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MEMORIA DE ACTIVIDADES CEIPAZ
ENERO-JUNIO 2015
Durante 2015 se han dado continuidad a las actividades tradicionales de
CEIPAZ relacionadas con la investigación y la educación. Se han realizado
análisis sobre la situación internacional que han sido publicados en
TRIBUNA ABIERTA, así como la difusión del ANUARIO sobre paz y
conflictos a través de internet, entrevistas de radio y artículos en revistas.
También se ha participado en numerosas actividades públicas en el ámbito
estatal e internacional. En el ámbito de la formación se han impartido
diversos cursos sobre educación para el desarrollo y la paz en colaboración
con ONG y universidades. Pero sobre todo, el trabajo más relevante se ha
centrado en el inicio del proceso para la creación de un Instituto
Internacional

Mixto Universitario sobre Paz, Derechos Humanos y

Noviolencia, que ha implicado la realización de numerosas entrevistas con
los profesores/as universitarios y la elaboración del proyecto de centro, de
la memoria de actividades y del reglamento, entre otros documentos, que
serán presentados a la Junta de Gobierno de la Universidad, para su
aprobación durante el mes de junio, del presente año.
TRIBUNA ABIERTA
Los artículos de Tribuna Abierta realizados por Alberto Piris de manera
quincenal han abordado las siguientes temáticas:
-2015: un año crítico para el este europeo. 8 de enero 2015
-Los fríos procedentes del Ártico. 6 de febrero 2015
-Las zonas belígenas. 13 de febrero 2015
-Tomando el pulso a Ucrania. 19 de febrero 2015
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-Sobre la iconografía de la guerra. 21 de febrero 2015.
-Un diario guantanamero. 6 de marzo 2015
-Los niveles de conflictividad mundial. 13 de marzo 2015
-Comentario anticipativo del caso Cantera. 13 de marzo 2015
-La lucha contra el Estado Islámico. 20 de marzo 2015
-Israel: un paso hacia lo imprevisible. 3 de abril 2015
-Entre la caza y el asesinato. 9 de abril 2015-05-25
-Una mirada lejana al oceáno Pacífico. 16 de abril 2015.
-Antes Oriente Medio, ahora África. 24 de abril 2015.
-Una reportera de guerra en Ucrania. 30 de Abril 2015.
-Un punto de vista ruso sobre Ucrania. 15 de mayo 2015
-Aquellos españoles inmigrantes. 21 de mayo 2015
OTROS DOCUMENTOS
-Elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento del gobierno
español sobre la resolución 1325, sobre las multinacionales y los derechos
humanos y la venta de armas por parte del gobierno español. Este
documento ha sido realizado por Manuela Mesa, Maria Villellas y Paola
Zarramende, investigadoras de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona y
será presentado en Naciones Unidas, durante el Encuentro de la CEDAW
que se realizará en Ginebra en julio de 2015.
-Se ha elaborado varios itinerarios educativos y se han incluido numerosos
materiales en la Guía de Recursos de TICAMBIA (www.ticambia.org).
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ACTIVIDADES PÚBLICAS
Realización durante el mes de Enero de la Exposición: Visibles y
transgresoras. Ayuntamiento de Fuenlabrada.
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Participación en el Encuentro Internacional “Mujeres y construcción
de paz” organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países
Bajos, con motivo de la revisión del Plan de Acción. 16-17 de febreo 2015.
-Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace Index
2015 que será presentado en junio de 2015, como miembro del panel de
expertos.
-Participación en el Congreso Internacional y en la Conferencia
Internacional de la Women League for Peace and Freedom (WILPF)
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como vicepresidenta de WILPF-España y miembro del International Board
(IB). Este año se celebraron los cien años de la fundación de la organización
por Jane Addams en la Haya. El Encuentro conmemorativo reunió a más de
1000 mujeres de todo el mundo y contó con la presencia de tres premios
Nobel de la Paz y de relevantes académicas y activistas sobre los derechos
humanos, paz, desarme, etc (ver memoria ).
Congreso Internacional: Comunicambio 20-22 de mayo organizado
por la Universidad de Castellón
El Congreso contó con la asistencia de 200 personas del ámbito de la
comunicación y la educación procedentes de la académia, del activismo y
las redes sociales. Manuela Mesa presentó una comunicación sobre
“Educación para el Desarrollo y comunicación: algunos retos pendientes”.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-Curso de Educación para el Desarrollo y la

Paz. Cátedra de

Cooperación al Desarrollo. Universidad de Zaragoza. 23-24 de febrero.
-Curso de Educación para el Desarrollo organizado por la Unidad de
Cooperacion de la Junta de Castilla-León. 8 de abril de 2015.
-Curso de Educación para el Desarrollo y Género organizado por el
Instituto Complutense de Estudios Internacional (ICEI). Universidad
Complutense.
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PROYECTOS PRESENTADOS
Se han presentado dos proyectos sobre derechos humanos y construcción
de paz a la Comisión Europea a iniciativa de la organización CONNEXX ( con
sede en Bruselas).
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MEMORIA DE ACTIVIDADES CEIPAZ
JULIO-DICIEMBRE 2015

Presentación
Durante el segundo semestre de 2015 se han dado continuidad a las
actividades iniciadas en el primer semestre relacionadas con la
investigación para la paz y la educación para el desarrollo y la paz.
Se han realizado análisis sobre la situación internacional que han
sido publicados en TRIBUNA ABIERTA, así como se ha difundido el
ANUARIO sobre paz y conflictos a través de internet, entrevistas de
radio y artículos en revistas.
También se ha participado en numerosas actividades públicas en el
ámbito estatal e internacional relacionadas con la cultura de paz y la
agenda de mujer, paz y seguridad, entre otras cuestiones
En el ámbito de la formación se han impartido diversos cursos y
conferencias en colaboración con ONG y universidades y municipios.
En el ámbito de la investigacion se esta realizando un análisis sobre
las respuestas internacionales a la violencia transancional en
Centroamérica en el marco del programa de investigación del Seminario
de Investigación para la Paz de Zaragoza.
Dentro de las actividades de trabajo en redes hemos colaborado
activamente con la plataforma CEDAW y con la Women League for
Peace and Freedom (WILPF).
Se ha continuado en el proceso de constitución del Instituto
Internacional Mixto Universitario sobre Paz, Derechos Humanos y
Noviolencia, que ha implicado la realización de entrevistas y reuniones
con los profesores/as universitarios y la presentación de diversos
documentos para su aprobación por la Junta de Gobierno de la
Universidad.
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1. TRIBUNA ABIERTA
Los artículos de Tribuna Abierta realizados por Alberto Piris de manera
quincenal han abordado las siguientes temáticas:
• Terrorismo, delincuencia y guerra. 17 de noviembre
• Lo que la humanidad se va a jugar en París. 6 de noviembre
• La guerra no tiene rostro femenino. Octubre, 2015. Svetlana
Alexandrovna Alexievitch. Artículo publicado con motivo de la
concesión del premio nobel de literatura 2015.
• Siria: la estrategia confusa. 10 de septiembre.
• La privatización de la paz en la ONU. 24 de julio
• Lo urgente y lo importante. 10 de julio.
• Los desaparecidos de Camboya. 25 de junio.
• España y Canadá. 5 de Junio
2. PUBLICACIONES
-Anuario CEIPAZ 2015-2016: El sistema internacional ante los
cambios irreversibles: retos urgentes e inaplazables del siglo XXI
(título provisional)
El anuario de este año se centrará en algunos problemas globales que
serán irreversibles si no se actúa ahora para resolverlos. Abordará
algunos de los retos actuales relacionados con el medio ambiente y el
cambio climático; la lucha contra la pobreza y la desigualdad y los
acuerdos adoptados a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS); el multilateralismo y su papel en la construcción de la paz y el
respeto de los derechos humanos; un balance de la agenda de mujer,
paz y seguridad ante la celebración del XV Aniversario de la resolución
1325. En el apartado perspectivas regionales se incluirán artículos
sobre Siria, Irán, China y Cuba entre otros.
-Los Objetivos de Desarrolla Sostenibles (ODS): El objetivo 16: Paz,
seguridad y gobernanza.
Elaboración de un artículo sobre el ODS 16 sobre paz, seguridad y
gobernanza en el número especial de la revista Temas dedicado a este
tema.
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3. ACTIVIDADES EN NACIONES UNIDAS
En colaboración con la Women League for Peace and Freedom (WILPF)
y la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad de Barcelona se han
presentado en Naciones Unidas varios informes relacionados con la
situación de los derechos humanos en España. Un primer informe con
motivo del Examen Periódico Universal (EPU) en el que se ha evaluado
el grado de cumplimiento por parte del gobierno de los derechos
humanos. Un segundo informe con propuestas ante el Comité para la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres
(CEDAW), en el que España fue evaluada en sus políticas de género.
Comité de la CEDAW (Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas). Ginebra, julio 2015
Se presentó un informe que se centraba en las responsabilidades
extraterritoriales del gobierno espanol en relación a la agenda de mujer,
paz y seguridad, las multinacionales y los derechos humanos y la venta
de armas y se hacían recomendaciones. Este documento ha sido
elaborado por Manuela Mesa y Maria Villellas y Pamela Urrutia, ambas
investigadoras de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona. Se valoró
muy positivamente el papel activo de las organizaciones de la sociedad
civil y su capacidad para hacer propuestas en el marco de la CEDAW.
Las recomendaciones que hizo el Comité al gobierno español recogieron
algunas las propuestas presentadas por las ONG.
15 Aniversario de Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.
Nueva York, 19-24 de Octubre 2015
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Manuela Mesa (CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz) y María Villellas
(Escola de Cultura de Pau) han participado en las actividades
organizadas en Nueva York por la Women League for Peace and
Freedom (WILPF) con motivo de la celebración del 15 Aniversario de la
resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad adoptada por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Las organizaciones de la
sociedad civil han reclamado una mayor compromiso por parte de los
gobiernos para avanzar en la implementación de la resolución. Durante
esta semana han participado en las siguientes actividades:
1. Seminario sobre el Tratado de Comercio de Armas y la
violencia de género. Organizado por WILPF.
2. Conferencia internacional: Voices from the field: conectado la
agenda global y local. Organizado por una Global Women Peace
Builders y GPPAC.
3. After the High Level Review. Organizado por el grupo de trabajo
de ONG sobre la 1325.
4. Seminario sobre Siria y el rol que pueden jugar en la
construcción de la paz. Organizado por la misión de Suecia ante
Naciones Unidas.
5. Entrevista con la misión española ante Naciones Unidas.
6. Entrevista con el embajador Chowdhury

4. ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE FORMACIÓN
-Seminario sobre la Resolución 1325 "Mujer, Paz y Seguridad.
Curso de verano. Universidad Rey Juan Carlos. 29, 30 de junio y 1 de
Julio
Este seminario se organizó con motivo del decimoquinto aniversario de
la adopción de la Resolución 1325 sobre "Mujeres, Paz y Seguridad” del
Consejo de seguridad de Naciones Unidas. Manuela Mesa presentó una
ponencia sobre el Plan de Acción español y los retos para el futuro.
-Training Program on Human Rights protection mechanisms.
Florencia 28 de septiembre al 2 de octubre 2015.
Organizado por el Centro Robert Kennedy for Human Rights de
Florencia. En el seminario han participado defensores/as de derechos
humanos de Egipto, Uganda, México, Sri Lanka, y juristas de Alemania,
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república checa y Estados Unidos, entre otros. Manuela Mesa ha
presentado un caso de estudio sobre la participación de la sociedad civil
en Naciones Unidas: el caso de estudio sobre CEDAW.
-Curso de educación para el desarrollo y la paz en colaboracion con
la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción. 14 de
octubre.
Se ha impartido un curso de iniciación sobre educación para el
desarrollo en Sevilla, dirigido a profesores/as y organizaciones sociales
de la ciudad. Este curso forma parte de un programa de formación
continua que desde hace años desarrolla esta organización y en la que
CEIPAZ colabora habitualmente.
Jornada de Trabajo: Dones, Pau i Seguretat. Instituto Catalán
Internacional para la Paz (ICIP), 3 de noviembre 2015
El Instituto Catalán Internacional de la
Paz (ICIP) ha organizado en Barcelona
una jornada de trabajo para hacer
balance de estos quince años y
explorar los retos y desafíos. En las
jornadas han participado Alaa Murabit
(Libia),
Luz
Piedad
Caicedo
(Colombia), Lejla Somun-Krupalija
(Bosnia), Ruth Ochieng (Uganda),
Zarina Khan (Reino Unido) y Manuela
Mesa (España), entre otras.
5. PROYECTO: Por un futuro de paz en el País Vasco: La
normalizacion de la convivencia. 5 y 6 de octubre.
Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la la Secretaría General
de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, y se han llevado a cabo las
siguientes actividades:
1. Un Encuentro Internacional en San Sebastián y en Madrid
Se reunió a diversos especialistas del ámbito académico, medios
periodísticos, políticos y organizaciones sociales, que aportaron
sus reflexiones a la luz de sus experiencias en el ámbito
internacional y/o local, en otras situaciones de conflicto y de
reconciliación. Se utilizó como marco el Plan de Paz y Convivencia
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2013-2016 y se solicitó contribuciones escritas sobre los factores
que facilitan o dificultan la normalización de la convivencia a
distintos especialistas en el ámbito de la paz y los conflictos, entre
los que se encuentran Federico Mayor Zaragoza (presidente de la
Fundación Cultura de Paz), Roberto Savio (Fundador de
Interpress-Service), Sofia Macher (Comision de la Verdad en
Perú), Marta Rodriguez ( Sociológa en la Universidad Pública de
Navarra), Juan Josés Tamayo (Director de la Cátedra de Teología
y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III), Vicent
Martinez Guzmán (Director honorífico de la Cátedra UNESCO de
Filosofía para la Paz en la Universidad Jaume I de Castellón),
Mónica Vázquez ( Responsable de Derecho Humanos en la
organización Unesco Etxea) y Francisca Sauquillo (Presidenta del
MPDL).
Una conferencia pública: Por un futuro de paz en el País
Vasco: retos para la normalización de la convivencia
Esta conferencia abierta al público en general, contó con la
participación de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la
Fundación Cultura de Paz, Sofía Macher, por su experiencia en la
Comisión de la Verdad en Perú y en las islas del Pacífico (Islas
Salomón y Fiji), Roberto Savio, presidente emérito de Interpress
Service y Vicent Martinez-Guzmán que realizó una síntesis de las
principales ideas surgidas de la sesión de trabajo.
Actividades de comunicación y difusión a partir de la web
Para la promoción y difusión del Encuentro se ha actualizado la
página web que acoge este proyecto y que cuenta con todos los
materiales elaborados en el Encuentro del año pasado, con
artículos, y textos sobre las propuestas de construcción de paz
desde las organizaciones de la sociedad civil. Más información en:
http://fund-culturadepaz.org/pazyddhh/.
Asimismo, también se ha incorporado como parte del programa la
obra de teatro “La mirada del otro” dirigida por el proyecto 43-2
que ha servido para difundir el encuentro ampliamente y para
llegar a sectores del ámbito de la cultura y la educación.
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6. INVESTIGACIÓN
-Globalización y transnacionalización de la
Centroamérica. Las respuestas internacionales.

violencia

en

La Fundación SIP de Zaragoza está apoyado una investigación sobre
este tema, cuyos resultados serán presentados a finales de este año.
Durante el 2016 se realizarán algunas actividades de difusión de los
resultados del Estudio en colaboración con esta institución.
7. PROYECTOS PRESENTADOS
Se han presentado diversos proyectos en colaboración con la
organización belga CONNEXX a Europe-Aid.
1. Fortalecimiento de las capacidades de la niñez en la
construcción de oportunidades desde su entorno para una
vida libre de violencia. Alianza Estratégica de Universidades del
Perú.
2. Towards a future free from domestic violence in Barbados .
3. Fortalecimiento y educación para una democracia inclusiva
en Perú.
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PLAN DE ACTIVIDADES 2016
Las actividades que se presentan para el 2016 se enmarcan en la futura
constitución del Instituto sobre Paz y Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de Madrid que está en proceso de formación,
pero también pueden ser desarrolladas por la Fundacion Cultura de Paz,
como se ha hecho en años anteriores. Las actividades se organizan en
los siguientes apartados:
1. Publicaciones
2. Investigación
3. Formación
1. PUBLICACIONES
1. Promoción y difusión del anuario de CEIPAZ sobre paz y
conflictos
La fecha de salida del anuario será a finales de enero de 2016 y se
organizarán un conjunto de actividades de difusión del mismo,
realizando reseñas, incorporandólo a las diversas plataformas de
internet y organizando actos públicos.
2. Por un futuro de paz en el País Vasco: la normalización de la
convivencia. Recoge las ponencias presentadas en el seminario
realizado durante el mes de octubre de 2015.
2. Elaboración de “working papers” sobre paz, conflictos y
desarrollo dentro de la colección de informes de CEIPAZ. Se
realizarán en formato electrónico y en papel y está abierto a la
identificación de nuevos textos. Títulos previstos:
- Working Paper 1: Globalización, pobreza y desigualdad en
un mundo en cambio: nuevos retos para la educación para el
desarrollo.
-Working Paper 2: Educación como práctica transformadora:
estrategias de resiliencia y cultura de paz.
-Otros
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2. INVESTIGACIÓN
- Investigación sobre la transnacionalización de la violencia en
Centroamérica. las respuestas internacionales. Se continuará
está línea de investigación, seleccionando varios casos de
estudios en la región.
- Programa Global Peace Index. Análisis y seguimiento del Global
Peace Index en colaboración con el Instituto for Economics and
Peace (Australia) y su impacto para España y América Latina.
- Programa 1325 mujeres tejiendo la paz: Analiza la contribución
de las mujeres en la construcción de la paz, a partir del análisis y
seguimiento la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas y el Plan de Acción español. Actividades :
- 1.Base de datos sobre activistas
(www.1325mujerestejiendolapaz.org).

por

la

paz

- 2. Línea de investigación sobre género y comunicación en
torno a las narrativas visuales para la paz y la igualdad
(www.visiblesytransgresoras.org).
- 3. Informes de seguimiento sobre la resolución 1325 sobre
mujer, paz y seguridad.
3. FORMACIÓN
1. Programa de Educación para el Desarrollo, la paz y la
ciudadanía global. Se desarrolla een el ámbito estatal y europeo
y se abordan las estrategias metodológicas para contribuir a
conformar una ciudadania global y transformadora. Se realiza en
colaboracion con ONG, Universidades y centros educativos.
2. TICAMBIA
Es un espacio educativo que ofrece recursos sobre cinco ejes
temáticos: desarrollo y lucha contra la pobreza, derechos humanos
y paz, equidad de género, sostenibilidad ambiental y diversidad
cultural. Durante el 2016 se seguirán elaborando itinerarios
educativos dirigidos a instituciones educativas.
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