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PRESENTACIÓN
Durante 2021 el Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) ha
hecho un esfuerzo importante para adaptarse a los nuevos formatos telemáticos,
que la pandemia ha exigido.
El anuario este año ha puesto su foco en el impacto de la pandemia en el incremento
de la desigualdad y se ha complementado con análisis regionales en América Latina
y Europa. También se ha participado en otras publicaciones colectivas como una
manera de contribuir a algunas líneas de trabajo prioritarias para CEIPAZ.
En el ámbito de la investigación se han puesto en marcha dos proyectos de
investigación, ambos de carácter muy aplicado. Por una parte una asistencia técnica
para identificar las capacidades y herramientas necesarias para incorporar la cultura
de paz en el ámbito organizativo y en los programas que realizan las organizaciones.
Esta investigación se realiza con Ayuda en Acción en Nicaragua. Por otra, un
diagnóstico para la elaboración de un Plan de Convivencia en la ciudad de VitoriaGasteiz que se realiza en colaboración del Instituto Universitario DEMOSPAZ, así
como la identificación de unos indicadores que permitirán definir la línea base.

En el ámbito de la formación se han iniciado varios cursos en formato virtual que
forman parte del programa de capacitaciónsobre cultura de paz y gestión de
conflictos con las organizaciones nicaragüenses que promueve la ONG Ayuda en
Acción. Asimismo, también se ha realizar el curso sobre el Derecho a la ciudad con
técnicos municipales ha abierto un nuevo ámbito de trabajo de gran interés para
CEIPAZ.
La línea de colaboración con la Universidad para la Paz se mantiene, con la
impartición del módulo: Fundamentos de Paz y Conflictos, que se ya se encuentra en
la VII edición.
En lo que se refiere a las actividades públicas se han realizado un número
importante de iniciativas propias y en colaboración con otras instituciones. Destacar
el Encuentro con las mujeres líderes africanas y del Mediterráneo realizado con
WILPF-España, que nos ha permitido ampliar la red de contactos. También se ha
llevado a varios municipios la exposición: 1325 mujeres tejiendo la paz y se ha
acompañado de varias conferencias sobre el tema. Y se ha participado en diversos
foros públicos sobre género y construcción de paz, en colaboración con diversas
instituciones como WILPF-España, la Universidad Iberoamericana de ciudad de
México, entre otras.
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El programa de prácticas sigue siendo un espacio importante de formación para los
estudiantes, donde desarrollamos competencias relacionadas con la investigación y
con el uso de nuevas herramientas de comunicación y difusión sobre las temáticas
1
del Instituto.
Esta memoria presenta las principales actividades realizadas durante el 2021.
Confiamos en que sean de su interés.

Manuela Mesa, directora de CEIPAZ
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1. ACTIVIDADES PÚBLICAS
El Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) trata de generar un
conocimiento aplicado, plural e innovador, realizando actividades públicas que
promuevan la educación y la Investigación para la Paz. Durante 2021 ha participado
en las siguientes actividades:

1.1. Exposición 1325 Mujeres Tejiendo la Paz en el Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter (Madrid)
01
Fecha: del 18 de marzo al 5 de abril de 2021
Organiza: CEIPAZ, DEMOSPAZ-UAM, AECID, WILPF-España, Cátedra UNESCO en
02
05
Educación para la Justicia Social.
CEIPAZ realizó la exposición del libro 1325 Mujeres Tejiendo la Paz en el Centro
Cultural Fernando Lázaro Carreter, donde se expusieron, en el vestíbulo principal del
centro, las distintas ilustraciones que componen el libro. Esta exposición permitió a
las distintas personas que visitaban el centro conocer el proyecto de 1325 Mujeres
Tejiendo la Paz, tanto el libro, como la página web y los distintos recursos del
proyecto. Esta exposición fue una oportunidad para CEIPAZ de acercar unos de sus
proyectos más importantes a un público más general.
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1.2. Encuentro con mujeres lideresas de África y el Mediterráneo
Fecha: 28 de octubre de 2021
Organiza: CEIPAZ, DEMOSPAZ-UAM, AECID, WILPF-España, Cátedra UNESCO en
Educación para la Justicia Social.
Encuentro con mujeres lideresas de distintos países africanos y del mediterráneo,
enmarcado dentro del programa RAISA de la Agencia Española de Cooperación
(AECID).
Este encuentro se realizó en la Universidad Autónoma de Madrid y contó con la
presencia de la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea
y Federico Mayor Zaragoza.
Participaron en el encuentro 20 mujeres
lideresas de diversos países africanos y del
mediterráneo. El objetivo de este
encuentro
es
contribuir
al
empoderamiento y reconocimiento de las
mujeres africanas y del Mediterráneo, y
crear redes entre las interesadas y las
instituciones
públicas
y
privadas
españolas participantes en el Programa.
Asistieron al Encuentro más de 60 personas de la comunidad universitaria. El acto ha
tenido una importante presencia en las redes sociales y se han preparado diversos
materiales audiovisuales sobre el evento.
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Se realizaron entrevistas a tres de las lideresas, que fueron editadas y pueden verse
en el canal de youtube del Instituto.
Entrevista Diaka Camara
https://www.youtube.com/
watch?v=D7CBraG3450

Entrevista Hafasat Abiola
Costello
https://www.youtube.com/
watch?v=D7CBraG3450

Entrevista Melene Rossouw
https://www.youtube.com/
watch?v=OyYs9nvv_3w
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1.3. Participación en el 75 Aniversario de Naciones Unidas
organizado por la Federación de Centros de la UNESCO
Fechas: 25 de octubre 2021
Organiza: Federación de Centros de la UNESCO
Este encuentro reunió a personas e instituciones comprometidas con el
multilateralismo democrático. El objetivo del Encuentro fue celebrar el 75 Aniversario
de las Naciones Unidas y presentar “El llamamiento conjunto al Secretario General
de las Naciones Unidas sobre el multilateralismo, cumplimiento de la Agenda 2030 y
la democracia”.

1.4. Participación en el Congreso: Construcción de paz con
perspectiva de género
Fechas: 12 de noviembre 2021
Organiza: Universidad Iberoamericana (IBERO) en Ciudad de México
El objetivo principal de este congreso es la toma de
conciencia por parte de la comunidad universitaria
de la importancia de incorporar la perspectiva de
género a la construcción de la paz, a partir del
análisis y reflexiones de diversos contextos y
experiencias
en
el
ámbito
mexicano,
latinoamericano e internacional. Estas sesiones
buscan generar espacios de encuentro y diálogo,
que propicien una mirada y reflexión crítica,
creativa e interdisciplinar para la construcción de
una sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente y
pacífica. Manuela Mesa participó en una mesa
redonda sobre la “Política exterior feminista en el
marco de una cultura de paz”. Este encuentro ha
sido una oportunidad para profundizar y analizar el
significado de una política exterior feminista, tal y
como lo han declarado los gobiernos de Suecia,
España, Canadá y México y como ésta se enmarca
en la Cultura de Paz.
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1.5 Programa sobre Derechos Humanos, Convivencia y gestión
positiva de la diversidad
Fechas: 17 y 18 de noviembre de 2021
Organiza: DEMOSPAZ-UAM en colaboración con la Secretaría General de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco.
El Instituto deDerechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no violencia
DEMOSPAZ-UAM y la Fundación Cultura de Paz han desarrollado un programa de
actividades en torno a los Derechos Humanos, la Convivencia y la gestión positiva de
la diversidad, que cuenta con el apoyo de la Viceconsejería General de Derechos
Humanos, Convivencia y Cooperación del GobiernoVasco. El programa está dirigido
por Manuela Mesa y coordinado por Elena Boschiero. Se han realizado dos
seminarios en Madrid y Bilbao respectivamente, que se han centrado en explorar y
reflexionar sobre la gestión positiva de la diversidad y los nuevos retos que plantea el
ejercicio de la ciudadanía en el marco de la Agenda 2030 y de los Derechos Humanos.
Estos seminarios han contado con la participación de expertos de diversas
disciplinas, lo que ha permitido contar con un enfoque transdisciplinar. También se
han elaborado diversos documentos de análisis y un documento marco para orientar
los debates y reflexiones.
Estos seminarios han sido una oportunidad para explorar y reflexionar sobre la
gestión positiva de la diversidad y los nuevos retos que plantea el ejercicio de la
ciudadanía en el marco de la Agenda 2030 y de los Derechos humanos. Se han
elaborado diversos materiales sobre esta temática: una relatoría de los seminarios,
un dossier de recursos bibliográficos y un dossier de buenas prácticas.
Se ha elaborado una página web del programa (http://ods.ceipaz.org/ddhh-ydiversidad/ ), en la que pueden consultarse los diversos materiales. También se han
elaborado cuatro cápsulas audiovisuales que han sido presentadas el 10 de diciembre
con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos humanos y que
abordan los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Convivencia y diversidad: https://youtu.be/tK9G6wXH6oY
Los discursos de odio: https://youtu.be/90aGqz54Rzc
La gestión positiva de la diversidad: https://youtu.be/xW5Dk10X0lk
El derecho a la ciudad: https://youtu.be/PoZXM9SlFx8
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Página con el listado de ponentes: http://ods.ceipaz.org/ponentes-2021/
Este programa cuenta con una línea de imagen propia, presente en toda la línea de
imagen (mediante la figura del jenga), los vídeos, la web, los diseños de la
documentación, la cartelería, etc. Además, durante estos meses se ha tenido una
importante presencia en las redes sociales, difundiendo los videos, mensajes,
infografías y numerosos contenidos relacionados con los seminarios y las temáticas
abordadas en los mismos. Durante la celebración de ambos seminarios, se llevo a
cabo una retransmisión a tiempo real de las ponentes y sus intervenciones en
Twitter e Instagram.
Documentos:
Informe final: http://ods.ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/12/0.-InformeFinal-Proyecto-Pais-vasco-2021.pdf
Fichas Buenas Prácticas: http://ods.ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/12/2.Buenas-Practicas-Anexo-II.pdf
Documentos para el debate: http://ods.ceipaz.org/wpcontent/uploads/2021/12/1.-Documentos-para-el-debate-Anexo-I.pdf
Recursos bibliográficos: http://ods.ceipaz.org/wp-content/uploads/2021/12/3.Dossier-Bibliogra%CC%81fico-Anexo-III.pdf

Identidad visual del seminario: Jenga
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Diseños para Instagram y
RRSS

Carpeta A4 para las ponentes

Carteleria

Programa
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1.6. Premio de derechos humanos René Cassin
El Premio René Cassin, otorgado por el Gobierno Vasco, nace con el objetivo de
reconocer públicamente y premiar a las personas o colectivos que, con su trayectoria
profesional, se han comprometido en la promoción, defensa y divulgación de los
Derechos Humanos. Su entrega coincide con el Día Internacional de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre, y se realiza en una ceremonia donde se reconoce
públicamente a la persona o colectivo premiado, reafirmándose el compromiso del
gobierno vasco con los Derechos Humanos. Desde DEMOSPAZ-UAM se ha preparado
el dossier y la candidatura de la presidenta de la constituyente chilena, Elisa Loncón,
a la que finalmente se le ha otorgado el premio. Este será entregado formalmente por
el Gobierno Vasco en un acto en Vitoria-Gasteiz en enero 2022.

1.7. Exposición en la Universidad Autónoma de Madrid, con motivo
de la celebración del Día Internacional para la eliminación de la
violencia contra las mujeres y conferencia pública.

Se expusieron en la UAM
los distintos diseños e
ilustraciones del proyecto
1325 Mujeres Tejiendo la
Paz
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1.8. II Jornada sobre Derechos Humanos en la ciudad del S.XXI. El
derecho a la ciudad: experiencias prácticas y lecciones aprendidas
Fechas: 16 y 17 de diciembre 2021
Organiza: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con CEIPAZ y DEMOSPAZ
Esta jornadas abordan el derecho a la ciudad, una propuesta impulsada por lo
municipios que se ha convertido en un nuevo paradigma capaz de orientar un marco
alternativo de pensar la ciudad basado en los principios de justicia social, igualdad,
democracia y sostenibilidad, ofreciendo soluciones a algunos desafíos de nuestro
tiempo (exclusión social, desigualdades, injusticias, contaminación ambiental, etc…)
con gran potencial para la transformación socia.
Los objetivos de la jornada son:
Profundizar y facilitar el intercambio de información sobre los retos que plantea
la implementación del derecho la ciudad ante los retos del siglo XXI.
Conocer y analizar buenas prácticas llevadas a cabo en el ámbito local en la
puesta en práctica del derecho a la ciudad.
Facilitar el debate y la reflexión sobre las oportunidades y límites que plantea la
implementación de políticas públicas vinculadas al derecho a la ciuad entre los
diversos actores que conforman la sociedad de Vitoria-Gasteiz.
Realizar contribuciones y propuestas que enriquezcan la elaboración del Plan de
Convivencia y Derechos Humanos.
Se ha contado con la participación de expertos de diversas disciplinas, lo que ha
permitido ofrecer un enfoque transdisciplinar. También se han elaborado diversos
documentos de análisis y un documento marco para orientar los debates y
reflexiones.
Se ha diseñado una página web propia (http://ods.ceipaz.org/derecho-a-laciudad/) que pone a disposición los diversos materiales asociados a las jornadas.
Los resultados servirán como insumo para la elaboración del Plan de Convivencia y
Diversidad que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene previsto elaborar durante
2022.
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2. ACTIVIDADES FORMATIVAS
En el ámbito de la formación, CEIPAZ ha desarrollado diversas propuestas formativas
(cursos cortos, cursos virtuales a partir de la red) con el fin de ofrecer herramientas
conceptuales y metodológicas para el aprendizaje en democracia, derechos
humanos, cultura de paz y noviolencia.

2.1. Curso: Fundamentos de estudios de paz y conflictos en la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica (on line)

01

Este curso forma parte del Master en Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo de la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas y es impartido por Manuela Mesa. Este
módulo ofrece un conocimiento especializado sobre los fundamentos de la paz y las
aportaciones más relevantes de la transformación de los conflictos. El curso propone
un conjunto de herramientas conceptuales para analizar el contexto actual, desde
unos valores relacionados con el diálogo, la justicia, la igualdad y la sostenibilidad.

02

05

Este módulo tiene un doble carácter, cognoscitivo y analítico. Por una parte, cada

03
06
participante aprende 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 aquí las píldoras de paz elaboradas por los estudiantes del módulo
13
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2.2. Programa de formación: Cultura de Paz y Transformación de
Conflictos
Fechas: desde junio hasta agosto (1º edición ) y desde octubre hasta diciembre 2021
(2º edición)
Dirige: Manuela Mesa
Organiza: CEIPAZ y DEMOSPAZ-UAM, en colaboración con Ayuda en Acción en
Nicaragua.
Estos cursos se han diseñado a partir del “diagnóstico de necesidades” realizado con
las organizaciones sociales nicaragüenses que trabajan con la organización Ayuda en
Acción en Nicaragua. En este diagnóstico se manifiesta la necesidad de fortalecer los
conocimientos y capacidades en la promoción de una cultura de paz y resolución de
conflictos. Estos cursos se realizan en formato on-line y van dirigidos a personas
“multiplicadoras” que a su vez puedan replicar con las actividades formativas con las
personas vinculadas a las organizaciones. Se trata de que las personas que participan
cuenten con herramientas metodológicas para promover la cultura de paz y la
transformación de los conflictos. También se abordan estudios de casos que
permitan ilustrar diversas formas de abordar la gestión de los conflictos.
Objetivos del curso:
Facilitar la comprensión sobre los diversos enfoques y teorías sobre la paz y los
conflictos y desde una perspectiva local e internacional y extraer enseñanzas para su
aplicabilidad en el contexto local nicaragüense.
- Presentar un análisis integral de la conflictividad (definición, elementos y proceso)
tanto en el plano internacional como en su dimensión local y comunitaria.
- Conocer y compartir experiencias prácticas y estudios de casos en una perspectiva
comparada en el ámbito de la construcción de la paz, y la resolución de conflictos
Han participado en estos cursos 60 personas de organizaciones comunitarias que
están vinculadas a Ayuda en Acción en Nicaragua. La valoración de este programa es
muy positiva.
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2.4. Curso: El derecho a la ciudad ante los retos del siglo XXI: su puesta
en práctica. Vitoria Gasteiz
Fechas: 20 de octubre hasta el 1 de diciembre 2021
Dirige: Manuela Mesa
Organiza: Manuela Mesa, Elena Boschiero y Ángel González
Curso corto de carácter semipresencial dirigido al Equipo del Servicio de
Convivencia y Diversidad d. Ha sido impartido por varios miembros de DEMOSPAZ:
Manuela Mesa, Elena Boschiero, Carlos Giménez, Blanca Rodríguez-Chaves y por
Ángel González, profesor de Urbanismo en la Universidad de Sevilla y colaborador de
DEMOSPAZ en este programa. El curso ha abordado los principales conceptos y
enfoques relacionados con el derecho a la ciudad y en particular aquellos referidos a
la ciudad inclusiva y libre de discriminación. Se ha utilizado una metodología
participativa, para poner en juego la experiencia del equipo y el contexto de la ciudad
de Vitoria y ajustarse a las necesidades locales.
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3. PUBLICACIONES
3.1. Anuario de CEIPAZ: El mundo después de la pandemia: enfrentar la
desigualdad y proteger el planeta.
Esta es la decimocuarta edición del anuario de CEIPAZ, que aborda algunos de los
retos que se enfrentan en un mundo post pandemia. Este anuario tiene una
perspectiva multidisciplinar, donde se presentan artículos con distintos enfoques,
que van desde el económico, hasta el sociológico o el ecológico, entre otros. En esta
edición se examinan algunas propuestas que se están elaborando para dar respuesta
a los enormes cambios y desafíos que se están produciendo en nuestras sociedades.
Hay diversas aportaciones sobre el calentamiento global, la distribución de vacunas
para enfrentar la pandemia, la perspectiva de género en la política exterior y las
migraciones, entre otros. También se abordan algunas de las tendencias políticas
internacionales más relevantes, como el cambio de gobierno en Estados Unidos, los
procesos electorales en América Latina, la situación en Oriente Medio, China y el
conflicto en el Sahara Occidental.

01

02

05

En este Anuario participan los siguientes
autores:
Federico Mayor Zaragoza
Fernando Lamata
Jose Antonio Sanahuja
Manuela Mesa
Mirén Gutierrez
Jose Maria Vera
Ana Gonzalez-Páramo
Francisco Rojas Aravena
Xulio Ríos
Rosa Meneses
Caterina García Segura
Josep Ibañez
Isaías Barreñada
Descárgalo aquí
Web del anuario
https://ceipaz.org/anuario2021/
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3.3. Participación en el libro homenaje al investigador Xulio Ríos
Paredes, VV.AA (2021) De Galicia a China: donde hay voluntad hay
camino, con el articulo de Manuela Mesa “Xulio Ríos y sus miradas sobre
China”
Editado por IGADI y el Observatorio de Política China.
Disponible en:
https://www.igadi.gal/web/sites/all/arquivos/opch_
-_libro_homenaxe_a_xulio_rios_paredes_web.pdf

3.4. Participación en el libro: Pacifistas en acción: desmilitarizar,
desarmar, pacificar
Este libro coordinado por Jordi Calvo y Koldovi
Velasco recogelas principales iniciativas, acciones
y luchas por la paz, el desarme y la
desmilitarización. Escrito de manera coral por
referentes del pacifismo y antimilitarismo español,
muestran no solo quiénes somos, dónde estamos y
qué hacemos, sino que identifican también qué nos
une, qué nos diferencia, poniendo en valor la
diversidad de miradas de un movimiento activistas
y de organizaciones con enormes capacidades,
legitimidad y saber hacer, con capacidad de
protestar
y
proponer.
Un
movimiento
imprescindible para comprender la realidad
política y social española, que bebe del movimiento
por la insumisión que expandió el antimilitarismo
por todo el Estado, de la campaña anti-OTAN y de
las movilizaciones antiguerra con masivas
expresiones ciudadanas en las calles. Un
movimiento que hoy en día sigue luchando
incansable por la paz, desde la no violencia.
15
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3.3. Participación en el libro Miradas que Educan: Diálogos sobre
Educación y Justicia Social
Manuela Mesa ha participado en el libro Miradas
que Educan: Diálogos sobre Educación y Justicia
Social, coordinado por Juanjo Vergara y F. Javier
Murillo, con un capitulo sobre . Este libro recoge
numerosos artículos escritos por distintos autores
sobre educación y justicia social. El libro presenta,
desde una visión interdisciplinar, distintas
perspectivas y reflexiones de profesionales de la
educación sobre justicia social, metodologías
activas, innovación, democracia, aprendizaje,
derechos
humanos,
feminismo,
políticas
ambientales, pobreza, paz inclusión, educación
para el desarrollo, etc.

3.4. Participación en el Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación
Alternativas. El sistema iberoamericano y el multilateralismo: una
perspectiva de progreso
Manuela Mesa ha participado en el Informe Iberoamérica 2021 de la Fundación
Alternativas con su artículo sobre Derechos y seguridad humana en una Iberoamérica
pospandemia. Este Informe aborda la crisis originada por la COVID-19, que se ha
sumado a los problemas previos que ya existían en la región, poniendo en acento en
la necesaria y creciente conexión entre lo iberoamericano y el entramado de
organizaciones e iniciativas del ámbito multilateral.
Los análisis incluidos en este Informe cobran sentido en un momento de grandes
transformaciones globales que manifiestan la enorme relevancia de lo multilateral. Al
mismo tiempo que surgen nuevos retos —sanitarios, tecnológicos, sociales— las
diversas instituciones se replantean una reorganización a fondo, e incluso asoma en
el horizonte un cambio de paradigma internacional para abordar los retos globales.
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4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Durante el curso 2020/2021, CEIPAZ en colaboración con el Instituto DEMOSPAZ, ha
continuado con su Programa de Prácticas coordinado por la investigadora Elena
Boschiero. Se ofrecen prácticas para estudiantes de grado y posgrado interesados/as
en profundizar sobre las temáticas relacionadas la cultura de paz, la educación para
la paz, el género y la construcción de paz.
Las prácticas ofrecidas tienen una duración mínima de tres meses y tienen carácter
formativo. Para ello, todas las actividades realizadas por las personas en prácticas se
ajustan en línea con los intereses de estudio de cada persona y proporcionan una
formación de carácter teórico y práctico.

01

Durante el 2021 se ha contado con un total de 13 estudiantes de grado y de posgrado,
provenientes de diversas Universidades españolas (Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Complutense deMadrid, Universidad Carlos III) e
internacionales (Universidad de Bologna).

02

05

03

06
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5. COMUNICACIÓN
Página web de CEIPAZ (www.ceipaz.org): la página web de CEIPAZ ha sido
actualizada con diversos contenidos a lo largo del año, desde nuevas publicaciones
hasta artículos en el blog sobre diversos temas. Además, la página web ha mantenido
un flujo constante de información sobre las distintas actividades realizadas en
CEIPAZ y en colaboración con otras instituciones. La web cuenta con un repositorio
donde pueden consultarse y descargarse todas las ediciones del Anuario de forma
gratuita.

01
Redes sociales: las Redes Sociales de CEIPAZ se han centrado en la promoción y
difusión de los proyectos y actividades que ha realizado, o en las que ha participado
la organización. Se ha puesto un énfasis especial en la difusión del anuario,
elaborándose varias series de diseños para su difusión en redes, especialmente en
Instagram. Además, se realizaron varios hilos de Twitter resumiendo y recopilando
algunas de las ideas planteadas por los distintos autores en sus artículos. De mismo
modo, se reforzaron las interacciones con los perfiles de los autores, para potenciar
así la difusión de sus artículos.

02

05

Asímismo, la página www.ods.ceipaz.org se ha mantenido activa gracias a la difusión
realizada en la misma del seminario sobre Derechos Humanos, Convivencia y gestión
positiva de la diversidad, desarrollado junto al Instituto DEMOSPAZ y el Gobierno
Vasco.
Puede visitarse en:
http://ods.ceipaz.org/ddhh-y-diversidad/
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02
Renovación y actualización de los contenidos de la página web sobre 1325 mujeres
tejiendo la paz (https://1325mujerestejiendolapaz.org/historias-de-vida/). Se han
modernizando y mejorando aspectos estéticos y de usabilidad. Además, se ha
adaptado el diseño web de la página para su uso en tablets y dispositivos móviles. Se
han actualizado y añadido nuevos contenidos en las secciones de “historias de vida” y
“otras historias”, modernizando también sus respectivos diseños.
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Renovación y actualización de los contenidos de la página web de Ticambia. Se han
modernizando y mejorando aspectos estéticos y de usabilidad. Además, se ha
adaptado el diseño web de la página para su uso en tablets y dispositivos móviles.
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