
2016

Memoria	  de	  
Actividades	  





1	

MEMORIA DE ACTIVIDADES CEIPAZ 
2016 

Durante 2016 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 y conferencias sobre 

educación para el desarrollo y la paz  y sobre género y construcción de 

paz, en colaboración con ONG y universidades. Pero sobre todo, el 

trabajo más relevante se ha centrado en la puesta en marcha del 

Instituto Internacional  Mixto Universitario sobre Paz, Derechos 

Humanos y Noviolencia, que ha implicado la realización de numerosas 

reuniones con los profesores/as universitarios y la elaboración de 

diversos documentos preparatorios para la reunión del Consejo que se 

celebró en el mes de junio.  

TRIBUNA ABIERTA 

Los artículos de Tribuna Abierta realizados por Alberto Piris de manera 

quincenal han abordado las siguientes temáticas: 

-La anomalía saudí. 14 de enero de 2016. 

-Avanzar a cañonazos contra el rumbo de la historia. 21 de enero de 

2016. 

-El mito perdido del éjército israelí. 28 de enero de 2016 

-Guerra civil en el mundo islámico. 11 de febrero de 2016 
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-Moscú, 1912. 18 de febrero de 2016 

-Hace cien años, por estas fechas. 25 de febrero 2016 

Los emigrantes de “la bestia”. 3 de marzo de 2016 

-Los drones de Obama suspenden el examen. 10 de marzo de 2016 

-Los drones y sus dilemas en el cine. 17 de marzo de 2016 

-Israel, Rusia, Europa y la OTAN. 24 de marzo de 2016 

-Un magnate petrolero, amigo de dictadores. 31 de marzo 2016 

-Los ultraortodoxos de Israel. 14 de abril de 2016 

-Dos efemerides centenarias. 21 de abril de 2016 

-¿Cómo imponer la paz en Palestina?. 28 de abril de 2016. 

-¿Una Europa cooperativa y cohesionada?. 5 de mayo de 2016 

-¿Quién domina el mundo?. 12 de mayo 2016 

-El precio de la guerra. 20 de mayo 2016 

-Vivir mal y con poco. 26 de mayo 2016 

 
ANUARIO DE CEIPAZ-FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ:  
Los retos inaplazables en el sistema internacional 
 

 

El sistema internacional se enfrenta a una serie de 
retos relacionados con el medio ambiente y los 
conflictos que requieren de respuestas urgentes. 
Es tiempo inaplazable para la acción a escala 
global. Es preciso adoptar medidas que vayan a 
resolver los problemas globales relacionados con 
el cambio climático, las guerras y la violencia que 
comprometen el futuro de las generaciones 
venideras y que suponen una gran amenaza y 
sufrimiento para una parte importante de la 
población.  
 

Hay que avanzar hacia una gobernanza global democrática que permita 
actuar de manera decidida, adoptando compromisos capaces de 
preservar los bienes públicos globales relacionados con la naturaleza, la 
cultura, el conocimiento y la salud. El anuario de CEIPAZ de este año 
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aborda algunos de los retos actuales relacionados con el cambio 
climático, los refugiados, las misiones de paz de Naciones Unidas y la 
agenda de mujeres, paz y seguridad. En el apartado perspectivas 
regionales se analizan las relaciones Cuba-Estados Unidos, China y la 
crisis económica, Irán y la cuestión nuclear, Rusia como actor regional y 
la Unión Africana y su papel en la gestión de los conflictos. Versión 
completa. 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:  
Globalización y transnacionalización de la violencia en 
Centroamérica: las respuesta internacionales. 
 
En colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la 
Paz en Zaragoza, Manuela Mesa ha realizado un estudio sobre sobre la 
las nuevas formas de violencia de carácter transnacional que afectan a 
Centroamérica, vinculada a las actividades ilícitas como el narcotráfico y 
el tráfico de armas. Se analizarán las respuestas de los gobiernos, de la 
sociedad civil y de los organismos regionales y multilaterales a este 
fenómeno, sus  éxitos y fracasos. Se adjunta dossier preliminar. 
 

PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO (EPRD) 
Se ha puesto en marcha el miniproyecto de educación para el desarrollo 
(EPRD) en colaboración con 5 organizaciones europeas, que incluye 
algunas acciones educativas y la elaboración de algunos dossiers y 
publicaciones.  
En 2015 se ha conmemorado el 15 aniversario de la adopción de la 
resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por parte del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante el mes de octubre el 
gobierno de España presidió el debate abierto en el Consejo de 
Seguridad sobre esta cuestión y se comprometió a realizar un nuevo 
Plan de Acción.  
En este marco y en colaboración con la Women League for Peace and 
Freedom (WILPF) se ha elaborado un dossier que incluye las diferentes 
resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad y los principales 
documentos de referencia. Se incluyen infografías y un síntesis de los 
principales debates sobre este tema. También se está en proceso de 
renovación de las páginas web vinculadas al proyecto.  
 

Globalización y transnacionalización de la violencia en 
Centroamérica: las respuesta internacionales. 
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En colaboración con la Fundación Seminario de Investigación para la 
Paz en Zaragoza, Manuela Mesa se ha realizado un estudio sobre la 
transnacionalización de la violencia en Centroamérica, vinculada a las 
actividades ilícitas como el narcotráfico, tráfico de personas y el tráfico 
de armas. Se han analizado las respuestas de los gobiernos, de la 
sociedad civil y de los organismos regionales y multilaterales a este 
fenómeno, sus  éxitos y fracasos. 
 
 
ACTIVIDADES PÚBLICAS 
 

-Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace 
Index 2016 que será presentado en junio de 2016, como miembro del 
panel de expertos. El próximo año se incluirá en el anuario una síntesis 
sobre los principales elementos de este índice.  
 
-Presentación en el curso: Docentes para el desarrollo organizado por 
la AECID. 
 
-Docencia en el Master de género y desarrollo del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales. 
 
-Conferencia con motivo del Día Internacional de las mujeres por la 
paz y el desarme, organizado por el Instituto de la mujer y la Oficina de 
Derechos Humanos del Gobierno de Navarra. 22 de mayo 2016. 
 
-Conferencia en el Seminario sobre el Plan de Acción sobre 
mujeres, paz y seguridad organizado por el Real Instituto Elcano y la 
embajada de Suecia. 24 de mayo 2016 
-Desayuno: Por una política comprometida con la Agenda sobre 
Mujeres, Paz y Seguridad, organizado en colaboración con WILPF-
España y Alianza para la Solidaridad. 15 de junio 2016-06-17. Se 
presentaron un conjunto de propuestas a los partidos políticos, con el fin 
de que lo tuvieran en cuenta en sus programas electores. Contó con la 
participación de ONG, Organizaciones de la plataforma CEDAW , 
responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores y representantes de 
partidos políticos.  
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Presentación del Global Peace Index 
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Participación en el Grupo de Trabajo sobre Mujer, Paz y Seguridad 
para la elaboracion de un Plan de Acción en España. 
 
Se han mantenido a lo largo del año numerosas reuniones con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores para la elaboración de un nuevo Plan 
de Acción sobre la Resolución 1325.  
 
En este marco y en colaboración con la Women League for Peace and 
Freedom (WILPF) se ha elaborado un dossier que incluye las diferentes 
resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad y los principales 
documentos de referencia. Se incluyen infografías y un síntesis de los 
principales debates sobre este tema. También se está en proceso de 
renovación de las páginas web vinculadas al proyecto.  
 

-Ponencia sobre el ODS 16, en el curso la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible: ¿una oportunidad para un mundo más 
justo y sostenible? en la Universidad Menendez Pelayo, en Santander 

el 30 de agosto 2016. 
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-Participación en el Foro de Alto Nivel sobre Cultura de Paz 
celebrado en Nueva York, 2-3 de septiembre 2016. 
 
-Participación en el Seminario sobre Filosofía Crítica, representando 
al Instituto DEMOSPAZ-UAM. 20-22 de septiembre 2016 
 
-Presentación pública del Instituto DEMOSPAZ-UAM e inauguración del 
curso académico el 20 de septiembre 2016.  
 
-Ponencia presentada en el curso de Defensoras de Derechos 
Humanos organizado por Brigadas Internacionales de Paz. 21 de 
Octubre 2016, en Madrid. 
 
-Ponencia sobre el Plan de Acción y la resolución 1325. Universidad 
Rey Juan Carlos y el CESEDEN. 27 de octubre 2016. 
 
Ponencia sobre Derechos humanos y género, en la Escuela 
Diplomática con motivo de la celebración de los Derechos Humanos, 
organizada por  el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Escuela 
Diplomática, el 1 de diciembre. Derechos humanos y género. 
 
Participación en la conferencia: Global Education: towards a world of 
solidarity, 28 de noviembre. Organizado por GENE con la colaboración 
de CONCORD y otras plataformas europeas. Ha salido una declaración 
sobre la importancia de la educación global. Se realizaron importantes 
contactos con GENE y con la red de universidades británicas que 
trabajan la educación para el desarrollo 
 
Seminario: La ciudad como espacio de paz en colaboración con la 
Oficina de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, que se realizará el 
13 de diciembre en Bilbao y el 14 de diciembre en Madrid. Este año se 
hará en el marco del Instituto DEMOSPAZ-UAM 
 
 
INSTITUTO DEMOSPAZ-UAM 
 
Durante este año se ha trabajado intensamente para la puesta en 
marcha del Instituto DEMOSPAZ. Se ha constituído la Comisión de 
Investigación y la Comisión de Formación y se está trabajando en la 
elaboración de un Titulo Propio sobre Cultura de Paz que será 
presentado a finales de Enero 2017. Asímimo, se han realizado varias 
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reuniones para definir las líneas generales de un gran proyecto de 
investigación sobre el Mediterráneo y Centroamérica, desde un enfoque 
comparativo. Se están estudiando las líneas de financiación europea 
más adecuadas, con el apoyo de la Oficina de Proyectos de la UAM. 

Durante el mes de noviembre Manuela Mesa ha impartido el módulo: 
Fundamentos de la cultura de paz y conflictos en la Universidad para la 
Paz en Costa Rica y este módulo se replicará en España, en el 
programa de estudios que promueva el Instituto (se adjunta). Asimismo, 
se va a firmar un Acuerdo de Colaboración entre el Instituto DEMOSPAZ 
y la Universidad para la Paz, con el objetivo de desarrollar algunas 
líneas de trabajo futuras. 
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