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Presentación
Durante este año se han dado continuidad a las actividades tradicionales de
CEIPAZ relacionadas con la investigación, la educación y la divulgación. Se
han seguido publicando los artículos en TRIBUNA ABIERTA y difundidos a
partir de la web y de las redes sociales, sobre diversas tendencias en el
sistema internacional.
Se ha elaborado el Anuario sobre Paz y Conflictos 2018-2019, que lleva por
título: Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema
internacional y que ha sido difundido ampliamente en España y en el ámbito
internacional.
Y 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. Pero sobre todo, el trabajo más
relevante se ha centrado en las actividades realizadas en colaboración con el
Instituto sobre Paz, Derechos Humanos y Noviolencia (DEMOSPAZ) y la
sección española de la Women League for Peace and Freedom (WILPF).
Se ha realizado un intenso trabajo en el apoyo a la organización del I
Congreso de DEMOSPAZ sobre democracia, derechos humanos, cultura de
paz y no violencia.
Se han continuado las actividades formativas con diversas instituciones,
entre las que destaca la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en
Costa Rica, donde desde hace varios años se imparte un módulo sobre
Fundamentos de Paz y Conflictos.
También el programa TICambia: para la paz y la solidaridad se ha
transformado para alinearse con la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, incorporando nuevos recursos e itinerarios educativos.
Destaca muy especialmente la línea de equidad y paz y derechos humanos.
También ha proseguido el programa de prácticas en colaboración con el
Instituto DEMOSPAZ que se ha convertido en un espacio formativo para el
estudiantado de grado y master, con los que existen diversos programas de
colaboración.
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Actividades Públicas
Conferencia inaugural del curso: Las resistentes: empoderamiento de
mujeres como agentes de paz y derechos
Organizado por la Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui de Sevilla. Sevilla, 15 de enero.
Organizado por la Asociación de Amistad con el
Pueblo Saharaui de Sevilla. Sevilla, 15 de enero.
Manuela Mesa impartió la conferencia
inaugural junto con la activista por los
derechos humanos, Aminetu Haidar sobre
"Mujeres y construcción de paz" en el
marco de un seminario de formación
feminista que organizan el colectivo "Las
resistentes" en Sevilla.
Se abordó el papel que han jugado y juegan las mujeres en la prevención, en
el fin del conflicto armado y en las negociaciones de paz y en los procesos de
rehabilitación posbélica. Y se presentó una genealogía de mujeres que a lo
largo de la historia han contribuido a poner fin a la violencia y a promover una
paz sostenible y duradera.
Jornadas de capacitación sobre resolución de conflictos, paz, genero y desarrollo en
el marco de los ODS y de la Agenda 2030. Plasencia 28 de marzo y Badajoz, 29 de
marzo. Organizado por la Fundación Yuste

El objetivo de estas jornadas ha sido
profundizar desde Extremadura sobre los
desafíos que se afrontan a nivel global
para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, contribuyendo
desde la formación, la reflexión, el debate
y la transferencia de conocimiento a un
mayor estudio y mejora de la
implementación de estrategias que
refuercen la construcción de sociedades
pacíficas, solidarias. Más información en
este link.
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Organización del Encuentro con Jody Williams, Premio Nobel de la Paz
El 8 de abril, CEIPAZ en colaboración con el Instituto DEMOSPAZ y de asociaciones que
apoyan y/o están interesadas en la campaña “Stop Killer Robots” organizó una tertulia con
Jody Williams, activista por los Derechos Humanos, Premio Nobel de la Paz (1997) y
portavoz de la campaña. Representantes de AIPAZ, CEIPAZ, Fundación Cultura de Paz,
Cátedra Unesco Educación Para La Justicia Social de la UAM, WILPF España, Mujeres
de Negro y del Proyecto De Hebras De Paz participaron en el encuentro que se celebró́
en el Centro Cultural La Corrala de la UAM.

Presentación de la campaña “Stop Killer Robots”
CEIPAZ se sumó a la campaña: “Stop Killer
Robots”, coalición internacional liderada por
ICRAC (Comité Internacional contra las Armas
Autónomas) que trabaja para prohibir de forma
preventiva las armas totalmente autónomas. La
campaña “Stop Killer Robots” insta a que la
comunidad internacional de manera urgente,
realice una “prohibición amplia y preventiva del
desarrollo, la producción y el uso de armas
completamente autónomas que operen por sí
mismas sin intervención humana”.
El acto de presentación se celebró el 11 de
marzo de 2019 en el Círculo de Bellas Artes, y
contó
con
la
participación
de ICRAC, FundiPau, Centre Delàs d’estudis
per la Pau, CEIPAZ y DEMOSPAZ. Durante el
evento tuvo lugar la presentación del
libro Inteligencia artificial y armas letales
autónomas. Un nuevo reto para Naciones
Unidas, escrito por Roser Martínez Quirante y
Joaquín Rodríguez Álvarez.
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Día Internacional por la Paz: una oportunidad para enfrentar los retos
Con motivo de la celebración el 21 de septiembre del
Día Internacional de la Paz, se difundió el Manifiesto
respaldado por las comunidades académicas,
científicas, artísticas, literarias, intelectuales que
animan a liderar hoy las respuestas adecuadas a las
amenazas que se ciernen sobre la humanidad a escala
mundial. También se aprovechó para incorporar
historias de vida de mujeres que han contribuido a la
construcción de la paz, del programa 1325 mujeres
tejiendo la paz

Jornadas sobre Derechos Humanos y Construcción de Paz en Colombia
organizadas por AESCO, 10 de octubre
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y codirectora de DEMOSPAZ ha participado como
ponente en las Jornadas sobre Derechos Humanos y Construcción de la Paz en
Colombia, organizadas por la organización AESCO, con una intervención sobre Los retos
y desafíos a la construcción de la paz en Colombia. En las jornadas han participado
defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia vinculadas al programa
municipal: “Madrid protege” y algunos activistas por la paz como Luis Sandoval,
presidente de REDEPAZ, entre otro

The European Center for Peace and Development (ECPD) de Belgrado ha
organizado una conferencia internacional el 25 de octubre
CEIPAZ ha realizado una presentación sobre el
ODS 16: paz, justicia e instituciones sólidas:
los principales retos y desafíos y además ha
elaborado junto con el profesor Arthur Lyon Dahl
la relatoría del Encuentro. Este encuentro ha sido
también una oportunidad para fortalecer la
comunicación con la Universidad para la Paz de
Naciones Unidas y la sección abierta en los
Balcanes. Más información sobre el Encuentro
esta disponible en este enlace: https://
ecpd.org.rs/.
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Congreso de DEMOSPAZ DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y
CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA

El 29, 30 y 31 de mayo, el Ins3tuto DEMOSPAZ celebró su I Congreso Internacional sobre Derechos
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y noviolencia. CEIPAZ par3cipó muy ac3vamente en el
diseño del programa y de algunas de las mesas y ac3vidades del Congreso.
El Congreso se estructuró en tres ejes: Cultura de Paz, Democracia y Derechos Humanos
organizados en paneles de debate entre personalidades de pres3gio nacional e internacional,
mesas redondas con representantes de organizaciones de la sociedad civil y presentación de
comunicaciones sobre experiencias y trabajos académicos relacionados con los temas del Congreso.
Las comunicaciones se han publicado en un Libro de Actas del Congreso
El Congreso contó con el apoyo y el patrocinio de la Fundación Cultura de Paz y de la Secretaria
General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. También en el
marco de la Universidad Autónoma de Madrid han contribuido la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación, la Facultad de FilosoVa, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias y
la Cátedra de Educación para la Jus3cia Social.
Para más información: hYps://eventos.uam.es/25743/detail/i-congreso-internacional-de-derechoshumanos-democracia-cultura-de-paz-y-no-violencia-demospaz..html
Se editaron las actas del Congreso y se elaboraron algunos vídeos que están disponibles en: hYp://
www.demospaz.org/sala-de-prensa/
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3º Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género
organizado por la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México

Durante el 4, 5 y 6 de noviembre se ha celebrado el 3º Congreso de Construcción de
Paz con Perspectiva de Género, organizado por la Universidad Iberoamericana de
Ciudad de México, por la Unidad de Género, que ha contado con la presencia de
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y codirectora del Instituto y Universitario
DEMOSPAZ de la Universidad Autónoma de Madrid. Este es el segundo año en el que
CEIPAZ participa en esta iniciativa, con el fin de desarrollar una línea de trabajo sobre
género y construcción de paz. También forma parte de esta plataforma organizaciones
como el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, ITESO, CIPMEX, Peace and
Sport, The Center por Justice and Peace Building, CIASE, Georgetown Women and
Peace Program, Gendes, Reinserta, ICIP de Barcelona, la Fundación SIP (Zaragoza) y
el Instituto DEMOSPAZ-UAM, entre otros.
Durante estos tres días se ha abordado desde la perspectiva de género cuestiones
relacionadas con las pandillas y maras en el Salvador, la reparación de las víctimas de
la violencia en Centroamérica, el extremismo violento, las migraciones y la construcción
de nuevas masculinidades.
CEIPAZ ha organizado un conversatorio para hacer un balance de los 20 años de la
Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y se ha contado con la presencia de
ONU-Mujeres México, y organizaciones de Guatemala, México y Colombia, que han
abordado el papel que ha jugado esta resolución en el trabajo que realizan en el ámbito
local. Más información en: http://ibero.mx/programa-asuntos-genero y en https://www.facebook.com/
100010419546973/videos/966426883714621/UzpfSTE0ODgzODExMDQ3OTYyMTc6MjE2MTQ5MTYzNDE1MTgyNA/
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Actividades formativas
Curso “Perspectivas y Desa=íos de la Agenda 2030: Igualdad, comunidades
sostenibles e instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la
consecución de los ODS”.
Organiza: CEIPAZ, Instituto DEMOSPAZ, Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de YUSTE y Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID)
El objetivo de este curso fue profundizar en los desafíos que se afrontan a nivel global y
en particular en el contexto europeo, para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, contribuyendo desde la formación, la reflexión, el debate y la transferencia de
conocimiento a un mayor estudio y mejora de la implementación de estrategias que
refuercen la construcción de sociedades pacíficas, solidarias e igualitarias. Así mismo se
analizaron como promover instituciones sólidas que garanticen la paz, el desarrollo, la
justicia y la estabilidad que en un mundo convulso, ante el auge de radicalismos,
populismos, extremismos y la desinformación. De la misma manera se estudió el papel de
los diferentes actores clave en la consecución de estos Objetivos: la administración
pública, la universidad, el sector privado y la empresa, la sociedad civil y los propios
ciudadanos desde una perspectiva multinivel. En el curso también participaron Federico
mayor Zaragoza, Presidente de DEMOSPAZ, y Blanca Rodriguez-Chaves, miembro del
Instituto.
Se pueden ver las conferencias y materiales en los siguientes enlaces de la web de la
Fundación, en la pestaña vídeos o pulsando este aqui.

Curso “Visibles y transgresoras: narrativas y estrategias visuales para la
paz y la igualdad
Este curso fue organizado por la Universidad Iberoamericana de
Ciudad de México y contó con la participacion de CEIPAZ y del
Instituto DEMOSPAZ. Analiza la estrategias y técnicas de
comunicación visual que constituyen nuevas narrativas sobre
género, desarrollo y paz. A partir del análisis de imágenes y
mensajes, se han ofrecido claves para la descodificación de
imágenes y mensajes que contribuyan a dar una mayor
visibilización de la contribución de las mujeres a la construcción
de la paz. Asimismo, se han utilizado las” historias de vida” como
una herramienta muy eficaz para favorecer un mayor
conocimiento sobre las estrategias noviolentas que han utilizado
las mujeres a lo largo de la historia para construir la paz.
Va dirigido a responsables de comunicación, diseñadores gráficos, y educadores/as que quieren
abordar la construcción de la paz con perspectiva de género desde el lenguaje visual y artístico. El curso
se apoya en el trabajo de investigación "Visibles y transgresoras" realizado por Manuela Mesa y Laura
Alonso. Este curso contó con la asistencia de más de 40 personas, del ámbito de la comunicación, el
diseño gráfico y educadores/as.
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Curso: Fundamentos de estudios de paz y conflictos en la Universidad
para la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica
Dentro del Master en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo, Manuela Mesa imparte
desde hace varios años el curso: Fundamentos de estudios de paz y conflictos. Este módulo
pretende proporcionar un conocimiento especializado sobre los fundamentos de la paz y las
aportaciones más relevantes de la transformación de los conflictos. Para ello el curso de
estructura en dos bloques: en el primero se realiza una aproximación conceptual a las
nociones de paz y conflicto y se analizará la historia y evolución de los Estudios de Paz
desde la perspectiva filosófica, de relaciones internacionales y en relación con el desarrollo,
los derechos humanos, la cultura de paz y no violencia. Se aborda la transformación pacifíca
de los conflictos en sus diferentes dimensiones desde la interpersonal a la internacional,
incluyendo los elementos claves para la negociación y mediación; así como la noción de
construcción de paz, desde la prevención hasta la rehabilitación, examinando la contribución
de los actores internacionales a este proceso. Se analizan algunos casos de estudios y
buenas prácticas en la consecución de una paz sostenible. El curso ofrece herramientas
conceptuales para analizar el contexto actual, desde unos valores relacionados con el
diálogo, la justicia, la igualdad y la sostenibilidad.
Este módulo tiene un doble carácter, cognoscitivo y analítico. Por una parte, cada
participante podrá conocer las categorías y conceptos esenciales en la Investigación para la
Paz—como “paz positiva”, “construcción de paz”, “transformación pacífica de los conflictos”...
—. Por otro lado, se promueve un aprendizaje crítico, de manera que cada participante
pueda formular juicios razonados sobre los debates más relevantes en el ámbito de la paz,
los derechos humanos y el desarrollo. Se tiene en cuenta la experiencia, los intereses y
necesidades del alumnado para integrarlo en el proceso de aprendizaje y valorizar la
diversidad de contextos y experiencias del grupo.
Puedes ver las píldoras de paz elaboradas por los estudiantes del módulo
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Comunicación y medios
Mantenimiento e incorporación de información en las diversas páginas web:
www.ceipaz.org

Página web de 1325 mujeres tejiendo la paz: www.1325mujerestejiendolapaz.org
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Página web de TIC para el cambio social: www.ticambia.org

Página web sobre el ODS 16 sobre paz, justicia y gobernanza:
www.ods16.ceipaz.org
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Página web sobre Comunicación para la Paz y la Igualdad:
www.visiblesytransgresoras.org

-Realización de entrevistas para diversos medios y blogs.
-Elaboración de una píldora audiviosual sobre las pioneras del feminismo pacifista para
TVE.

Elaboración por parte de Manuela Mesa de un artículo para publicación de la colección
Pliegos de Yuste sobre “La Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad y su
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: oportunidades y retos”.
-Artículo: “La Agenda 2030 para transformar el mundo: Ideas
Balcanes. Publicado en Wall Street International.
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Publicaciones
Anuario CEIPAZ: Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el
sistema internacional

En este número del Anuario de CEIPAZ 2018-2019
se aborda el ascenso del nacionalismo y el
autoritarismo, que forma parte de una tendencia
mundial y se manifiesta de distinta manera según el
contexto político y social, pero comparte elementos
comunes, en todos ellos. Se analiza el ciclo
electoral en América Latina, así como la crisis de la
integración y el regionalismo con el
desmantelamiento de Unasur. Se hace un análisis
sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG). Se aborda el mandato de Xi
Jinping en China y se presenta una metodología de
“Peace History” para el caso de Sri Lanka y
Filipinas. También se incluye un análisis de Arabia
Saudí y el ascenso del príncipe Bin Salman y se
cierra el anuario con África Subsahariana, la deriva
autoritaria y los nuevos procesos de
democratización que se están produciendo.

Otras notas, artículos y publicaciones se pueden consultar en la web.
Correo: info@ceipaz.org
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