desarme, desmovilización y reintegración. La Resolución 1325 sobre mujer, paz y
seguridad. Escuela de Guerra. Ministerio de Defensa. 25 de noviembre 2013.
-Historia y evolución de la educación para el desarrollo. Fundación Ortega. 30-31 de
octubre 2013.
-Resiliance and resistance: key concepts for development education. DEEEP. Bruselas,
21-22 de noviembre 2013
-Historia y evolución de la educación para el desarrollo. Universidad de Zaragoza, 3 y 5
de diciembre 2013.
-Taller de Fotografía: “Mira como miras”. Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.
PRACTICAS DE FORMACIÓN
Se ha contado con tres estudiantes, Marta Bermúdez, Alejandra Quiricó y Virginia
Baena en el marco del convenio con la Fundación Ortega y la Facultad de Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense que han realizado prácticas de formación
de enero a junio de 2013, desarrollado tareas de organización, redacción de textos y
semblanzas, elaboración de boletines, vídeos y otras actividades relacionados con los
proyectos de CEIPAZ y con WILPF-España.
MEMORIA CEIPAZ 2013
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Actividades 2014: talleres
Eje: Nuevas narrativas
Metodología: Historias de vida
Descripción - Folleto

Eje: Comunicación audiovisual
Metodología: Análisis de buenas prácticas.
Codificación de imágenes y mensajes
Descripción - Folleto

Eje: Nuevos liderazgos
Metodología: Análisis de buenas prácticas
Descripción - Folleto

Mas información: info@ceipaz.org
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Taller de fotografía
“Mira como miras”

Descripción general
Taller de fotografía cuyo objetivo general es facilitar un proceso individual y
colectivo de lectura y elaboración de imágenes y proyectos fotográficos desde la
experiencia personal y la subjetividad, potenciando una mirada crítica que
cuestione los discursos dominantes, especialmente los que tratan de perpetuar las
desigualdades de género.
Con especial interés en aprender de las miradas de las grandes fotógrafas e
investigar y explorar qué nos interesa representar de nuestro mundo y qué
imágenes queremos elegir para trasformarlo.
Profesora: Laura Alonso Cano

Mas información: lalonso@ceipaz.org
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EXPOSICIÓN
!

Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad
WILPF - Women’s International League for Peace and Freedom

Si las mujeres son actores clave en
la construcción de la paz, ¿por qué
sus aportaciones son invisibilizadas y
no formar parte de nuestro
imaginario colectivo?
1325 mujeres tejiendo la paz es un
proyecto cuyo objetivo es difundir el
papel de las mujeres en la construcción de la paz haciendo un reconocimiento a muchas de ellas que han
sido claves en la prevención de las
guerras, en la búsqueda de salidas
no violentas a los conflictos, en su
defensa por los derechos humanos y
la justicia, en favor del desarrollo y la

igualdad y contra la impunidad y el
olvido. Para contribuir a visualizar y
poner en valor sus relevantes aportaciones venimos desarrollando,
desde el año 2008, diversas actividades sobre esta temática, tomando
como hilo conductor la Resolución
1325 aprobada por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas en el
año 2000.

Visibles y Transgresoras propone enmarcar la realidad
prestando especial atención a los valores que inspiran la
contribución de las mujeres a la construcción de la paz.
Se trata así de facilitar narrativas y propuestas visuales
que desafíen la naturalización de la ausencia de las mu-

Visibles y
Transgresoras
Narrativas y propuestas visuales
para la paz y la igualdad

jeres en los espacios de toma de decisiones y la insiswww.1325mujerestejiendolapaz.org

tente utilización de la imagen de las mujeres sólo como
víctimas u objetos sexuales.

EXPOSICIÓN 1325 MUJERES TEJIENDO LA PAZ	


WILPF es una organización internacional, fundada en
1915 en La Haya, para unir a mujeres que se oponen a
toda clase de guerras y violencias; a toda opresión, discriminación y explotación femenina. Trabaja por el desarme universal, la transformación pacífica de conflictos,
los derechos humanos y el logro de la justicia económica,
política y social.

Cuestionar
el militarismo

WILPF persigue cambios locales y globales, en las problemáticas de paz, justicia y seguridad. Fomenta la aplicación
del saber y las visiones que emergen de las vidas de las
mujeres, fortalece organizaciones de base, y participa y
construye alianzas para la incidencia internacional. Su
presencia alrededor del mundo le proporciona competencias locales y globales para incidir en la realidad.

Promover la justicia
económica, política
y social

PARA INCIDIR Y LOGRAR
UNA SOCIEDAD MÁS
PACÍFICA Y JUSTA
• Conócenos
• Une tu voz a la nuestra
• Participa en nuestras
actividades y acciones
• Hazte socia

Reformar y
fortalecer el
multilateralismo

Activa desde 1915

www.wilpf.es

www.ceipaz.org/visiblesytransgresoras.org

CEIPAZ

Se trata de una exposición de textos, testimonios, creaciones gráficas y distintas formas
de expresión artística y audiovisual que tiene como objetivo mostrar la labor que
desempeñan las mujeres en la construcción de la paz.
La exposición está formada por:
-15 paneles a todo color enmarcados en aluminio de 60x80 cms.
-Proyección audiovisual de apoyo que desarrolla, estructura y refuerza los
conceptos claves de la exposición en lenguaje visual. Está desarrollado en
bloques temáticos para profundizar en el concepto PAZ en un sentido amplio.
Incluye testimonios y entrevistas de mujeres que trabajan por la paz.
La exposición va acompañada de material didáctico y se complementa con un espacio
Web: www.1325mujerestejiendolapaz.org que puede ser consultado para obtener mayor
información sobre las mujeres protagonistas.
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