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Presentación
CEIPAZ, (Centro de Educación e Investigación para la Paz) de la Fundación
Cultura de Paz estudia y divulga, desde una perspectiva multidisciplinar, la
relación entre conflictos, desarrollo y educación. Analiza la principales
tendencias en el sistema internacional, las raíces de los conflictos armados y
las principales propuestas para su resolución pacífica.
Promueve la igualdad, el desarrollo y la educación para la paz, como una
herramienta de transformación social basada en la solidaridad la justicia
social y la igualdad entre hombres y mujeres.
Durante 2018 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 se ha trabajado en la elaboración del ANUARIO
sobre paz y conflictos, que se ha centrado en los derechos humanos, dado que
este año se celebra el 70 Aniversario de su adopción. También se ha
participado en numerosas actividades públicas en el ámbito estatal . En el
ámbito de la formación se han impartido diversos cursos y conferencias en
colaboración con ONG y universidades. Y el programa de género y
construcción de la paz ha desarrollado diversas iniciativas en torno al
seguimiento e implementación de la Resolucion 1325 sobre Mujeres, Paz y
Seguridad.

Más información en: www.ceipaz.org
info@ceipaz.org
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PROGRAMA GÉNERO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Este programa combina la reflexión, el análisis la investigación, la incidencia y formación
en torno a la incorporación de la perspectiva de género en la construcción de la paz y en
particular en lo que se refiere a la implementación de la Resolución 1325 sobre mujeres,
paz y seguridad.
Se inició en 2009 con el programa 1325 mujeres tejiendo la paz, 1325 mujeres tejiendo
la paz” es un programa de sensibilización, educación y comunicación sobre el papel de las
mujeres en la construcción de la paz. Se apoya en la resolución 1325 sobre Mujer, Paz y
Seguridad
adoptado
por
Naciones
Unidas
en
el
año
2000.
Se recogen historias de vida de mujeres 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.

•

Exposición itinerante: 1325 mujeres tejiendo la paz

Esta exposición quiere contribuir a visibilizar el papel de las mujeres en la construcción
de la paz y en la toma de medidas concretas que favorezcan y reconozcan esta dimensión,
a partir de una colección de diseños gráficos elaborados por artistas de la la red Bienal
Iberoamericana Tiene por objetivos:
Promover el conocimiento sobre el papel que han jugado y están jugando las mujeres en
la construcción de la paz, a partir de semblanzas de mujeres conocidas, o mujeres
anónimas de distintos lugares del mundo. Mostrar la diversidad de experiencias desde el
ámbito de la justicia, el desarrollo, la cultura de paz, la educación que han llevado a cabo
las mujeres en distintos lugares del mundo y que han contribuido a la construcción de la
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paz. Y hacer una reflexión y análisis sobre la incorporación de la perspectiva de género a
las representaciones visuales sobre la paz y como ofrecer nuevos códigos visuales que las
muestren como como actores estratégicas para la construcción de la paz.

•

Programa educativo: Visibles y transgresoras: Narrativas y estrategias
visuales para la paz y la igualdad

Programa educativo que aborda los marcos conceptuales para dar visibilidad a las
contribuciones de las mujeres a la paz, a partir de metodologías innovadoras y se ofrecen
estrategias visuales y narrativas para promover valores de paz e igualdad.
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• Publicaciones y Estudios de Género y construcción de paz
Publicación: 1325 mujeres tejiendo la paz. CEIPAZ: Madrid
1325 mujeres tejiendo la paz" es una publicación
que presenta setenta historias de vida de mujeres
que han jugado un papel muy activo en promover
la paz en el mundo. Mujeres conocidas o anónimas
que han contribuido a un mundo más justo,
pacífico y seguro.
Este libro es un trabajo colectivo de 25 autoras y
42 diseñadores que desde distintos lenguajes, el literario y el gráfico, muestran una
visión amplia y movilizadora de la práctica de la paz de las mujeres

Investigación: Visibles y transgresoras. Estrategias y propuestas visuales para la
paz y la igualdad
Este Estudio se basa en un análisis de las
representaciones visuales y escritas sobre mujeres y
paz partir de la teoría del “framing” o “enmarcado” de
Lakoff. Para ello se han identificado una serie de
marcos que aparecen en una gran variedad de
discursos y situaciones en relación a las cuestiones de
género y la paz y se han relacionado con un conjunto
de valores positivos. Además de las narrativas
discursivas, el Estudio se centra principalmente en las
representaciones visuales y en su papel en la
conformación y refuerzo de los marcos.
En segundo lugar se ha tratado de definir un marco que
hemos denominado “transgresor” a partir de un
conjunto de valores positivos extraídos a partir de las
historias de vida de mujeres que han jugado un papel relevante en la construcción de la
paz. Y en tercer lugar se han analizado las imágenes que acompañan las historias de vida
identificando los elementos visuales y simbólicos más característicos de las mismas
cuando muestran a las mujeres como sujetos activos, protagonistas de sus vidas y
comprometidas con la realidad en la que viven, en particular en el trabajo por la paz.
Finalmente 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.
Disponible en: www.visiblesytransgresoras.or
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- Artículos del Anuario CEIPAZ e Informes
Mujer, paz y seguridad: un balance de la Resolución 1325
Carmen Magallón
Anuario 2008-2009, CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, Icaria, 2008
Han pasado más de siete años desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara una
resolución de gran trascendencia para el avance de la igualdad entre los
sexos en el ámbito de las relaciones internacionales: la resolución 1325
(en adelante, 1325), aprobada en octubre de 2000 por el Consejo de
Seguridad. Estrictamente, el contenido de esta resolución no tiene como
objeto la igualdad. Habla de las mujeres como agentes activos en la
construcción de la paz; de la protección especial que necesitan frente a
la violación, una agresión que históricamente ha sido considerada
irrelevante o un mal menor; y habla también de tener en cuenta la
diferente experiencia de uno y otro sexo, también en los conflictos
armados.

Las mujeres cuentan: Informe de seguimiento sobre la
aplicación de la Resolución 1325 en España.
Documentos de trabajo Nº 9.
Manuela Mesa
CEIPAZ-Fundación cultura de Paz, 2011
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 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. Los resultados del informe han sido presentados ante Naciones Unidas, con motivo de la celebración
del
undécimo
aniversario
de
la
aprobación
de
la
resolución.
Disponible
en:
http://www.ceipaz.org/images/contenido/4.%20DOC.%20DE%20TRABAJO%20%209.pdf

Mujer, paz y seguridad: la Resolución 1325 en su décimo aniversario
Manuela Mesa
Anuario CEIPAZ, 2010-2011, Fundación Cultura de Paz

La inclusión de la dimensión de género en la agenda internacional de paz y seguridad ha sido un largo
proceso que cuenta ya con más de cuatro décadas de historia. Naciones Unidas, la Unión Europea y otros
organismos internacionales han ido introduciendo paulatinamente distintas leyes, resoluciones, directivas
que conforman un amplio marco normativo sobre mujer, conflicto y construcción de paz. Disponible:
http://www.ceipaz.org/images/contenido/ManuelaMesa2010.pdf

Por un futuro de paz en Colombia: incorporando las propuestas de las mujeres
Manuela Mesa
Anuario CEIPAZ 2014-2015

En este artículo se aborda la situación de las negociaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y se analizan las
propuestas que están haciendo las organizaciones de mujeres colombianas, en un contexto internacional favorable a la
inclusión de la perspectiva de género en los procesos de construcción de la paz. Se examina en particular, la Cumbre de
Mujeres y Paz celebrada en octubre de 2013 y la Comisión de la Verdad de las Mujeres realizada por la Ruta Pacífica. Y
se presentan algunas conclusiones, que pueden contribuir a fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en los
Acuerdos que se firmen.
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XV Aniversario de la Resolución 1325: luces y sombras en la Agenda de Mujeres, Paz y
Seguridad
Manuela Mesa
Anuario CEIPAZ 2015-2016
Este artículo se hace un análisis del XV Aniversario de la resolución 1325, de los logros alcanzados, de los
principales obstáculos y de las perspectivas futuras. Se analiza la nueva resolución 2242, adoptada sobre
esa materia en 2015 y el papel jugado por el gobierno español en los planos nacional e internacional, en
particular en octubre de 2015, periodo en el que España asumió la presidencia del Consejo de Seguridad.
Disponible: http://www.ceipaz.org/images/contenido/6.ManuelaMesa-AnuarioCEIPAZ2015-16.pdf

• Actividades públicas
Participación en la mesa redonda: 100 años de feminismo pacifista con motivo de
la realización de la exposición de WILPF. 1 de marzo 2018

Conferencia con motivo del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el
Desarme, organizada por el Ayuntamiento de Rivas. 24 de mayo 2018. Conferencia e
impartición de un taller dirigido para las asociaciones de mujeres y organizaciones
sociales sobre mujeres y construcción de paz.
-Participación como ponente en el Seminario de resolución de conflictos, paz, género
y desarrollo, organizado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste,
realizado del 11 al 13 de julio.
-Diálogo: Igualdad de género y desarrollo sostenible: los retos de la Agenda 2030.
Con participación de Helen Clark. Ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex
administradora del PNUD. Y la presencia del Rector de UAM, Rafael Garesse y el
presidente de la Fundacion Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza.
-Participación en II Congreso de Construcción de Paz desde la perspectiva de género
organizada por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. 12-15 de noviembre
-Seguimiento del Plan de Acción sobre mujeres, paz y seguridad
Se han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer
seguimiento sobre la elaboración de un nuevo Plan de Acción sobre Mujer, Paz y
Seguridad, que ha culminado en un Encuentro Internacional de los focal point en género
celebrado en Berlin. CEIPAZ ha formado parte del grupo de coordinación.
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PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
TENDENCIAS GLOBALES
• TRIBUNA ABIERTA
Los artículos de Tribuna Abierta realizados por Alberto Piris de manera quincenal han
abordado las siguientes temáticas:
Rusia: retratos de la desmesura. 4 de Enero 2018
Este año 2018, cuando el fútbol va a centrar la atención mundial sobre Rusia, puede ser
útil reflexionar sobre lo que escritores bien conocedores del país y de sus gentes han
escrito. Por ejemplo:
"Rusia es una fascinante desmesura. Todo en ella sobrepasa lo humano y racional: su espacio
infinito, su clima atroz, su historia siniestra, su pueblo alucinado. 'Las naciones todas son
misterios. Cada una es todo el mundo a solas' dice Pessoa. Pero Rusia es un enigma aún más
oscuro porque parece ajena a nuestro mundo, como si hubiera llegado de algún otro y
continuase viviendo en el orbe que dejó".
"[Un] espíritu, muy ruso, que consiste en no asombrarse de las cosas más inverosímiles, nos
conquista poco a poco a los extranjeros aquí residentes"
El mapa de la guerra sin fin. 11 de enero 2018
Una institución universitaria de EE.UU. ha publicado un mapa que ayuda a revelar muchos
aspectos de la guerra contra el terrorismo que Washington inició en octubre de 2001. Esta
guerra es ya un fenómeno global en la que EE.UU. ha implicado a 76 países de todos los
continentes.
El mapa en cuestión y un comentario general se hallan en la web de CEIPAZ.
La máquina de la catástrofe final. 18 de Enero 2018
Ese es el título del último libro publicado por el veterano analista nuclear estadounidense
Daniel Ellsberg, que describe con estremecedor realismo los entresijos nucleares de la guerra
fría y, sobre todo, de la llamada "crisis de los misiles cubanos", cuando la humanidad estuvo
al borde de la catástrofe final.
Sobre la eliminación definitiva de las armas nucleares y otros asuntos relacionados trata
este comentario.
De Lisboa a Singapur: ¿La nueva Eurasia?. 15 de febrero
El trayecto ferroviario más largo del mundo comenzó a funcionar en 2014. Sus dos
terminales se hallan en España y en China. Es consecuencia de la iniciativa china de
restablecer la "nueva ruta de la seda".
Esto sería una simple anécdota si no fuera porque desde Lisboa hasta Singapur y Vladivostok
una nueva y densa red de naturaleza económica va a ir englobando a una sustancial
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mayoría del género humano que habita en Eurasia. China, India, Indonesia, Rusia y Europa
tendrán buscar la forma de encajar en un mundo que evoluciona con rapidez y donde las
nuevas tecnologías van a crear situaciones y condiciones inéditas que exigirán imaginación
política y coordinación solidaria entre muchos pueblos y naciones. Véase el comentario
completo y un mapa explicativo en CEIPAZ.
Europa mira hacia los Balcanes. 1 de marzo
La Comisión europea ha reactivado el proceso de ampliación de la UE. Se prevé la adhesión
de seis países del oeste balcánico a partir de 2025: Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo,
Macedonia, Montenegro y Serbia. A pesar de la conflictividad que la Historia ha mostrado
como factor inherente a esta zona de la Europa del Este y de las tirantes relaciones entre
Rusia y la UE, las actuales circunstancias no hacen prever riesgos inminentes aunque habrá
que seguir con atención la evolución de los acontecimientos.
París, cañoneado hace un siglo. 16 de marzo
En marzo de 1918 se inició la que sería la última gran ofensiva alemana para ganar la
guerra. Como en ocasiones anteriores, el fuego artillero fue un elemento esencial para la
batalla. Pero en este caso ocurrió algo excepcional: aunque el frente se hallaba a más de 100
km de la capital francesa, los proyectiles alemanes empezaron a caer sobre ella para
asombro de los parisinos, que por mucho que miraban al cielo no lograban divisar los
aviones o dirigibles que en ocasiones anteriores la habían bombardeado. Un cañón fabricado
por Krupp, que batía todas las marcas de alcance hasta entonces logradas, era el
responsable del fuego que se abatió sobre París hasta unos pocos meses antes de acabar la
guerra.
Armas: la maldición de EE.UU. 29 de marzo
Un profesor de la escuela de periodismo de la Universidad de Berkeley (California) escribía
recientemente lo siguiente: "En comparación con los ciudadanos de otros 22 países de alto
nivel económico, los estadounidenses tienen diez veces más probabilidades de morir por
arma de fuego. Solo en los últimos 50 años han muerto tiroteadas en EE.UU. más personas
civiles que todos los que han muerto de uniforme en todas las guerras de la Historia de esta
nación".
Matanza en Gaza. 6 de abril 2018
Las recientes imágenes televisadas de las muchedumbres de indignados ciudadanos de Gaza
acercándose el pasado viernes a la frontera con Israel, guarnecida por el ejército y un
centenar de francotiradores autorizados a disparar sin contemplaciones, no pueden dejar
impasible a quien observe tan escalofriante situación.
Las armas israelíes no eran solo disuasorias: escupieron fuego y allí mismo murieron 15
palestinos. Otros 750 sufrieron heridas de bala (dos fallecieron poco después). Todos
contemplamos atónitos lo que el presidente israelí Netanyahu justificó como "la defensa de
las fronteras nacionales" mientras que otro presidente de la misma región, el turco Erdogan,
calificaba de terrorista a su colega y de "Estado terrorista" a Israel.
El tenso debate sobre Irán. 3 de mayo 2018
El acuerdo firmado en 2015 con Irán por las principales potencias está considerado
globalmente un éxito de la diplomacia multilateral, como un modelo para frenar los
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conflictos que pudieran degenerar en guerras, que es lo que ocurre con el programa nuclear
de Teherán. Pero hay peligrosos indicios de que EE.UU. pudiera abandonarlo, lo que le
crearía un serio problema con Europa. El 12 de mayo será una fecha crítica para alcanzar
un entendimiento que ayude a la estabilidad de Oriente Medio y de toda la comunidad
internacional.
De guerras civiles a internacionales. 10 de mayo 2018
La guerra civil siria, en la que participan numerosas potencias, puede agravarse aún más
como consecuencia de la intervención de dos países cuyas armas quizá lleguen a enfrentarse
en territorio sirio: Israel y Rusia. Aviones de bombardeo de Israel operan en Siria donde
también despliegan misiles antiaéreos rusos. ¿Un enfrentamiento típico entre tecnologías
modernas en constante evolución? ¿Un conflicto en ciernes?
Trump-Netanyahu: sobre el barril de pólvora. 17 de mayo 2018
La ruptura del acuerdo nuclear con Irán, que amenaza la estabilidad en Oriente Medio; la
sangrienta represión de la población palestina en el aniversario de la creación del Estado de
Israel que trajo la "catástrofe" a los árabes allí secularmente radicados; la provocativa
inauguración de la embajada de EE.UU. en Jerusalén, la discutida capital israelí y palestina;
el punto muerto de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina... Trump y Netanyahu
son claramente responsables de esta grave escalada de tensión.

• ANUARIO DE CEIPAZ-FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ
El Anuario 2017-2018 aborda el 70 Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y analiza la
situación actual y los principales retos que se enfrentan para
garantizar los derechos fundamentales de las personas. En el
apartado de tendencias internacionales incluye un análisis
sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, sobre paz,
justicia y gobernanza; se abordan las Estrategias de Seguridad
española, europea y estadounidense; también se incluye un
artículo que aborda la criminalización de la protesta ciudadana y de los peligros que esto
supone para la democracia.
En el apartado de perspectivas regionales se presentan análisis de Túnez, tras diez años
de democracia, China ante la amenaza nuclear, Rusia como actor regional , la
conformación de la Gran Euraisa y el papel de las TIC en el contexto africano.
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• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Durante este semestre ha habido una intensa actividad formativa, que se ha llevado a
cabo en colaboración con el Instituto DEMOSPAZ_UAM.
Curso: “Conectando mundos: “Senabazuru: Construyendo la paz”, 20-21 de enero
2018
Curso realizado en el marco de formación de OXFAM, para 40 educadores/as que
implementan el programa de educación que durante 2018 se centran en la construcción
de la paz.
Curso: “Metodologías participativas y herramientas didácticas en la educación para
la paz y la justicia social.
Se se celebró en el Centro Cultural “La Corrala” de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) del 19 al 22 de febrero 2018 .
El curso se ha diseñado con el fin de ofrecer herramientas metodológicas y recursos
didácticos para desarrollar programas de educación para la paz y la justicia social en el
ámbito educativo formal y no formal. Los principales objetivos eran: 1) comprender y
analizar de forma crítica las distintas formas de violencias que se dan y sus consecuencias;
2) desarrollar habilidades y estrategias para una educación para la paz y la justicia social;
3) conocer los recursos metodológicos necesarios para llevar a las aulas una educación
para la justicia social: aprendizaje basado en proyectos (ABP); 4) identificar las
herramientas adecuadas para el desarrollo de proyectos educativos orientados a la paz y
la justicia social. El alto grado de participación e interacción que se ha producido entre el
conjunto de asistentes y la calidad de los trabajos realizados en grupo por los
participantes durante las dinámicas propuestas, han demostrado en general una buena
comprensión de los conceptos, creatividad en el desarrollo de estrategias didácticas,
interés en conocer y aplicar los recursos metodológicos como el ABP, y la habilidad de
identificar las herramientas más adecuadas para el desarrollo de proyectos educativos.
Por estas razones, consideramos que los objetivos propuestos se han alcanzado.
Los profesores que impartieron las clases fueron Manuela Mesa, Codirectora del Instituto
DEMOSPAZ-UAM, Javier Murillo, Secretario Académico del Instituto DEMOSPAZ-UAM y
Profesor de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la UAM, y Juan José
Vergara, pedagogo y especialista en innovación educativa y metodologías activas.
Curso: Aprender contando: educomunicación y arte-activismo. 26-27 de febrero
2018
Este seminario ha sido concebido para todos aquellos profesionales que trabajan en el
ámbito educativo y de la comunicación y que tratan de construir un relato poderoso y
atractivo, que desafíe la desigualdad económica y de género, la injusticia, el uso de la
fuerza, el autoritarismo y todos aquellos valores en los que se sustentan los discursos
hegemónicos excluyentes y deshumanizadores, que legitiman el mundo en el que vivimos.
Partíamos de la premisa de la necesidad de “otras miradas”, de otras formas de entender
el mundo en el que se incorporen los saberes de los colectivos excluidos, en los que se
coloque a la vida y a las personas en el centro, en el que se respete la naturaleza y se
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promuevan valores relacionados con la democracia, la solidaridad, la justicia, el respeto a
los derechos humanos.
El objetivo del seminario era explorar los retos educativos y comunicativos para construir
nuevos relatos transformadores, buscando sinergias y complementaridad entre las
múltiples iniciativas que ofrecen alternativas de cambio. Entonces, concebimos esta
actividad como un espacio de aprendizaje e intercambio. Consideramos estos objetivos
ampliamente alcanzados, gracias a la calidad de los proyectos presentados y al alto grado
de participación e interacción que se ha producido entre el conjunto de asistentes.
En el seminario se han presentado proyectos y experiencias que desde el teatro, el cine,
la prensa, las redes sociales, el arte generan nuevos lenguajes, nuevos relatos
innovadores, creativos, transgresores, que contribuyen a crear alternativas y propuestas
de cambio.
La participación ha sido notable y el interés mostrado por el público, muy alto. Asimismo,
el grado de satisfacción de personas invitadas y asistentes, respectivamente, ha resultado
en general muy alto, manifestado tanto en el número de intervenciones y diálogos
generados como mediante agradecimientos y felicitaciones.
TALLER: Mujeres y construcción de la paz. UCM, 20 de febrero.
Sesión sobre el papel de las mujeres en la construcción de la paz en el marco del Magister
sobre género y desarrollo.
Curso: La carta de la Tierra: hacia una ética global de responsabilidad y
solidaridaridad. 6 al 9 de marzo 2018.
Curso centrado en los principios y valores de la Carta de la Tierra, con propuesta para su
aplicación en el ámbito educativo y de las organizaciones sociales. Impartido por la
profesora de la Universidad de Lovaína, Patricia Morales.
Curso: Violencia transnacional en Centroamérica. Huesca, 18 de abril.
Sesión sobre la violencia transnacional y el impacto en las mujeres, realizada en el curso
organizado por el Seminario de Investigacion para la Paz (SIP) de Zaragoza y la Women
League for Peace and Freedom.

• ACTIVIDADES PÚBLICAS
-Participación en el acto sobre la pena de muerte organizado por la Embajada Suiza.
25 de enero 2018.
-Participación como ponente (Manuela Mesa) en las Jornadas Internacionales: Con
paz: construyendo salidas a la violencia desde la convivencia ciudadana
intercultural. Celebradas del 13 al 15 de marzo en Granada.
Estas jornadas fueron organizadas por la asociación Anaquerando en el marco del
proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Contó con la participacion de unas
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100 personas, procedentes de proyectos de intervencion comunitaria. La ponencia de
Manuela Mesa se centro en el papel que pueden jugar las ciudades como espacios de paz
y convivencia.
Conferencia impartida por Manuela Mesa sobre :” La educación para el desarrollo
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una agenda para la transformación social.
12 de abril en Viana do Castelo (Portugal).
Conferencia en la Escuela de Formación del Profesorado en Viana do Castello (Portugal)
en el marco del proyecto europeo: Global Schools en el que participan autoridades locales
de Portugal, España e Italia. Contó con la participacion de más de 150 personas, la mayoría
estudiantes y profesorado de la Escuela.
Conferencia: La evolución de la Educacion para el Desarrollo y la Paz: perspectivas
de futuro. 22 de mayo 2018.
Conferencia a cargo de Manuela Mesa en las Jornadas sobre educación organizadas por la
Diputación de Zaragoza, en el marco del proyecto: Global Schools.
-Participación en la sesión organizada en el Congreso de los Diputados sobre la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Como miembro del grupo de trabajo sobre contenidos, CEIPAZ participó en la sesión del
Congreso en la que se hicieron un conjunto de propuestas al gobierno español, para la
implementación de la Agenda 2030.

-Participación en el Foro sobre el Antropoceno organizado en
colaboración con el grupo de Filosofía de la UAM, GIN_TRANS.
-Jornadas de cátedras UNESCO sobre derechos humanos. Octubre 2018
en el marco del proyecto realizado en colaboración con el Gobierno Vasco,
que ha contado con la participación de 40 representantes de cátedras y
Centro UNESCO.
-Participación como ponente en el Master sobre Mediación de la
Universidad Complutense de Madrid.
-Presentación de la Campaña: Por Derecho y de una colección de vídeos
con motivo del 70 Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos y de
varias unidades didácticas, la semana del 10 al 15 de diciembre 2018, en el
marco del proyecto realizado con la Oficina de Derechos Humanos del
Gobierno Vasco.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
-La Agenda 2030 y el ODS 16
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Se ha realizado una trabajo de investigación sobre los indicadores para medir la paz en el
marco del ODS 16. Se ha hecho un vaciado bibliográfico sobre los principales documentos
publicados en el plono internacional y nacional sobre este objetivos y sobre las
propuestas para su implementación. Asimismo, se está trabajando sobre una página web
en la que se están incluyendo los documentos más relevantes sobre el ODS 16.
-Participación en los debates y discusión sobre el Global Peace Index 2018 que se
presentará en Nueva York y en diversas ciudades europeas durante el mes de junio.
-Participación y difusión del Informe: “Las fuerzas del mercado. El auge del complejo
industrial de la seguridad de la Unión Europea ” un informe realizado en colaboración
con el Transnational Institute en inglés y en la versión española ha participado CEIPAZ,
NOVACT y el Centro Delás.
El informe, Las fuerzas del mercado, cuya versión completa está disponible en inglés y se
presenta en español en formato de resumen ejecutivo, revela que el programa de
investigación de la UE ‘Sociedades seguras’, cuenta con un presupuesto de 1700 millones
de euros, ha sido definido en gran medida por la influencia del sector de la “seguridad
interior” y que, en ese proceso, está construyendo una Europa cada vez más militarizada
y centrada en la seguridad. A pesar de la actual crisis económica, los fondos de la UE para
nuevas herramientas y tecnologías de seguridad han aumentado de menos de 4000
millones de euros a casi 8000 millones en el período 2014-2020 (en comparación con
2007-2013). El informe advierte del riesgo de que cobren aún más fuerza las tendencias
autoritarias en los Gobiernos de la UE que en los últimos años han tomado medidas sin
precedentes para normalizar las medidas de excepción y socavar la protección de los
derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo y la “seguridad”.

-Convocatoria de artículos para la realizacion de un monográfico sobre Educacion
para la paz y la ciudadanía global en colaboración con el Grupo de Investigación Cambio
Educativo para la Justicia Social (GICE). Fecha prevista de publicación 2019.

COMUNICACIÓN
-Realización de entrevistas para diversos medios y blogs.
-Mantenimiento e incorporación de contenidos en las páginas web:
www.ceipaz.org
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-www.1325mujerestejiendolapaz.org

www.ticambia.org

-www.ods16.ceipaz.org

Más información en: info@ceipaz.org
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