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La Escola de Cultura de Pau (UAB)
La Escola de Cultura de Pau fue creada en 1999 con el propósito de organizar
varias actividades académicas, de investigación e intervención relacionadas con la
cultura de la paz, el análisis, la prevención y transformación de los conflictos, la
educación por la paz, el desarme y la promoción de los derechos humanos.
La Escola está financiada básicamente por el gobierno de Cataluña a través de
la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers
Exteriors, y del Comissionat per a Universitats i Investigació. Asimismo, recibe
apoyos de otros departamentos de la Generalitat, fundaciones y otras entidades.
La Escola está dirigida por Vicenç Fisas, quien, a la vez, es titular de la Cátedra
UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universitat Autònoma de Barcelona. Las principales actividades son las siguientes:
• La Diplomatura de posgrado sobre Cultura de Paz (de 230 horas lectivas y 70 plazas).
• Las asignaturas de libre elección “Cultura de paz y gestión de conflictos” y
“Educar para la paz y en los conflictos”.
• Iniciativas de sensibilización e intervención en conflictos, para las que se facilita
el diálogo entre los actores en conflicto.
• Programa sobre Conflictos y Construcción de Paz, que realiza un seguimiento diario de la coyuntura internacional en materia de conflictos armados, situaciones de
tensión, crisis humanitarias, desarrollo y género con el fin de realizar de informe
anual ¡Alerta!, informes quincenales e informes trimestrales.
• Programa de Procesos de Paz, que realiza el seguimiento y análisis de los distintos países con procesos de paz o negociaciones formalizadas, y de aquellos países
con negociaciones en fase exploratoria.
• Programa de Derechos Humanos, que realiza un seguimiento de la coyuntura internacional en materia de derechos humanos y, especialmente, de los mecanismos
de justicia internacional, de la responsabilidad social de las empresas y la incidencia de las transnacionales en contextos conflictivos.
• Programa de Educación por la Paz. El equipo de este programa pretende promover y
desarrollar el conocimiento, los valores y las capacidades de la Educación por la Paz.
• Programa de Desarme y Seguridad Humana. Trabaja distintos temas del área del
desarme con especial atención a los procesos de DDR (desarme desmovilización y
reintegración de excombatientes).
• Programa de Rehabilitación Posbélica, desde el cual se lleva a cabo el seguimiento y análisis de la construcción de la paz en contextos posbélicos.
• Programa de Música, Artes y Paz, desde el cual se analiza la contribución de la
música y otras artes en la construcción de paz.
La web de la Escola es: www.escolapau.org. Durante el año se recibieron 130.000
visitas y 3,5 millones de accesos.

4

www.escolapau.org

Memoria de actividades 2007

Equipo y estructura de la Escola

Enero 2008

Gestión
María Cañadas

Dirección
Vicenç Fisas

Webmaster
Lucas Wainer

PROGRAMAS
Conflictos y
Construcción de Paz

Patricia García
Josep Mª Royo
Núria Tomàs
Jordi Urgell
Ana Villellas
María Villellas

Procesos de Paz

Vicenç Fisas

Colombia

Dorys Ardila
(2 becaris)

Desarme

Albert Caramés
Eneko Sanz

Rehabilitación
posbélica

Gema Redondo

Derechos Humanos

María Cañadas
María Prandi

Educación para la Paz

Cecile Barbeito
Marina Caireta
Carles Vidal

Música, artes y paz

Administración
Josep Franquesa

Alba Sanfeliu
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Profesorado de la Escola (2007-2008)

• Mariano Aguirre (FRIDE)
• Dorys Ardila (ECP-UAB)
• Cecile Barbeito (ECP-UAB)
• Marina Caireta (ECP-UAB)
• Maria Cañadas (ECP-UAB)
• Albert Caramés (ECP-UAB)
• Paco Cascón (Seminario de Educación por la Paz)
• Jorge Corsi (Universidad Buenos Aires)
• Diana Chigas (Tufts University)
• Vicenç Fisas (ECP-UAB)
• Edmundo García (International Alert)
• Patrícia García (ECP-UAB)
• Rafael Grasa (UAB)
• Kristian Herbolzheimer (ECP-UAB)
• Lupicinio Iñiguez (UAB)
• Maria Jesús Izquierdo (UAB)
• John Paul Lederach (Notre Dame University)
• James Lemoyne (Center for Humanitarian Dialogue)
• Juantxo López de Uralde (Greenpeace)
• Carlos Martín Beristain (Universidad País Vasco)
• Jean Paul Marthoz (Director Enjeux Internationaux)
• Vicent Martínez Guzmán (Universitat Jaume I de Castelló)
• Maria Prandi (ECP-UAB)
• Gema Redondo (ECP-UAB)
• Josep Maria Royo (ECP-UAB)
• Itziar Ruíz Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
• Alba Sanfeliu (ECP-UAB)
• Núria Tomàs (ECP-UAB)
• Josep Mª Tortosa (Universitat d’Alacant)
• Jordi Urgell (ECP-UAB)
• Hernando Valencia (Universidad Carlos III de Madrid)
• Carles Vidal (ECP-UAB)
• Santiago Vidal (Magistrat)
• Pere Vilanova (Universitat de Barcelona)
• Anna Villellas (ECP-UAB)
• Maria Villellas (ECP-UAB)
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Programa de Conflictos y Construcción de Paz
El Programa de Conflictos y Construcción de Paz
(antes llamado “Unidad de Alerta”) es un equipo
encargado de realizar el seguimiento y análisis
en materia de conflictos armados, situaciones de
tensión, crisis humanitarias y género y construcción de paz. El Programa realiza publicaciones
periódicas, informes, artículos y comunicados de
prensa, así como conferencias, cursos y misiones
exploratorias sobre el terreno.

1. Publicaciones periódicas
El Programa de Conflictos y Construcción de Paz
elabora una serie de publicaciones periódicas de
carácter gratuito que se distribuyen en formato
electrónico a los suscriptores. En diciembre del
2007, la lista de distribución del Programa de
Conflictos y Construcción de Paz contaba con
unos 1.500 suscriptores. Las publicaciones periódicas son las siguientes:
• Alerta 2007! Informe sobre conflictos,

derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2007. Informe sobre conflictos, derechos
humanos y construcción de paz es un estudio que
se realiza anualmente y que sintetiza el estado
del mundo al finalizar el año a partir del análisis
de distintos indicadores. Para hacer el informe se
han utilizado 22 indicadores agrupados en ocho
apartados: conflictos armados, tensiones, procesos de paz, rehabilitación posbélica, crisis humanitarias, desarme, derechos humanos y Justicia
Transicional, y dimensión de género en la construcción de paz. ¡Alerta 2007! ha sido traducido al catalán e inglés y ha sido publicado por la
editorial Icària. Además, la publicación está disponible en versión electrónica de forma gratuita.
• Barómetro (nº 13, 14 y 15, catalán, español e inglés)
Informe trimestral editado en español, inglés y
catalán que analiza los sucesos ocurridos en el
mundo a lo largo de cada trimestre a través de

ocho apartados: conflictos armados, tensiones,
procesos de paz, rehabilitación posbélica, crisis humanitarias, desarme, derechos humanos
y Justicia Transicional, y género y construcción
de paz, y que actualiza las fechas de publicación
anual ¡Alerta! Este informe puede consultarse en
la página web de la Escola de Cultura de Pau.
• Boletín mensual

(nº 12 al 21, catalán, español e inglés)

La publicación de este boletín se inició en enero del 2006 con el objetivo de facilitar el seguimiento y la comprensión de la coyuntura internacional. El Boletín se estructura en cuatro
partes. La primera se clasifica en tres apartados –retroceso, alerta y avance– señalando algunas de las noticias más importantes del mes
en cuestiones de conflictos armados y construcción de paz. En la segunda se aborda un tema de
análisis de alguna de las mencionadas noticias,
quizás por no haber gozado de la suficiente visibilidad en los medios de difusión general. En
la tercera sección se presentan algunos de los
artículos, informes o comunicados de prensa
que elabora el Programa de Conflictos y Construcción de Paz. En la cuarta sección se adjunta
una breve agenda con algunos de los acontecimientos que deben celebrarse el mes siguiente.
• Semáforo (nº161 a 186)
El Semáforo es un boletín electrónico quincenal en
lengua española que se realiza a partir del seguimiento diario de noticias de todo el mundo relativas a los
ámbitos de trabajo del programa. Los titulares destacados de la publicación se traducen al catalán e inglés.

2. Informes, artículos y comunicados de prensa
El Programa de Conflictos y Construcción de
Paz elabora informes y artículos no periódicos,
así como comunicados de prensa sobre temas de
actualidad, haciendo alertas preventivas.
7
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Programa de Conflictos y Construcción de Paz
a) Informes
- “RD Congo: radiografía de una guerra mundial”,

informe elaborado por la Fundación “la Caixa”,
Programa de Cooperación Internacional.
Octubre 2007

- “Mauritania en construcción: ¿una oportunidad de
mínimos o de máximos?”. Febrero 2007
- “Encontrar nuevas palabras, crear nuevos métodos.
La participación de las mujeres en los procesos de
paz”. Febrero 2007

b) Artículos
- “Lecciones de los acuerdos de paz en Centroamérica, 20 años después”. Publicado por la Universi-

tat Internacional de la Pau. Diciembre 2007

- “Dinàmica sobre conflictes i construcció de pau: Negociar la pau a Kananga”. Publicado por la Univer-

sitat Internacional de la Pau. Diciembre 2007

- “Chad: geopolítica y neocolonialismo en el centro
de África”. Publicado en Canal Solidario y en

el Corresponsal de África y Oriente Medio. Diciembre 2007

- “El proceso de paz en Costa de Marfil: dificultades
y perspectivas de futuro”. Publicado en Serie de

Conflictos Olvidados del IDHC. Noviembre 2007

- “Amenaza turca en el norte de Irak”. Publicado en

La Vanguardia. Noviembre 2007

- “El Sudeste Asiático: la paz postergada”. P Pu-

blicado en el Anuario Asia Pacífico 2006,
Fundación CIDOB, Casa Àsia, Real Instituto
Elcano. Octubre 2007.

- “Las sucesivas crisis de Somalia”. Publicado en
FRIDE. Septiembre 2007
- “Revolución pacífica en Birmania”. Publicado en
La Vanguardia. Septiembre 2007
- “Guerra y Paz en el Sudeste Asiático”. Publicado en
Papeles, nº 97. Septiembre 2007
- “Los conflictos armados hoy y los retos para la construcción de la paz”. Publicado en la revista Àmbits. Septiembre 2007
- “¿Paz en Centroamérica?”. Publicado en La Vanguardia. Agosto 2007
- “El debate feminista sobre la seguridad”. Pu8
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blicado en Mujeres en Red. Julio 2007
- “El Kurdistán turco: las oportunidades que pasan y
las complicaciones que vienen”. Publicado en El
Corresponsal. Julio 2007
- “El conflicto armado en Argelia después de los años de
olvido”. Publicado en El Corresponsal. Junio 2007
- “Somalia, ¿en pie de paz o de guerra?”. Publicado
en La Vanguardia. Junio 2007
- “Nablus, Nablus”. Publicado por el semanario Directa. Mayo 2007
- “El sector educativo: objetivo militar”.
Publicado en El Corresponsal de África y Oriente
Medio. Abril 2007
-“La confluencia entre nacionalismo, género y feminismo: ¿un análisis relevante para los conflictos y
la construcción de paz?”. Publicado en Mujeres en
Red. Abril 2007
- “¿Y la antigua Birmania?”. Publicado en La Vanguardia. Abril 2007
- “Darfur: más allá de la crisis humanitaria”.
Publicado en Illacrua. Marzo 2007
- “La resolución pacífica del conflicto kurdo, tan cerca y tan lejos”. Publicado en El Corresponsal de
África y Oriente Medio. Marzo 2007
- “¿Y si la mujer también negocia la paz?”. Publicado a La Vanguardia. Marzo 2007
- “Guinea: El fin de una crisis al inicio de un camino”.
Publicado en Setmanari Directa. Marzo 2007
- “La seguridad (humana) en Centroamérica: ¿retorno al pasado?” Publicado en Afers Internacionals
(CIDOB), nº 76. Febrero 2007
- “Lecciones y elecciones en Aceh”. Publicado a AIS.
Enero 2007

c) Comunicados de prensa
- “Asia: incremento de la violencia y deterioro de los
procesos de paz en el último trimestre”.
3 de octubre de 2007
- “La mayoría de negociaciones de paz se centran en
la búsqueda de modelos de autogobierno”.
5 de julio de 2007
- “Solucionar la inestabilidad política en Guinea: un
imperativo para la paz en África Occidental”.
14 de febrero de 2007
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Programa de Conflictos y Construcción de Paz
- “Líbano, Palestina e Irak: tres conflictos y una solución”. 1 de febrero de 2007

Algunos de los medios de comunicación en los
que se han realizado intervenciones a lo largo del
2007 son: TV3, BTV, Ràdio 5, COM Ràdio, La
Vanguardia, Radio Galega, Radio Euskadi, Ràdio 4, El País, El Corresponsal, entre otros.

3. Conferencias y cursos
a) Conferencias
Participación en la mesa redonda “La contribución de las mujeres a la paz” en Bilbao, organizada por Unesco Etxea y con la participación de
Ahotsak. Enero 2007
Participación en el curso en línea de la Universitat Rovira i Virgili ‘Mujeres y cultura de paz’.
Febrero 2007
Ponencia sobre conflictos etnopolíticos en la
Convención Anual de la International Studies
Association, en Chicago. Febrero 2007
Presentaciones del Informe ¡Alerta 2007! en
Barcelona y Madrid. Abril 2007
Ponencia sobre conflictos identitarios y etnopolíticos en el Seminario Permanente sobre el Fomento de la Paz, de los Derechos Humanos y la
Seguridad, organizado por la Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Cataluña. Abril 2007
Participación en el V Curso de introducción a la
solidaridad y la cooperación internacional, de la
Fundació Autònoma Solidària (UAB). Abril 2007
Ponencia sobre los procesos de paz en Centroamérica en el curso de verano de la Universidad
Internacional de la Paz. Julio 2007

Ponencia sobre procesos de paz comparados en
la conferencia “Lessons of Peace Processes”,
organizada por ASEM Education Hub Thematic
Network on Peace and Conflict Studies, en Copenhague. Agosto 2007
Ponencia sobre minorías en Asia en la conferencia anual de la European Association for SouthEast Asian Studies (EuroSEAS), en Nápoles.
Septiembre 2007
Participación en las Jornadas “Cooperación internacional y conflictos. Riesgos, retos y oportunidades para las ONG” organizadas por el SCI.
Octubre 2007
Participación en el I Congreso África-Occidente, organizado por la Fundación Europea para
la Cooperación Norte-Sur y la Universidad de
Huelva, ponencia “Somalia: Lecciones del pasado y experiencia para un futuro en paz”. Noviembre 2007
Participación en la mesa redonda “Costa de Marfil: procesos de paz y perspectivas de futuro”, en
el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña.
Noviembre 2007.
Participación en el 6º Curso de Solidaridad y
Cooperación Internacional, África subsahariana,
cada vez más cerca, ponencia “Los conflictos armados en África”, organizado por Rubí Solidario. Noviembre 2007.
Participación en las Jornadas “Género y Derechos Humanos” organizadas por el Ayuntamiento de Galdakao, ponencia “El impacto de los conflictos bélicos en las mujeres”. Noviembre 2007
Participación en las Jornadas “Violencias contra
las mujeres en el mundo: diversidad de miradas
y estrategias para afrontarlas”, organizadas por
Entrepobles, ponencia “El rol de las mujeres en
9
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Programa de Conflictos y Construcción de Paz
los conflictos y en los procesos de reparación”.
Noviembre 2007
Participación en la Asamblea de la Asociación
Española de Investigación para la Paz (AIPAZ). Noviembre 2007
Participación en la mesa redonda “La agenda para la paz: propuestas desde la investigación”, organizada por la Oficina de Promoción
de la Paz y los Derechos Humanos. Noviembre
2007
Ponencia sobre la situación política y social
en Birmania en la mesa redonda “Birmania:
libertad de expresión en la oscuridad”, organizada por la Lliga dels Drets dels Pobles, la
Fundació Sabadell Solidari y el Ayuntamiento
de Sabadell. Diciembre 2007
Participación en las Jornadas “Mujeres en los
procesos de paz. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad” organizadas por el Seminario
de Investigación para la Paz de Zaragoza, ponencia “La participación de las mujeres en el
proceso de paz en Sri Lanka”. Diciembre 2007
Participación en las Jornadas “Voces de mujeres contra la ocupación”, organizadas por ACSUR Las Segovias. Diciembre 2007
Participación en la “Fourth International Conference on EU, Turkey and the kurds”, organizada por la Europe-Turkey Civic Commission
en Bruselas. Diciembre 2007

b) Cursos
Máster sobre Cooperación Internacional, Universitat de Barcelona y Món 3
Máster en Desarrollo Internacional, Universitat Politècnica de Catalunya y SETEM
10
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Curso de Posgrado de Especialización de Ayuda Humanitaria Internacional, Cruz Roja española y Universitat Jaume I de Castelló.
Curso de Posgrado Desarrollo y Cooperación:
del Ámbito Global al Local, Universitat de
Lleida
Curso “Construcción de paz en el siglo XXI”
Universitat d’Alacant
Curso sobre Conflictos y Construcción de Paz
en la Casa Elizalde de Barcelona

4. Misiones exploratorias
- Misión exploratoria en el Líbano para analizar las perspectivas de paz en el contexto de
crisis política e institucional. Noviembre 2007
- Misión exploratoria en Kosovo para analizar la
dimensión de género en el proceso de rehabilitación posbélica y de negociaciones. Octubre 2007.
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Programa de Procesos de paz
El programa realiza un seguimiento de los actuales conflictos armados (y de los conflictos no
armados que todavía no han finalizado) con el
objetivo de analizar los diálogos exploratorios o
las negociaciones formales de paz y realizar un
análisis comparativo de los elementos de dichos
procesos. Este seguimiento sirve de base para
hacer los capítulos sobre procesos de paz en las
publicaciones “Barómetro” (trimestral) y “Alerta” (anual), así como para realizar el Anuario de
“Procesos de Paz”.
Los países objeto de seguimiento durante el año
2007 han sido los siguientes:

ÁFRICA						

a) África Austral y Occidental		
Angola (Cabinda)
Costa de Marfil				
Nigeria (Delta del Níger)
Senegal (Casamance) 			
b) Cuerno de África
Etiopía (Ogaden)
Somalia					
Sudán (Sur, Darfur y Este)			
c) Grandes Lagos y África Central
Burundi
Chad
RCA						
RD Congo
Uganda		
d) Magreb y Norte de África
Argelia					
Malí						
Sáhara Occidental
						

Nepal
Pakistán					
Sri Lanka
f) Sudeste asiático
Filipinas					
Indonesia					
Myanmar
Tailandia 						

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Armenia-Azerbaiyán
Chipre
España (País Vasco)				
Georgia (Abjazia y Osetia del Sur)
Irlanda del Norte
Kosovo
Turquía (PKK)				

ORIENTE MEDIO

Irak
Israel-Líbano						
Israel-Palestina
Líbano
Yemen
El Programa también ha pretendido incidir en
algunos contextos en los que ve la oportunidad de
realizar alguna contribución específica, normalmente de forma reservada.
Dada su estructuración transversal, en este programa participa gran parte del equipo de la Escola.

Actividades realizadas

AMÉRICA

Asesoramiento a la ACCD en temas de construcción de paz

ASIA y PACÍFICO

Análisis de la evolución de los procesos de paz que
hay en el mundo. Se está haciendo el seguimiento

Colombia
					
e) Asia Meridional
Afganistán
India			
India-Pakistán (Cachemira)				

de 50 procesos.

Mantener la comunicación con distintos negociadores gubernamentales de paz, aprovechando los
11
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Programa de Procesos de paz
buenos resultados del I Encuentro realizado en
Madrid, en septiembre del 2006, en el que 14
negociadores de 12 países1 se reunieron a puerta cerrada en la sede el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación para poner en común las situaciones a las que enfrentarse y poder
intercambiar experiencias. El Encuentro estuvo
organizado por la Escola con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y la financiación del AECI y la ACCD.
También asistieron, como invitados especiales, el
Gobierno de Noruega, el Centro para el Diálogo Humanitario de Ginebra y las ONG británicas International Alert y Conciliation Resources.

Fortalecer el vínculo profesional con el Centro
para el Diálogo Humanitario, de Ginebra (Suiza),

con la posibilidad de realizar publicaciones y actividades conjuntas. El Anuario de Procesos de
Paz 2007 ha sido uno de los materiales de trabajo más apreciados en la reunión que gran parte
de los mediadores internacionales celebraron en
Oslo, a iniciativa de este centro suizo, a lo largo
del mes de junio, y han pedido una reunión para
que el Anuario sea un instrumento cotidiano
para el análisis que deben hacer los mencionados
negociadores. Esta colaboración queda reflejada
en la publicación “Mediation Data Trends Report” del mencionado centro suizo.

Incorporación del Programa de Procesos de
Paz en el ASEM Network promovida por el

antiguo Primer Ministro de Finlandia, Martin Ahtisaari (director de Crisis Management Initiative y Enviado Personal del Secretario General de la ONU en Kosovo), y
formada por analistas de procesos de paz de
distintos países para analizar de forma comparada los procesos asiáticos con los europeos.
Argelia, Azerbaiyán, Burundi, Colombia, Congo-Brazzaville,
Filipinas, Georgia, Indonesia, Pakistán, Sudán y Uganda
1

12
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Continuar con las misiones exploratorias en Colombia para detectar posibilidades de incidencia

en apoyo a los procesos de paz. La Escola procura mantener siempre una interlocución con el
abanico más amplio de posibles actores, sociales
e institucionales, tanto del país como internacionales. Durante el año 2007 el trabajo ha estado
especialmente centrado en las negociaciones que
el Gobierno colombiano lleva a cabo con el ELN.
En este sentido, se redactó una propuesta sobre
“zonas de agrupamiento y desarrollo del ELN”,
que fue enviado a las partes interesadas. El Director de la Escola mantuvo una reunión de trabajo
con el Alto Comisionado por la Paz del Gobierno
colombiano para analizar puntos de colaboración.
Apoyo a la oficina de Gestión de Paz de la Gobernación de El Valle en la organización de unas

jornadas internacionales sobre acuerdos humanitarios y unas jornadas sobre participación ciudadana en gobiernos locales y regionales, realizada

el mes de junio en Cali. También se ha celebrado
una reunión con el nuevo Gobernador del Departamento de Nariño, y se ha previsto realizar un plan
de actuación conjunta con la Alcaldía de Bogotá.
Apoyo a la presencia y tareas de diplomacia ciudadana de tres representantes de organizaciones
sociales (Ruta Pacífica de Mujeres, Organización
Femenina Popular y Asamblea Municipal Constituyente de Tarso) durante ocho meses en Cataluña.
Durante el año se han mantenido relaciones
con varias diplomacias, especialmente con el
Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, los Ministerios de Asuntos
Exteriores de España, Noruega y Filipinas,
para colaborar en diversos procesos de paz.
Se ha continuado haciendo un especial seguimiento de los conflictos de Filipinas, para ayudar
a reabrir las negociaciones interrumpidas con
uno de los grupos que operan en el país.
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Programa de Procesos de paz
Se han seguido explorando nuevas posibilidades en relación con el conflicto del Sáhara Occidental celebrando reuniones con varios actores vinculados al conflicto. La Escola redactó un documento de trabajo sobre
formas de autogobierno que puede ser utilizado en las
negociaciones que se llevan a cabo en Nueva York.

• “Principales motivos de crisis en las negociaciones actuales”
• “Las mujeres en las negociaciones y la dimensión de género en los recientes acuerdos de paz”
• “El diálogo y los acercamientos con grupos armados para abrir negociaciones”

Se ha iniciado un trabajo exploratorio para ayudar

Publicaciones

a abrir una negociación entre los kurdos de Turquía y el Gobierno de dicho país aprovechando las
ofertas del alto al fuego realizadas por el PKK.

Presentación del anuario de procesos de paz en
Colombia. El PNUD realizó una segunda edición
del Anuario 2007 de Procesos de Paz, en Colombia. Vicenç Fisas fue invitado a presentar la
publicación en Bogotá en el mes de abril. Al acto
asistieron representantes del mundo político, diplomático, académico y social del país.

Incidencia en la opinión pública en torno al proceso
de paz en el País Vasco a través de la publicación

de artículos de opinión en distintos medios escritos
y la participación en debates y entrevistas de radio y televisión. También se mantienen reuniones
periódicas con actores políticos del País Vasco.
Realización del bloque de 10 sesiones de 4 horas
cada una sobre procesos de paz en la Diplomatura de Posgrado sobre Cultura de Paz.

Trabajos de investigación
• “Análisis del proceso de paz en el País Vasco”
• “Análisis sobre Declaraciones de Alto el Fuego
y Cese de las Hostilidades”
• “La gestión de los ‘alto al fuego’ en medio de
las negociaciones”
• “La agenda de las negociaciones sobre formas
de autogobierno”
• “El conflicto y las propuestas de paz por los
kurdos de Turquía”
• “El tratamiento del narcotráfico en los procesos de paz. El caso de Colombia”

• Edición del “Anuario de Procesos de Paz 2007”
(en catalán, español e inglés) y preparación del
Anuario 2008. Este Anuario es el único existente en el mundo con estas características,
por lo que ha sido valorado muy positivamente
por centros y organismos internacionales. Se
hace una edición especial desde Colombia, editada por el PNUD.
• Capítulo de “procesos de paz” para la publicación
Barómetro sobre conflictos, derechos humanos
y construcción de paz, que edita el Programa de
Conflictos y Construcción de Paz de la Escola.
• Capítulo de “procesos de paz” para el informe anual
“Alerta”delaEscola,publicadoporIcàriaEditorial.
• Boletín Colombia Semanal (en catalán y español).
• Varios artículos en medios de comunicación y
revistas especializadas.

Actividades públicas
• Intervención en jornadas y seminarios en distintos lugares del Estado y en otros países.
• Participación en la creación del Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP)
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Programa de Derechos Humanos
El Programa de Derechos Humanos realiza un
seguimiento de la coyuntura internacional en materia de derechos humanos y, en especial, de algunos ámbitos temáticos que actualmente marcan
la agenda mundial. Por otro lado, el Programa ha
iniciado una línea de trabajo en el ámbito de la justicia transicional y, en este sentido, lleva a cabo un
seguimiento de algunos procesos de justicia transicional abiertos actualmente a escala internacional.

Proyectos
1. Antena del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas
Después de cuatro años de funcionamiento se ha
cerrado en el 2007 el proyecto de Antena del Consejo de Derechos Humanos tras haber facilitado
a las organizaciones del tercer sector elementos
de análisis y materiales divulgativos sobre el nuevo Consejo de Derechos Humanos y sus trabajos.
En el marco de este proyecto se ha participado en las sesiones de trabajo organizadas por
la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español de cara a los distintos períodos de sesiones.
Ha sido igualmente relevante la asistencia a la
cuarta sesión del Consejo de Derechos Humanos
en Ginebra y la participación en varias reuniones
y actos paralelos. En concreto, cabe destacar el
trabajo realizado en el marco de las sesiones por
los grupos de trabajo sobre Revisión Periódica y
Procedimientos Especiales, de Naciones Unidas.

2. Empresa y Derechos Humanos
Durante el 2007 se ha intensificado la divulgación de la Guía práctica de derechos humanos
para empresas entre varias organizaciones de
América Latina. Paralelamente, se ha elaborado un folleto titulado Los derechos humanos
en la empresa: guía práctica en colaboración
con la Concejalía de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona para su difusión en el
14
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ámbito de las empresas y organizaciones sectoriales catalanas. Finalmente, se ha firmado un
convenio con la Fundación ICO para la elaboración de un position paper sobre ‘Empresas y
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)’ con
el fin de difundir prácticas responsables de las
organizaciones en relación con la erradicación
de la pobreza y formular recomendaciones al
resto de actores implicados. El proyecto supone la publicación de un monográfico sobre este
tema en el que participarán varios stakeholders comprometidos en este ámbito de trabajo.

3. Justicia transicional
A medida que se desarrolla una transición política después de un conflicto armado, una situación
de violencia o de represión, las sociedades deben
afrontar las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado con el objetivo de luchar
contra la impunidad y a la vez adoptar medidas
de construcción de la paz. Dentro de este ámbito,
el Programa de Derechos Humanos ha desarrollado las siguientes actividades:
- Elaboración de fichas didácticas sobre determinados países en los que se han aplicado
mecanismos de justicia transicional.
- Seguimiento específico de los tribunales penales y ad hoc, de las reformas institucionales en los procesos de paz, así como de las
Comisiones de la Verdad y otros mecanismos
de reconciliación.
- Elaboración de un boletín bimensual sobre
justicia transicional.
- Elaboración de un dossier sobre ‘El ABC de
la justicia transicional’.
- Elaboración de un banco de recursos sobre
justicia transicional.

Publicaciones
A continuación se detallan los boletines periódicos elaborados por el Programa de Derechos
humanos a lo largo del 2007:
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- Semáforo de Derechos Humanos. Boletín trimestral que recoge noticias sobre derechos humanos;
- Boletín Empresa y Derechos Humanos (BEDH). Boletín electrónico mensual que ha conseguido durante el 2007 los 1.200 suscriptores, principalmente
de España y América Latina.
- Boletín sobre justicia transicional. Boletín bimensual con información sobre los distintos mecanismos y procesos de justicia transicional.

El Programa de Derechos Humanos elabora
conjuntamente con el Programa de Conflictos y
Construcción de Paz los capítulos sobre derechos
humanos y justicia transicional de las siguientes
publicaciones:
- Boletín de Haití (mensual)
- Semáforo (quincenal)
- Barómetro (trimestral)
- ¡Alerta 2007! Informe sobre conflictos, derechos
humanos y construcción de paz (anual)

Otras publicaciones:
- La Vanguardia, Igualdad de oportunidades’,
febrero 2007.
- Anuario de RSE 2007, ‘Stakeholders y derechos humanos: aprender a trabajar en clave relacional’.
- La responsabilidad social empresarial, ‘Empresa
y derechos humanos’, Comisión Andina de Juristas. 2007.
- Documentación Social nº146, Responsabilidad Social Empresarial, ‘La gestión de los derechos humanos en la empresa’.

Comunicado de prensa: ‘El respeto a los derechos

humanos no debería depender de la voluntad de
cada Estado’ (enero 2007).

Docència i ponències
1. IV edición del curso de 2 créditos de libre
elección Empresa y Derechos Humanos en la
Universitat Autònoma de Barcelona. (UAB)
(diciembre 2006- enero 2007)
2. Curso sobre Derechos Humanos en la Universidad de Rikkyo (Tokio) y la Universidad de
Niigata, en Japón (mayo/junio 2007)
3. Asignatura “Practicum de Derecho Internacional de los derechos humanos” en la
Universitat Pompeu Fabra.
4. Sesión sobre derechos humanos en el Máster
de Cooperación al Desarrollo de SETEM
(octubre 2007)
5. Participación en el II Curso sobre Derechos Sociales del Observatorio DESC
6. Conferencia sobre ‘Empresa y derechos humanos’, Jornadas sobre extractivas y derechos
humanos (ESF)
7. Conferencia sobre ‘Globalización, ciudadanía y derechos humanos’ en la Universidad del
País Vasco
8. Conferencia sobre ‘Primeros Pasos del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:
una reflexión crítica’ en Unesco Etxea.
9. COM Ràdio, entrevista sobre ‘Derechos humanos y Empresa’ (octubre 2007)
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Programa de Educación para la Paz
El programa de educación está formado por un equipo de tres personas profesionalizadas y un grupo de
trabajo de veinte miembros activos. Sus principales
actividades son acciones formativas y elaboración de
materiales divulgativos y didácticos. Las actividades
formativas están dirigidas a personas de la comunidad universitaria de la UAB, monitores de tiempo libre, profesorado, miembros del mundo cívico y
asociativo, y también del mundo municipal. Todas
ellas se dirigen a promover estrategias y habilidades
de resolución no violenta de conflictos y construcción de paz, y difusión de instrumentos y actividades
de educación para la paz. También elabora materiales divulgativos y didácticos sobre educación para
la cultura de paz. Finalmente, este programa trabaja para crear vínculos y sinergias con otros grupos y redes vinculados a la educación para la paz.

Actividades en la UAB
• Asignatura de campus “Educación para la paz y
en el conflicto” (equivalente a 5 créditos de libre
elección). Se ha realizado una edición el segundo
cuatrimestre del curso 2006-07 y dos ediciones
el primer cuatrimestre del curso 2007-08. Han
participado un total de 90 alumnos de varias
facultades (principalmente de educación, periodismo, psicología, políticas y sociología, entre
otras). La valoración por parte del alumnado ha
sido muy positiva; señalan la utilidad práctica que
personal y profesionalmente tendrá para ellos y la
metodología utilizada, la cual, desde la vivencia
y la posterior evaluación de la misma, les ha permitido integrar a fondo muchos conocimientos.
• Taller “Creatividad y conflicto”(equivalente a 1,5
créditos de libre elección). Con la participación
de 25 alumnos procedentes de varias facultades.
Este taller ha sido preparado por cinco personas,
dos del programa y tres del grupo de educación.
Ha permitido profundizar en la elaboración de
un discurso sobre el papel de la creatividad en
la educación para la paz. A partir de la evaluación de este taller, desde el grupo de educación
se ha creado un grupo de trabajo para seguir
profundizando e investigando en esta temática.
16
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La valoración del alumnado fue muy positiva.
• Taller “Construyamos la paz” (equivalente a 1,5
créditos de libre elección). Participación de 24
alumnos con un perfil muy variado. El taller ha
introducido los principales temas vinculados a la
paz (la problemática de los conflictos armados, el
impacto de las armas y el desarme, el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Transicional,
principios básicos de la teoría Do no harm, negociaciones de paz, poder y apoderamiento, cómo definir
un proyecto, etc.). El taller se valoró positivamente,
y se prevé realizarlo de nuevo el siguiente curso.

Actividades fuera de la UAB
En conjunto se ha incidido directamente en 2.167
personas, 814 de les cuales son educadoras. Se
han realizado un total de 584 horas de formación.

A. Actividades dirigidas a profesorado

Esta actividad consiste mayoritariamente en formación
y asesoramiento a centros sobre educación en y para el
conflicto, así como para la convivencia. En ella se trabaja fundamentalmente tres aspectos: dar a conocer
al colectivo de maestros los contenidos de la educación
en el conflicto para trabajarla con los niños; facilitar
instrumentos y recursos para la revisión y mejora de la
organización de la convivencia en el centro, y fomentar
la cohesión de grupo entre el equipo de profesorado.
También se realizan cursos o talleres abiertos a
todo el profesorado de un territorio geográfico, con
el mismo formato que los asesoramientos, pero sin
profundizar en el trabajo de cohesión de grupo. Puntualmente también se participa en jornadas de formación en las que se imparte alguna charla o taller.

B. Actividades dirigidas a movimientos de ocio y
entidades cívicas

Estas actividades se corresponden mayoritariamente
con la formación de educadores en el ocio. Esta formación tiene por objetivo dar recursos teóricos y metodológicos a los educadores para realizar actividades de
educación para la paz en el marco del material pedagógico “educar para la paz y la comprensión del mundo”.
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C. Actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes

Con Caixaforum se han creado y coordinado dos
talleres de educación para la paz, uno sobre el
concepto de paz y los componentes de la misma,
y el otro sobre la situación de los refugiados.

D. Actividades dirigidas a técnicos municipales y
administraciones

Se han realizado talleres con la participación de
32 técnicos municipales.

Proyectos
Este año desde el programa de educación se ha
trabajado en impulsar 6 proyectos:
A. La educación para la paz y la comprensión del mundo

en los centros de educación en el tiempo libre asociativo. Este es un proyecto a tres años vista con el ob-

jetivo de editar un material de educación para la paz
contrastando, de formar monitores y educar a los
niños y jóvenes de los movimientos de tiempo libre
catalanes. Se ha realizado difusión de la propuesta
didáctica, se han hecho formaciones para jefes interesados y seguimiento de su aplicación en los distintos centros de ocio y movimientos. Este proyecto se
cierra el 2008 con la edición del material en formato de libro. Se ha llevado a cabo gracias al apoyo de
la Oficina para la Paz y los Derechos Humanos de la
Generalitat de Cataluña. www.escolapau.org/lleure
B. La educación para la paz, un proyecto de centro.
Durante los meses de enero y febrero se terminó
la web “la educación para la paz, un proyecto de
centro”, dirigida a maestros y donde se recogen
criterios y materiales para orientar la educación para la paz y la convivencia en los centros
de educación formal. El mes de junio se editó
la web en español. Esta web facilita un recurso
teórico de apoyo para todo el profesorado con
el que se trabaja en las formaciones de educación en el conflicto y para la convivencia en los
centros educativos. Desde junio hasta diciembre
ha recibido 2.781 entradas (www.escolapau.org/
convivència). Ha sido elaborada con el apoyo
de la Agència Catalana de Cooperació al Des-

envolupament de la Generalitat de Cataluña.
C. Buenas prácticas municipales de construcción
de paz. Con el objetivo de promover que los
municipios asuman más compromisos de construcción de paz, este proyecto ha conseguido
los siguientes resultados:
- Realización de una investigación que identifica
las buenas prácticas municipales de construcción de paz con el objetivo de dar instrumentos
a los ayuntamientos (pendiente de publicación).
- Creación de una web con información sobre
iniciativas de Diplomacia municipal (www.escolapau.org/programas/mundo.htm)
- Participación en la conferencia internacional
“El papel de los gobiernos locales en la construcción de la paz”, celebrada en Barcelona
el mes de septiembre, y donde se ha discutido
sobre el concepto de Diplomacia municipal.
- Presentación de una charla sobre “Buenas prácticas de los municipios europeos para fomentar la paz” en el Consell Comarcal del Bages.
- Organización de una reunión de contacto, en noviembre, entre municipios catalanes y entidades de paz
israelíes para promover el apoyo de los municipios a
iniciativas de construcción de paz israelíes. La celebración de la reunión ha permitido editar un dossier
con las principales iniciativas de paz israelíes a las
que los municipios pueden apoyar. Este es un proyecto
realizado con el apoyo de la Diputació de Barcelona.
D. Vidas en tránsito. Elaboración de un taller de
90 minutos para explicar el concepto de refugiados paralelamente a la exposición “Vidas
en tránsito”, realizada en dos campos de refugiados congoleños. Se dirige a niños de 8 a 13
años. Actividad realizada con la colaboración
de JOCS para la Fundació “La Caixa”. En total, 579 niños participaron en dicha actividad.
E. Banco de recursos: Con el objetivo de poner
al alcance de cualquier persona las actividades diseñadas o adaptadas por el programa
de educación del ECP, durante el 2007 se
han creado una veintena de nuevas actividades de educación para la paz (pendientes de
ser colgadas en la web). De junio a diciembre
del 2007 esta web ha recibido 10.445 visitas.
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Programa de Educación para la Paz
www.escolapau.org/programas/dinamicas.htm
F. Refugio 307 y baterías antiaéreas. A finales
del año 2007 se inició un proyecto con el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona para
orientar y formar profesorado de la ciudad en
la ejecución de proyectos de educación para
la paz con sus alumnos a partir de las visitas
en el refugio antiaéreo 307 y las baterías antiaéreas del Turó de la Rovira. La intención es
preparar el proyecto durante el año 2008 para
que durante el curso 2008-09 el profesorado
pueda llevarlo a las aulas.

Participación del Programa en iniciativas de Educación para la paz de otros actores
A. Aportaciones al Plan Vasco de Educación para
la paz. El programa de Educación ha participado en el proceso consultivo para la elaboración del “Plan vasco de Educación para la paz
y los derechos humanos (2008-2011)”.
B. Participación en el International Institute for
Peace Education Asistencia y dinamización de
un taller en este instituto internacional que reúne a educadores para la paz de todo el mundo para formase en contenidos e intercambiar
metodologías.
C. Participación en el seminario de reflexión sobre
los conflictos éticos interculturales en los centros de enseñanza, organizado por la Fundació Bofill y compuesto por ocho expertos. Este
seminario ha editado un documento de orientaciones sobre cómo abordar los conflictos
éticos interculturales dirigido a profesorado.

Publicaciones
A. Colección “Quaderns d’educació per a la pau”:
Durante el 2007 se ha trabajado en la redacción de dos cuadernos actualmente pendientes
de publicación:
- “Tiempo, espacios y democracia en los centros
educativos”
- “Literatura y paz”
18
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B. Informe buenas prácticas de cultura de paz. Publicación en catalán, español e inglés. Este informe que visibiliza buenas prácticas realizadas
en el marco del Decenio Internacional de cultura de paz (2001-2010), analiza el alcance de
dichas prácticas y realiza propuestas de acción
para la segunda mitad del decenio. (http://www.
escolapau.org/img/educacion/camp01c.pdf).
D. Artículos:
- “Revista Relatos (Laura Mor), l’ESO”.
Febrero 2007

Grup d’educació
Durante el año 2007 el grupo de educación ha
trabajado en:
A. Constituir dos grupos de trabajo:
- uno sobre educación para la paz y el poder,
que ha elaborado el documento “Poder como
apoderamiento”, actualmente en revisión y
profundización.
- uno sobre creatividad y conflicto.
B. Se ha participado en la organización de varios
talleres.
C. Se han hecho 10 encuentros de autoformación, cada uno ha durado de 2 a 4 h:
- poder y educación para la paz
- juegos cooperativos
- convivencia en los centros de enseñanza
- arte y educación para la paz
- conflictos éticos interculturales
Se ha creado un espacio virtual donde compartir
documentos y trabajos para facilitar instrumentos a los miembros del grupo con el fin de hacer
difusión de los mismos en su entorno.
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Programa de Desarme
Este programa trabaja distintos aspectos del
ámbito del desarme y hace especial hincapié en
el tema de los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (en adelante DDR) de
antiguos combatientes, además de un control de
las exportaciones de armas. El programa de Desarme participa en la elaboración del Semáforo, el
Barómetro y el anuario Alerta, el apartado de seguridad del boletín de Haití, así como la sesión de
la Diplomatura de la Escola sobre esta temática.

Actividades más destacadas
El año 2007 se ha producido la consolidación
definitiva en relación con la estructura y los contenidos a elaborar del programa, centrados específicamente en los programas de DDR (desarme, desmovilización y reintegración) de excombatientes. Las
actividades del programa se han basado en la
profundización y sistematización de la investigación llevada a cabo sobre los programas de DDR:
- Análisis comparativo sobre los programas de
DDR de antiguos combatientes: La investigación
más importante que este programa ha llevado a
cabo durante el año 2007 es la elaboración de
unas fichas analíticas sobre los distintos programas de DDR que vienen dándose en la actualidad, con el posterior objetivo de reeditar
un análisis comparativo para extraer un patrón
de lecciones aprendidas y mejores prácticas en
formato de anuario. Este proyecto, de un año
de duración, ha sido financiado por la AECI.
Entre las principales actividades destaca la
realización de una misión sobre el terreno en
Haití (12 -23 de marzo) para analizar las estrategias de reducción de la violencia armada
en el país, plasmado en un informe final. También cabe mencionar la presentación del estudio comparativo citado en el curso organizado
por el Colegio Nacional de Defensa de Suecia, en
presencia de representantes de instituciones gubernamentales, agencias de Naciones Unidas,
donantes y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, el programa de Desarme ha entrado a formar parte, en condición de observadores

externos, de una coalición internacional sobre
investigadores, especialmente centrados en
la formación en la materia (www.iddrtg.org).

- Armas bajo Control: Elaboración de artículos, realización de clases y charlas e intervención en medios de comunicación
para hablar de aspectos vinculados al control de las exportaciones de armas tanto a escala nacional como internacional.
- Unión Europea: seguimiento de la participación
en el proyecto de investigación “Armas ligeras

europeas en la perpetuación de la violencia”

(Acción COST A25) del que la Escola de Cultura de Pau es miembro del Comité de Gestión,
junto con otros centros de investigación como
el PRIO (Noruega, Universidad de Bradford
(Reino Unido), Small Arms Survey (Suiza) o el
GRIP (Bélgica). El Programa de Desarme ha
colaborado en la presentación (Bruselas, 19 y
20 de julio de 2007) de un artículo para que
pasara a formar parte del libro de clausura
de dicho proyecto, de cuatro años de duración.

Publicaciones
Publicaciones propias:
- Elaboración del capítulo sobre Desarme que se
publica en el Barómetro y en Alerta, publicación
trimestral y anual respectivamente del ECP.
- “Análisis de los programas de DDR existentes
en el mundo durante 2006”.
- “¿Un DDR para Haití? Análisis de las estrategias de
reducción de la violencia armada en el país.
- “Servicios básicos para la reintegración de
excombatientes desmovilizados” (documento
interno a petición de la Alta Consejería para
la Reintegración de Colombia)
- “La venta de armas en España: lo que todavía
queda por hacer “, publicado en Sant Cugat
mou-te i coopera
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- “Volvamos a la guerra fría”, publicado en
Dossier Econòmic

Proyectos para ser publicados
- SALW in post-conflict violence (proyecto de
artículo presentado junto con Manuela Torre,
de la Scuola Santa Anna de Italia).
- “Más argumentos para una denuncia legítima. Motivos para prohibir la venta de armas
españolas en Israel”, publicado por la Fundació Pere Ardíaca.
- “Comprender la violencia armada en Haití”,
artículo de la ponencia para un seminario de
expertos organizado por IECAH.
- “Desarme como vínculo entre seguridad y desarrollo. La reintegración comunitaria en los
programas de DDR”, publicado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
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Sensibilización
• Hasta ahora, uno de los principales componentes del Programa de Desarme de la Escola de Cultura de Pau era la sensibilización de
la opinión pública. Muchas de estas tareas se
realizan en el marco de la campaña “Armas
bajo Control”, habiendo impartido sesiones
de formación en varias ediciones del máster
de SETEM y del máster de la Cruz Roja de
Castelló (Universitat Jaume I). El Programa
de Desarme también ha participado en unas
10 conferencias, charlas y actos públicos, así
como en intervenciones en los medios de comunicación. Otras apariciones destacadas en los
medios de comunicación sobre distintas investigaciones del Programa de Desarme han sido
en medios como TV3, Catalunya Ràdio, revista Muy Interesante, Ràdio 4 o Ràdio Sabadell.
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Investigación y análisis
• Seguimiento trimestral de la evolución de los

procesos de rehabilitación posbélica iniciados
en 11 países y territorios en los que la fecha

de inicio del proceso de rehabilitación es a partir del año 2000, y seguimiento de la evolución
de los procesos que todavía siguen pendientes
en nueve países y territorios cuyo proceso de
rehabilitación es anterior al año 2000. Para
realizar este seguimiento se utilizan tanto fuentes primarias de información, como entrevistas a personal destacado en el terreno, como
secundarias, principalmente informes producidos por organizaciones desplegadas en los
países objeto de estudio, informes elaborados
por otros centros de investigación y análisis
e información recogida por los medios de comunicación locales. La estructura de investigación utilizada se ha redefinido pasando de
un enfoque geográfico a uno temático desde
el que se analizan cuatro ámbitos de trabajo
específicos de la rehabilitación posbélica (seguridad, gobierno y participación, bienestar
social y económico, y justicia y reconciliación).
• Recopilación y análisis de documentos que re-

cogen lecciones aprendidas y buenas prácticas

elaborados por el personal de las organizaciones desplegadas en el terreno. Los documentos
recopilados se han resumido siguiendo los ámbitos de trabajo de la rehabilitación que se utilizan en el programa. Asimismo, se ha elaborado
un formulario para fomentar la recogida de la
información procedente de documentos disponibles públicamente que contengan lecciones
aprendidas de cada unos de los países analizados, y se ha proporcionado una estructura básica de una base de datos en una prueba piloto
para la cual se ha aprovechado el sistema libre
de costes facilitado por Oracle.
• Seguimiento mensual del comportamiento internacional en Haití. En concreto: el papel de
los donantes, los sistemas de coordinación de
la respuesta internacional tanto de los donan-

tes como de las agencias y ONG desplegadas
en el terreno, en particular, la MINUSTAH,
y conferencias de donantes, principalmente.
• Profundización en las teorías que reflexionan
sobre cómo aplicar una perspectiva de construc-

ción de paz en las intervenciones que se llevan
a cabo en países en situación de conflicto y/o
tensión para elaborar una guía que recoja una

propuesta de claves para facilitar la aplicación
de una perspectiva de construcción de paz a la
hora de formular un proyecto.
• Análisis de los elementos que señalan el cambio de

una fase de emergencia a una fase más avanzada
de un proceso de rehabilitación que podrían deter-

minar la salida o continuidad de las ONG más propia de las emergencias desplegadas en el terreno.

Visitas en el terreno
• La región de Kosovo, junto con Ana Villellas

Publicaciones
- Capítulo sobre rehabilitación posbélica de las
publicaciones Barómetro y Alerta, de la Escola de Cultura de Pau.
- “Rehabilitación posbélica y acompañamiento internacional”, documento de presentación de la
base de datos documental de lecciones aprendidas
y buenas prácticas en la página web de la Escola.
- Fichas básicas de la estructura de las misiones
de Naciones Unidas desplegadas en Afganistán, Burundi, Costa de Marfil, Haití, Indonesia (Aceh), Iraq, Liberia, Nepal, RD Congo,
Sierra Leone, Sudán (Sur), Angola, Bosnia
y Herzegovina, Guinea Bissau, Timor-Leste,
Angola, Congo, Tadjikistan, Rwanda, Macedonia y la región de Kosovo, publicadas en la
página web de la Escola.
- “La construcción de paz aplicada: Claves para
incorporar una perspectiva de construcción
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Programa de Rehabilitación posbélica
de paz en los proyectos de intervención internacional en zonas de conflicto armado y/o
tensión”, en colaboración con el Programa
de Educación para la Paz. Publicado como
el primer documento de la serie “Cuadernos de Construcción de Paz”, de la Escola.

Conferencias y docencia
• Participación en el seminario internacional
“Presente y Futuro de las Operaciones de Paz”,
organizado por FRIDE en Madrid.
• Participación en la Semana de Coordinadoras Generales de MSF con una presentación sobre “La rehabilitación posbélica y las fases principales”.
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• Diplomatura de posgrado sobre Cultura de Paz:
Clase sobre rehabilitación posbélica.
• Clase sobre rehabilitación posbélica dentro del
seminario “Conflictos armados y construcción
de paz en el mundo” organizado por la Casa
Elizalde.
• Asignatura de libre elección “Cultura de Paz y
Gestión de Conflictos”: Clase sobre rehabilitación posbélica.
• Organización de un curso sobre “Do No Harm”
en colaboración con el Programa de Educación
para la Paz.
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Programa de Música, Artes y Paz
Este programa se centra en la investigación y
visibilización de diferentes iniciativas artísticas
que se han llevado o se llevan a cabo actualmente
y en las que se utiliza el lenguaje artístico para la
construcción de la paz.

Actividades más destacadas
Realización de la investigación “Con las armas
del arte: Armas convertidas en esculturas”, donde se analizan aspectos generales de la cultura
armamentista, como la cultura de la violencia;
programas de desarme y recogida de armas y
otras cuestiones; centrando el trabajo en distintas iniciativas artísticas, tanto individuales como
colectivas, llevadas a cabo en varios países del
mundo (como, por ejemplo, Mozambique, Haití, Montenegro, Malí, Canadá, Estados Unidos,
Argentina, Camboya o Sudáfrica) en los últimos
veinte años, donde se han transformado armas
pequeñas y ligeras, armas blancas y munición y
también armas nucleares, en esculturas.
Con esta investigación se pretende reflexionar
sobre la cultura armamentista y la cultura de la
violencia, y sobre el papel del arte en la construcción de una cultura de paz, posibilitando expresar
y procesar experiencias vividas en torno a las armas, en algunos casos desprenderse de experiencias traumáticas, así como facilitar el diálogo y la
reconciliación en sociedades afectadas por la violencia de las armas, y lanzar un mensaje de paz.
Creación de un espacio específico en la web de la
Escola sobre Música, Artes y Paz, con la incorporación de cuadernos sobre música y paz:
- La música y los derechos humanos.
- La música, las mujeres y la paz.
- La música, armamento y desarme.
- La música como instrumento de educación
para la paz.

- “Using imagination and creativity”. John Paul Lederach.
- “The role of artistic processes in peacebuilding
in Bosnia-Herzegovina”. Craig Zelizer.
- “Los payasos”. Varios autores.
- “Amor y humor: la sonrisa ante la muerte”.
María Colomer.
- “Clown y Paz: ReVuelta a la esencia de la vida”.
Camilo Rodríguez Romero.
- “Una educación musical en y para los derechos
humanos”. Alicia Campastro y Silvia Carabetta.
- “Conversando sobre la arpillera de la asociación de artesanas kuyanakuy”, Perú. Roberta
Bacic y Alba Sanfeliu.
En elaboración, un listado de Documentales, re-

portajes y películas sobre música y paz.
Docencia:

- Charla en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, sobre La expresión gráfica de los
menores en los conflictos armados, en el marco del III Seminario de psicología en ámbitos
de exclusión.
- Asignatura de libre elección del campus “Cultura de paz y gestión de conflictos”. Clase sobre Música y Paz.
- Diplomatura de posgrado sobre Cultura de Paz:
Clase sobre Música y paz.

Otras actividades:
Asistencia al III Encuentro Internacional de
Arte y Paz de Gernika, organizado por Gernika
Gogoratuz, del 27 al 29 septiembre del 2007.

Artículos de reflexión sobre las relaciones entre

las artes y la paz desde la propia voz de los artistas o especialistas en el tema:
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INGRESOS Y GASTOS DURANTE EL AÑO 2007
(en Euros)
INGRESOS
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 			
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)				
Comissionat per a Universitats i Investigació						
Fundació Ford										
Agència Catalana de Cooperació (ACCD) – Diplomatura
			
Diputació de Barcelona									
Departament de Relacions Institucionals i Participació					
Oficina de Promoció Pau i Drets Humans (Generalitat)					
Fundación ICO										
Ajuntament de Barcelona								
Matrículas de actividades docentes							
Prestaciones de servicios								
Compensación Gastos generales (canon)						

450.000
150.000
146.000
37.059
26.000
20.000
20.000
12.074
10.500
4.000
41.800
11.002
- 22.477

TOTAL											

905.958

GASTOS
Personal investigador de los programas							
Docencia (diplomatura de posgrado)							
Publicaciones y traducciones								
Actividades de los Programas								
Gastos generales (salarios dirección, gestión, webmaster e
investigación, teléfono, fotocopias, viajes, papelería, informática, etc.			

628.594
56.000
44.492
74.193

TOTAL											

905.958

24

www.escolapau.org

102.679

Memoria de actividades 2007

Esquema general del trabajo
de la Escola de Cultura de Pau

Negociación
Procesos de paz

Análisis del
conflicto
Tensiones
Gestión de crisis
Prevención
Educación para la
paz y el conflicto

Crisis
humanitarias
DIH

DDR
Justicia
Transicional

Rehabilitación
Reconciliación
Ejes transversales

Transformación conflicto
Derechos Humanos
Dimensión de genero
Educación para la paz
Música, artes y paz

Educación paz
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