MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
La Escuela de Cultura de Paz (ECP) se creó en 1999 con el propósito de organizar
actividades académicas, de investigación e intervención relacionadas con la
cultura de paz, el análisis, la prevención y la transformación de conflictos, la
educación para la paz, el desarme y la promoción de los derechos humanos.

INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN
E INTERVENCIÓN

De acuerdo con estos objetivos, la ECP centra su trabajo en los siguientes ámbitos de actuación:						
■ Investigación. Análisis y divulgación de conocimiento sobre conflictos armados, crisis sociopolíticas, negociaciones y procesos de paz, dimensión
de género en los conflictos y la construcción de paz, justicia transicional y
educación para la paz. Esto se consigue a través de productos como:
•

Publicaciones periódicas, trimestrales y anuales, así como artículos de
divulgación e informes sobre la coyuntura internacional en materia de
conflictos armados y situaciones de tensión.

•

Publicación anual y artículos de divulgación e informes sobre los
diferentes procesos de paz o negociaciones formalizadas y también de
negociaciones en fase exploratoria.

•

Publicaciones mensuales sobre actualidad desde conflictos armados y
de los procesos de justicia transicional actuales (Observatorios).

•

Publicación trimestral sobre la dimensión de género en los conflictos
armados.

•

Informes de consultoría a diferentes tipos de actores locales e internacionales
sobre conflictos, construcción de paz y educación para la paz.

•

Participación en congresos y jornadas para dar a conocer las investigaciones.
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■ Formación, sensibilización e intervención. Promoción y desarrollo de
los contenidos, habilidades y actitudes relacionadas con la Cultura de
Paz como las claves del análisis de los conflictos armados actuales,
la dimensión de género en los conflictos armados, la sensibilidad
al conflicto, la educación en y para el conflicto. Estos contenidos se
transmiten mediante actividades como:
•

Docencia en el ámbito universitario en la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB): Diplomatura de Postgrado en Cultura de Paz; y otras
actividades de corta duración con reconocimiento académico: “Cultura
de paz y gestión de conflictos”, “Educar para la paz” y “Educación,
conflictos y creatividad”.

•

Participación en másteres y postgrados (estudios de tercer ciclo) de
otras universidades.

•

Formación y asesoramiento a profesionales (profesorado, trabajadores
sociales, etc.) sobre cómo incorporar la educación para la paz en su
práctica laboral.

•

Dinamización de cursos online.

•

Talleres de formación o sensibilización.

•

Publicación de artículos divulgativos y participación en entrevistas en prensa.

•

Elaboración de materiales didácticos.

•

Participación en iniciativas y redes para incidir en la agenda de paz.
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PROGRAMAS
El Programa de Procesos de Paz hace un seguimiento
de todos los diálogos exploratorios y negociaciones
formales de paz mediante el análisis de casos y
análisis comparativos de los elementos de estos
procesos. Este seguimiento nutre el capítulo sobre
procesos de paz en la publicación anual Alerta!
y permite elaborar el Anuario de Procesos de Paz,
la publicación más relevante del Programa. El
Programa también interviene en contextos en los
que se considera que es posible facilitar el inicio de
negociaciones o consolidar los diálogos ya existentes.
Durante el año 2015 el Programa ha publicado
informes y artículos, ha impartido docencia en
Cataluña, ha desarrollado tareas de consultoría
internacional y ha colaborado con diversos medios de
comunicación catalanes, españoles y extranjeros. Dada
su estructura transversal, en este programa participan
varios miembros del equipo de la ECP. El Programa
está dirigido por Vicenç Fisas director de la ECP.
Entre las actividades desarrolladas durante 2015
relativas a Colombia, cabe destacar que el Director
de la ECP, Vicenç Fisas, visitó el país en noviembre
para presentar su último libro titulado “Diplomacias
de paz: negociar con grupos armados”, en un acto con
la colaboración del Norwegian Peacebuilding Resource
Centre (NOREF) y presidido por el embajador de
Noruega en Colombia. Además, el director de la ECP
mantuvo sesiones de trabajo con varios organismos
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Por otra parte, Vicenç Fisas, y la investigadora de la
ECP sobre la cuestión kurda Ana Villellas viajaron
a Turquía invitados por la organización local Barış
Meclisi (Asamblea de Paz) a mediados de octubre
para mantener reuniones con sectores políticos y
sociales en Estambul y Ankara, con el fin de contribuir
a la construcción de paz en el país. Como parte del
viaje, el director de la ECP pronunció una conferencia
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en Estambul titulada “Bases para una solución
negociada al conflicto kurdo en Turquía”, en el marco
de una mesa redonda organizada por Barı Meclisi y
con el apoyo de la Heinrich-Böll-Stiftung. Fisas fue
entrevistado en diversos medios de comunicación
turcos y kurdos.

El Programa de Conflictos y Construcción de Paz
lleva a cabo investigación en materia de conflictos
armados, situaciones de tensión, construcción de
paz y género. El programa analiza conflictos armados
y tensiones así como iniciativas de construcción
de paz que tienen lugar en África, Asia, América,
Europa y Oriente Medio. Siguiendo estas líneas
temáticas y geográficas, el programa realiza proyectos
de investigación, publicaciones periódicas y no
periódicas, consultorías, docencia, investigación en
terreno y actividades de sensibilización.
Durante el 2015 el equipo ha profundizado en sus
ámbitos de investigación, a través de la consolidación
y ampliación de sus publicaciones y recursos así
como de su participación en nuevos proyectos locales
e internacionales. Por una parte, ha consolidado
publicaciones y recursos recientes como el
Observatorios de Conflictos y Construcción de Paz y el
informe trimestral Género y Paz. También se ha seguido
profundizando en el seguimiento de los conflictos y
procesos de paz activos en el mundo, elaborando la
publicación trimestral Barómetro. También se han
ampliado los contenidos del anuario Alerta! Informe
sobre Conflictos y Construcción de paz, incorporado
la mirada sobre el impacto de los conflictos en
las ciudades y se ha ampliado la Base de Datos de
Conflictos y Construcción de Paz, profundizando en
la dimensión de procesos de paz con nuevos perfiles
online de negociaciones de paz, e incrementando la
información relativa a conflictos armados y tensiones.

Asimismo, el programa ha iniciado nuevos proyectos
de ámbito local e internacional conjuntamente
con otros centros. Así, el Programa participa en el
proyecto internacional “Prevención de conflictos y
construcción de paz con el conjunto de la sociedad”
(“Whole-of-Society
Conflict
Prevention
and
Peacebuilding”, WOSCAP), que busca fortalecer las
capacidades de la UE en prevención de conflictos
y construcción de paz y que está financiado por el
programa europeo Horizonte 2020. El proyecto se
ha iniciado en 2015 y lo implementa un consorcio
liderado por Global Partnership for the Prevention
of Armed Conflict (GPPAC) e integrado por socios
como la London School of Economics and Political
Science, Berghof Foundation, Universidad de Utrecht,
Institute for Research and Education on NegotiationESSEC Business School y organizaciones y centros
de los países casos de estudio (Malí, Yemen, Ucrania
y Georgia). El trabajo de la ECP en este proyecto se
centra en la integración de la perspectiva de género
en la prevención de conflictos y construcción de paz.
Además, en 2015 el Programa de Conflictos y
Construcción de Paz conjuntamente con el Programa
de Educación para la Paz de la ECP iniciaron en
cooperación con la Lliga dels Drets dels Pobles el
proyecto “Haciendo pedagogía de la agenda de mujeres,
paz y seguridad en Cataluña: de la investigación a
las aulas”. Este proyecto, financiado por la Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
en el marco de la convocatoria 2015, pretende
sensibilizar a la ciudadanía catalana sobre la
importancia de la dimensión de género en los
conflictos y la construcción de paz, acercando la
agenda sobre Mujeres, Paz y Seguridad (WPS, por
sus siglas en inglés). El proyecto tiene diferentes
objetivos: 1) acercar a la ciudadanía catalana a la
agenda sobre MPS; 2) dar a conocer a la sociedad
catalana los impactos de género en los conflictos en
la RDC, Colombia y Cáucaso Norte y experiencias

e iniciativas de protección de derechos humanos y
construcción de paz; 3) Fortalecer el trabajo en red
nacional e internacional para hacer un intercambio de
información, experiencias e incidencia; 4) Promover
que en los centros educativos se tome conciencia
de la importancia de las desigualdades de género,
a partir del trabajo sobre la dimensión de género en
los conflictos armados. Asimismo, el Programa lleva
a cabo, junto con el Centro Delàs d’Estudis per la
Pau, el proyecto “El triángulo del olvido: RCA y RDC,
de la investigación a la incidencia en Cataluña”,
mediante una convocatoria extraordinaria del Comité
Catalán de Ayuda Humanitaria y Emergencias de la
ACCD. Este proyecto pretende incidir y capacitar a
medios de comunicación y partidos políticos sobre
la situación de conflicto de larga duración de la
RDC y la R. Centroafricana y del papel que juega
Cataluña desde una perspectiva de género. Por otra
parte, el programa también ha impartido docencia,
ha elaborado diversas publicaciones, informes y
artículos, ha participado en jornadas y ha colaborado
con medios de comunicación.

El Programa de Educación para la Paz tiene como
actividades principales la formación, la creación de
materiales divulgativos y didácticos y la investigación.
Las actividades formativas van dirigidas a profesorado
y personas del mundo de la educación, alumnado
universitario, profesionales de los servicios de
atención a las personas en el ámbito municipal
y otros actores de ámbito comunitario, cívico y
asociativo, entre otros actores multiplicadores. Todas
estas actividades tienen como objetivo promover
estrategias y habilidades para la transformación
noviolenta de conflictos y la construcción de una
cultura de paz, así como difundir los contenidos, los
recursos y las actividades que ofrece la educación
para la paz conflictual.
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En su línea de trabajo de educación formal, el
programa de educación para la paz ha continuado
con la gestión de cursos en el ámbito universitario, e
iniciado proyectos nuevos en el ámbito escolar. Entre
los proyectos más destacados en el ámbito escolar
sobersale el proyecto “Haciendo pedagogía de la
agenda mujeres, paz y seguridad en Cataluña: de la
investigación a las aulas”, en cooperación con la Lliga
del Drets dels Pobles y financiado por la ACCD. Como
parte del proyecto, el programa elabora materiales
didácticos e interviene en tres institutos a través de
tres proyectos de aprendizaje-servicio. Asimismo, el
proyecto “Arpilleras. Tejiendo hilos de emociones”
está dirigido a maestros/as para capacitarles en las
herramientas pedagógicas y conceptuales necesarias
para impulsar un proyecto de creación de arpilleras. A
través de las arpilleras, los niños y niñas tejen historias
personales y colectivas con las que profundizan en
habilidades y conocimientos para la paz y cohesión
social dentro y fuera de la escuela. El proyecto cuenta
con el apoyo de la ACCD. Como parte del proyecto
también se ha elaborado un portal web, que ofrece
información sobre fundamentación metodológica y
recopila testimonios, entre otros aspectos. Por otra
parte, en el marco del proyecto “Conflict Matters”, el
programa también ha sistematizado buenas prácticas
de actores europeos de educación en el conflicto,
incluyendo prácticas desde la educación infantil
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hasta la educación superior. Este proyecto se ha
realizado con el apoyo de la Fundación Evens.
En 2015 el programa ha iniciado el proyecto EdUCATe
en colaboración con otras cinco organizaciones
europeas (Coordination pour l’éducation à la nonviolence et à la paix; Centar za mir, nenasilje
i ljudska prava; Centro Psicopedagogico per la
pace e la gestione dei conflictti; Goeteborgs
Universitet; y Stichting Evens), con financiación
del programa Erasmus + de la UE. El proyecto prevé
fortalecer el trabajo en red a nivel europeo para
incidir a favor de la formación inicial (formación
universitaria) y a lo largo de la práctica profesional
(formación continuada) en habilidades para la
gestión noviolenta de los conflictos por parte del
profesorado. El proyecto incluye actividades de
investigación, formación e incidencia política.
Por otra parte, a lo largo del 2015 el programa ha
consolidado su línea de trabajo en el ámbito no formal,
a través del trabajo a nivel municipal, particularmente
en cuanto a la formación de profesionales de servicios
de atención a la comunidad en transformación de
conflictos. En el ámbito municipal, también se ha
avanzado en la identificación de buenas prácticas de
construcción de paz protagonizada por municipios de
todo el mundo.

EQUIPO
Administración

Subdirección
Dirección

Administrador web

Conflictos y
Construcción de Paz

Consejo
Asesor

Procesos de Paz

Educación
para la Paz
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CONSEJO ASESOR

Mariano Aguirre (Norwegian Peacebuilding Center)
Sanam Anderlini (International Civil Society Action Network (ICAN))
Christine Bell (Universidad de Edimburgo)
Paco Cascón (educador para la paz)
Cynthia Cockburn (City University London y Women in Black against War)
Roberta Cohen (Brookings Institution)
Adela Cortina (Universidad de Valencia)
Ed García (International Alert)
Pablo de Greiff (Relator Especial de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición)
Astrid N. Heiberg (ex presidenta de la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
John Paul Lederach (Kroc Institute for International Peace Studies, Universitat de Notre Dame)
James Lemoyne (Center for Humanitarian Dialogue; antiguo Enviado Especial del Secretario General de la ONU)
Carmen Magallón (Seminario de Investigación para la Paz)
Vicent Martínez Guzmán (director honorífico de la Cátedra UNESCO de Filosofía de la Paz, Universidad Jaume
I de Castelló)
Federico Mayor Zaragoza (Fundación Cultura de Paz)
Manuela Mesa (Centro de Educación e Investigación para la Paz)
Jenny Pearce (Department of Peace Studies, Universidad de Bradford)
Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz)
Michael Renner (Worldwatch Institute)
Itziar Ruiz-Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
Mohamed Sahnoun (antiguo Enviado Especial del Secretario General de la ONU)
Josep M. Tortosa (Universidad de Alicante)
Peter Wallensteen (Department of Peace and Conflict Research, Universidad de Uppsala)
Cora Weiss (International Peace Bureau)
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INVESTIGACIÓN
LIBROS
Fisas, Vicenç. Diplomacias de paz. Negociar con grupos armados. Barcelona:
Icaria editorial.
Este nuevo libro de Vicenç Fisas analiza la situación de los conflictos armados
en la actualidad, el diseño y la arquitectura de los procesos de paz y las
diferentes funciones en los procesos de paz, entre otros aspectos. Tal como
plantea el libro, en las últimas tres décadas, cuatro de cada cinco conflictos
armados que han finalizado lo han hecho en una mesa de negociación y con
un acuerdo de paz, no mediante una victoria militar de una de las partes.
Casi la mitad de los conflictos actuales, sin embargo, siguen activos, por lo
que plantean un serio reto a las diplomacias de paz que intentan reducir
los niveles de violencia en dichos conflictos y canalizarlos hacia la senda
de la negociación. Este libro, basado en la observación de un gran número
de negociaciones y en la propia experiencia del autor, pone el acento en
aquellas metodologías que resultan de mayor utilidad para garantizar la
buena marcha de los procesos de paz y superar las numerosas crisis que
aparecen en su transcurso.

Barbeito, Cécile y Ospina Garnica, Johanna. “Evaluating Peace education at
national level: challenges and possibilities” [‘Evaluando la educación para la
paz en el nivel nacional: retos y posibilidades’] en Learning from Experience
and Exploring Prospects [‘Aprendiendo de la experiència y explorando
posibilidades]. Information Age Publishing.
Capítulo sobre las experiencias de evaluación en el ámbito de la educación
para la paz dentro del libro Learning from Experience and Exploring Prospects,
editado por Celina Del Felice, Aaron Karako y Andria Wisler.
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INVESTIGACIÓN
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Fisas, Vicenç. Anuario de Procesos de paz 2015
Barcelona: Icaria editorial.
El Anuario de Procesos de Paz analiza las negociaciones de paz que se están
llevando a cabo en África, Asia, América, Europa y Oriente Medio, tanto los procesos
formalizados como los diálogos en fase exploratoria. El informe muestra la evolución,
satisfactoria o no, de los procesos, e identifica y analiza los factores de crisis y los
elementos principales de estos diálogos. También se analizan algunos casos de
negociaciones o exploraciones parciales, es decir, que no abarcan la totalidad de los
grupos armados presentes en un país.
Esta décima edición del Anuario de Procesos de Paz analiza en detalle la situación
de 36 contextos de negociación o exploración, e incluye análisis adicionales sobre
la frecuencia de las rondas negociadoras, las facilitaciones en los procesos de paz
y la gestión del pasado en los acuerdos de paz, entre otros. Entre las estadísticas
que ofrece el anuario, casi el 80% de las negociaciones tienen mediación externa.
Publicación con el apoyo del Ministerio de Exteriores de Noruega, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la UAB. (En castellano e inglés).
VVAA. Alerta 2015! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz. Barcelona: Icaria editorial
Anuario que analiza el estado del mundo en relación con cuatro ejes: conflictos armados,
tensiones, procesos de paz y dimensión de género en la construcción de paz. Alerta!
ofrece una radiografía de la situación mundial, apuntando dinámicas a escala global.
La decimocuarta edición del anuario muestra las tendencias y dinámicas a nivel
mundial durante el 2014 en cuanto a las características y la evolución de los conflictos
armados, las tensiones y los procesos de paz, así como la dimensión de género en la
construcción de paz. También identifica factores de riesgo y oportunidades para la
construcción de paz. Incluye un prólogo de Camilla Schippa, Directora de Operaciones
del Institute for Economics and Peace, así como comentarios de Virginia Bouvier, Alta
Consejera para América Latina en el US Institute of Peace (USIP) y ex integrante
del Equipo de Expertos de la Unidad de Apoyo a la Mediación de Naciones Unidas;
Roxaneh Bazergan, experta del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas,
en la División de Políticas y Mediación y la Unidad de Apoyo a la Mediación; y Emilio
Cassinello, Director General del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).
Publicación con el apoyo del Ministerio de Exteriores de Noruega, la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y la UAB. (En castellano e inglés).
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VVAA. Oportunidades de paz y escenarios de riesgo para 2016. Barcelona: ECP.
Publicación que identifica y analiza contextos y temas que pueden posibilitar
la construcción de paz, o bien conllevar un incremento de la violencia y la
inestabilidad durante el año 2016. En esta segunda edición, se han destacado los
escenarios de riesgo de Burundi, Sudán del Sur y la amenaza yihadista global y las
oportunidades de paz de Myanmar, Chipre y Burkina Faso, entre otros contextos.
(En castellano e inglés).

VVAA. Género y Paz. Barcelona: ECP (Núm. 4, 5 i 6)
Publicación trimestral que ofrece información y análisis de la agenda internacional
sobre mujeres, paz y seguridad, con especial énfasis en el impacto de género de los
conflictos armados y las iniciativas de construcción de paz lideradas por mujeres o
con perspectiva de género. Publicación con el apoyo del Ministerio de Exteriores de
Noruega. (En castellano e inglés).

VVAA. Barómetro. Barcelona: ECP (Núm. 37, 38 i 39)
Informe trimestral que analiza los hechos ocurridos en el mundo a lo largo de cada
trimestre a través de tres apartados: conflictos armados, tensiones y procesos de paz.
El informe permite hacer un seguimiento específico de temas y países, y actualiza
los datos de la publicación anual Alerta!. Publicación con el apoyo de la Generalitat
de Catalunya.
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INVESTIGACIÓN
BASES DE DATOS, OBSERVATORIOS Y OTROS RECURSOS
• Base de Datos de Conflictos y
Construcción de Paz
La Base de Datos de Conflictos
y Construcción de Paz es una
herramienta
que
contribuye
al seguimiento y análisis de
la conflictividad internacional. El recurso ofrece
información sobre unos cuarenta conflictos armados
activos en el mundo, más de ochenta situaciones de
tensión y unas treinta negociaciones de paz, incluyendo
de manera específica la dimensión de género de estos
contextos. El análisis de cada uno de estos casos
incluye antecedentes sobre sus orígenes y evolución,
los principales actores involucrados, y tipología e
información básica sobre el país en el que se produce.
Asimismo, el sistema ofrece la posibilidad de acceder a
actualizaciones periódicas sobre la evolución trimestral
de cada caso. El proyecto de la base de datos cuenta
con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Noruega. (En castellano e inglés).
• Observatorio de Conflictos y
Construcción de Paz (Núm. 25-36)
El Observatorio es una herramienta
online publicada mensualmente para
promover la comprensión de las formas
de violencia contemporáneas, así como la visibilidad de las
numerosas conversaciones e iniciativas de paz, incluyendo
la perspectiva de género. A partir de un mapa dinámico
en el que se pueden identificar los casos destacados cada
mes, el Observatorio proporciona información y análisis
sobre eventos relacionados con dinámicas del conflicto
(enfrentamientos, víctimas, desplazamientos forzados,
militarización, desarme, entre otros) y negociaciones
de paz. El proyecto del Observatorio de Conflictos y
Construcción de Paz tiene el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Noruega. (En castellano e inglés).
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• Observatorio de Justicia
Transicional (Núm. 25-36)
Este
Observatorio
mensual
realiza el seguimiento de los
procesos de justicia transicional
en el mundo. Para ello, tiene en
cuenta seis dimensiones de la justicia transicional:
la judicialización de los responsables de crímenes
de guerra o graves violaciones de derechos humanos
(ya sea a través de la CPI, tribunales ad hoc,
tribunales internacionales o la justicia ordinaria);
esclarecimiento de la verdad; reparaciones; reforma
institucional; memoria; y diálogos de paz. El
Observatorio toma la forma de un mapa mundial
donde cada mes se destaca el comportamiento de
los países en estos temas, y de un boletín mensual
con las noticias más importantes de todos los países
del mundo. El proyecto del Observatorio de Justicia
Transicional tiene el apoyo del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Noruega. (En castellano e inglés).
• Conflict Matters. Practices
La página web “Conflict Matters. Practices”
visibiliza buenas prácticas de educación en el
conflicto en Europa. El portal incluye un mapa
que expone prácticas desde la educación infantil
hasta la educación superior de actores educativos
diversos (escuelas infantiles de primer ciclo, centros
escolares de primaria y secundaria, universidades,
centros de formación no formal, entre otros). La web
forma parte de un proyecto desarrollado con apoyo
de la Fundación Evens. (En inglés).

MATERIALES DIDÁCTICOS

INFORMES Y CONSULTORÍAS

Caireta, Marina. El DENIP, una oportunidad para el
Proyecto Educativo de Centro. Una propuesta sobre
MUROS. Barcelona: ECP
Material didáctico con análisis y propuestas para
convertir el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz
(DENIP) en un instrumento transformador de cultura
de paz y no solo una efeméride. El documento aborda
cuestiones como la metodología, los conceptos de paz
positiva y noviolencia, la planificación de proyectos
y actividades, la temática y la secuencia temporal.
Asimismo, la publicación plantea una propuesta
concreta para el DENIP 2015 para reflexionar sobre
la construcción de muros en las sociedades.

Vicenç, Fisas. The design and architecture of peace
processes: lessons learned in the wake of crises
[‘Diseño y arquitectura de procesos de paz: Lecciones
aprendidas tras las crisis’]. NOREF.
Este estudio analiza y propone esquemas y diseños de
negociación en su etapa inicial, así como de rediseño
de los procesos a partir de las crisis más comunes
que inevitablemente se producen en el transcurso de
la negociación. Se analizan tanto las metodologías,
las mediaciones o facilitaciones, como el tipo de
actores que pueden intervenir en los procesos, a
partir de múltiples variables, lo que permite realizar
unas 120 recomendaciones. El informe está basado
en la propia experiencia del autor, su estudio de
los procesos de paz de los últimos quince años y el
trabajo de campo en algunos de estos procesos. (En
inglés, castellano y turco).

Caireta, Marina y Batrolí, Neus. Arpilleras. Tejiendo
hilos de emociones
Blog donde se recogen recursos didácticos del
proyecto educativo interdisciplinar de arpilleras
escolares. Los materiales recopilan y profundizan
en los fundamentos, metodología y evolución del
proyecto. Se incluyen también experiencias y
materiales formativos. Elaborado con el apoyo de la
ACCD. (En catalán).
Caireta, Marina. La mandala de la paz
Ficha pedagógica sobre un taller de mandala de
la paz, en el que se trabajan conceptos básicos
(paz, violencia y conflicto) que permiten entender
qué es la paz, experimentar y reflexionar sobre
algunas estrategias y recursos para avanzar hacia
los objetivos de construcción de paz, y finalmente
decidir qué impulsar en el contexto de las aulas, a
través de compromisos y planes de trabajo. Con el
apoyo del Grupo de Educación para la Paz.

Villellas, Ana. El diàleg de pau a Turquia i la
dimensió de gènere. Aprenentatges per a una mirada
transformadora dels processos de pau des d’una
perspectiva feminista [‘El diálogo de paz en Turquía
y la dimensión de género. Aprendizajes para una
mirada transformadora de los procesos de paz desde
una perspectiva feminista’]. Quaderns de Construcció
de Pau nº 25. Barcelona: ECP
Este informe analiza el llamado Diálogo de Imrali
entre Turquía y el PKK desde una perspectiva
de género. A las dificultades generales a las que
tuvo que hacer frente el proceso de paz desde
sus inicios a principios de 2013, se añadieron
obstáculos específicos de género relativos a las
resistencias a la participación de las mujeres. La
elaboración de este informe contó con el apoyo de
la ACCD. (En catalán).
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Villellas, María. Enhancing women’s participation
in peace processes. Submission to the Global
Study on Women, Peace and Security [‘Mejorar la
participación de las mujeres en los procesos de paz.
Presentación para el Estudio Global sobre Mujeres,
Paz y Seguridad’]. Barcelona: ECP
Informe elaborado con motivo del 15º aniversario de
la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU y con el objetivo específico de contribuir a la
elaboración de materiales de investigación para apoyar
el Estudio Global sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
El informe señala los avances de la agenda global
sobre mujeres, paz y seguridad así como los retos
pendientes, especialmente en materia de protección
de mujeres y niñas en el contexto de conflictos
armados así como en lo relativo a la participación de
mujeres en la construcción de paz. (En inglés).
Villellas, María. 15 años de la resolución 1325.
Una evaluación de la agenda sobre mujeres, paz y
seguridad. Barcelona: ICIP
Informe que aborda el proceso de creación y
consolidación de la agenda global sobre mujeres,
paz y seguridad, y analiza algunos de los principales
retos para su implementación. La publicación incluye
también una sección sobre la 1325 en España.
Publicación elaborada para la jornada internacional
“Mujeres, paz y seguridad: 15 años de la resolución
1325 de las Naciones Unidas”, organizada por el
Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) en
noviembre, en Barcelona. (En castellano y catalán).
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V.V.A.A. Gender in EU Conflict Prevention and
Peacebuilding Policy and Practice [‘El género en
la política y práctica de prevención de conflictos y
construcción de paz de la UE’]. Whole of Society
Conflict Prevention and Peacebuilding Project.
Pendiente de publicación.
Informe que analiza la integración de la dimensión
de género y la agenda de las mujeres, paz y seguridad
en el ámbito de la prevención de conflictos y la
construcción de paz en la UE. El documento analiza
el estado de la cuestión en este ámbito y aborda
dilemas y obstáculos relativos a la implementación
de los compromisos en este campo. La publicación,
que se hará pública en 2016, forma parte del
proyecto “Whole of Society Conflict Prevention and
Peacebuilding” (WOSCAP por sus siglas en inglés),
que implementa un consorcio internacional del que
forma parte la ECP y que está financiado por la UE.
(En inglés).

FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN
DIPLOMATURA DE POSTGRADO DE CULTURA DE PAZ
Durante el año 2015, la ECP ha organizado, entre
otras actividades formativas, la decimosexta edición
de la diplomatura de Cultura de Paz, en la que se
han formado hasta la fecha más de 700 personas de
diferentes países y trayectorias.
La diplomatura, de 230 horas lectivas, se estructura
en tres bloques: Fundamentos de la educación y la
investigación para la paz; Análisis de los conflictos
armados y otras violencias; y Construcción de
paz. La edición de 2015-2016 ha contado con la
participación de personas expertas y académicas de
reconocido prestigio:
• Rosana Alija (UB)
• Jordi Armadans (Fundipau)
• Yezid Arteta (Colombia en Pau)
• Cécile Barbeito (ECP-UAB)
• Jorge Barudy (EXIL e IFIV)
• Marina Caireta (ECP-UAB)
• Xavier Giró (UAB)
• Rafael Grasa (UAB, ICIP)
• Aida Guillén (IDHC)
• Kristian Herbolzheimer (Conciliation Resources)
• Mª Jesús Izquierdo (UAB)
• Ferran Izquierdo (UAB)
• John Paul Lederach (Kroc Institute for International
Peace Studies)
• Oscar Mateos (Universidad Ramon Llull)
• Carlos Martín Beristain (Universidad del País Vasco)
• Vicent Martínez Guzmán (Universitat Jaume I)
• Ana Nogueres (Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya)
• Arcadi Oliveres (UAB)

• Alejandro Pozo (Metges Sense Fronteres)
• Paul Ríos (Lokarri)
• Josep Maria Royo (ECP-UAB)
• Itziar Ruíz-Giménez (Universidad Autónoma de
Madrid)
• Sandra Saura (UAB)
• Marta Selva (UAB)
• Jordi Urgell (ECP-UAB)
• Pamela Urrutia (ECP-UAB)
• Carles Vidal (Formador, actor, guionista)
• Santiago Vidal (magistrat)
• Ana Villellas (ECP-UAB)
• María Villellas (ECP-UAB)

En su edición de 2015-2016 la diplomatura
ofreció de nuevo la posibilidad de realizar prácticas
reconocidas en diferentes entidades. Así, el
alumnado de la diplomatura colaboró con entidades
como War Resisters International, Culture of Peace
News Network o con diferentes programas de la
ECP. Por otra parte, cabe destacar que además de la
oferta curricular habitual, el alumnado de la edición
2015-2016 fue invitado a participar en la Cumbre
mundial de premios Nobel de la Paz que tuvo lugar
en Barcelona del 13 al 15 de noviembre.
También se han conseguido becas parciales para
cuatro estudiantes de la promoción 2015-2016,
todas ellas personas implicadas en iniciativas de
paz y procedentes de Colombia, gracias al apoyo
del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat y de la
Fundación Catalunya-Amèrica.
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Participación en otros estudios de tercer ciclo
· Master en “La Comunicación de los Conflictos
Internacionales Armados y los Sociales”,
Universidad Autónoma de Barcelona. Jordi Urgell
García y Ana Villellas Ariño.
. Master en Globalización, desarrollo y cooperación.
Universidad de Barcelona y Món 3. Jordi Urgell
García, Josep Maria Royo Aspa.
· Máster en “Relaciones internacionales, seguridad
y desarrollo”, Universidad Autónoma de Barcelona.
Jordi Urgell García.
Máster en “Relaciones Internacionales”, IBEI. Jordi Urgell.

Cursos de grado en la Universidad Autónoma
de Barcelona
La ECP también ha organizado tres actividades con
reconocimiento académico de grado en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Estas actividades permiten
al alumnado de la UAB obtener créditos. Durante el
2015, las actividades realizadas han sido:
· “Cultura de Paz y Gestión de Conflictos”. El objetivo de
este curso es la adquisición de nociones básicas sobre
educación para la paz y el conflicto, cultura de paz,
gestión de conflictos, conflictos armados y construcción
de paz. En esta actividad formativa participa casi todo el
equipo de la ECP. El curso ha sido impartido de marzo
a mayo por todo el equipo de la ECP. (2 créditos ECTS)

valores y aptitudes de la educación para la paz desde
un enfoque socioafectivo. Incide especialmente en el
reto de educar en y para el conflicto. Impartido en
febrero y marzo por Marina Caireta. (2 créditos ECTS)

Cursos online
El 2015 la ECP ha impartido cursos online en
colaboración con otros actores.
· Curso on-line “Mujeres y conflictos: violencia sexual
y mecanismos de protección internacional” con más
de 30 estudiantes de todo el mundo. El objetivo
del curso es proporcionar las herramientas para
comprender el fenómeno de la violencia sexual en
marco de los conflictos armados contemporáneos, así
como los principales instrumentos internacionales
para la protección y denuncia frente a esa violencia.
El curso también es una vía de empoderamiento en la
defensa de los derechos de las mujeres a través de la
formación y la acción. Dinamización a cargo de María
Villellas. En la elaboración del material didáctico
participaron María Villellas, Pamela Urrutia, Ana
Villellas y Josep Maria Royo. Curso co-organizado por
el Institut de Drets Humans de Catalunya y la ECP.

Participación en cursos, jornadas y congresos
Durante el 2015, el equipo de la ECP ha participado
en un total de 34 conferencias, cursos, jornadas y
congresos, mayoritariamente en Cataluña, invitado
por actores de alcance local o internacional:

· Curso “Educación, conflictos y creatividad”. Esta
formación tiene el objetivo de desarrollar la creatividad
como un recurso fundamental para la transformación
noviolenta de conflictos y para el desarrollo de la cultura
de paz. El curso ha sido impartido en marzo por Marina
Caireta, Carles Vidal y Neus Bartrolí. (2 créditos ECTS).

25/02/2015 Coloquio “El poder de las mujeres para
parar las guerras: 100 años de pacifismo feminista”
con la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad (WILPF), Adilia Caravaca,
moderado por María Villellas, en el marco de la entrega
del premio ICIP Constructores de Paz 2014 a WILPF.

· “Educación para la Paz”. Este programa formativo
está destinado a desarrollar los conocimientos,

02/03/2015 Ponencia “El proceso con las FARC, a la
luz de otras experiencias de negociación” a cargo de
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Vicenç Fisas en las jornadas “Encuentro internacional
por la paz en Colombia. Construyendo país más allá
de las fronteras”, en Barcelona.
20/03/2015 Conferencia “Procesos y negociaciones
de paz: retos y oportunidades”, Congreso Internacional
Comunicación, Ciudadanía y Paz en los ODM,
Universidad Autónoma de Coahuila, Saltillo, México.
04/03/2015 Charla sobre “El conflicto de RD Congo,
recursos naturales y alternativas en el sector de
las comunicaciones”, a cargo de Josep Mª Royo,
en las 11ª Jornadas de Sensibilización “Construïm
Biocivilització”, organizadas por la Asociación
IMAGO, en Sant Cugat del Vallès.
12/03/15 Conferencia “El papel de las mujeres en
la prevención y resolución de conflictos”, por María
Villellas, organizada por UNANIMUN, campus de la
UAB, Barcelona.
20/03/15 Presentació de la “Guia d’orientacions
pedagògiques per a la incorporació de l’Educació per al
Desenvolupament en el currículum de primària i secundària
des de la perspectiva de les competències bàsiques” per
Cécile Barbeito, organizada por Edualter, Barcelona.
16/04/15 Participación en el foro “Yemen: ‘nuevo’ foco
de inestabilidad regional” por parte de Pamela Urrutia.
Debate organizado por Beers&World, Barcelona.
26/05/15 Charla sobre la dimensión de género en
las guerras y la construcción de la paz, a cargo de
Ana Villellas como jornada previa a la celebración
del Día Internacional de la Mujer por la Paz y el
Desarme. Organizada por Coordinadora Un Altre Món
És Possible, en Sabadell.
27/05/15 Ponencia “Debates y alternativas locales y
globales al conflicto de los Grandes Lagos”, a cargo
de Josep Mª Royo, en el seminario “Expolio de los
Recursos Naturales en África”, sobre la situación en
la República Democrática del Congo. Organizado por
REDES Gipuzkoa, en San Sebastián.

18/06/15 Participación en la mesa redonda sobre el
papel de la mujer en el conflicto Israel-Palestina, a
cargo de Pamela Urrutia, en la actividad organizada
por Amnistía Internacional con motivo del primer
aniversario de la operación israelí Margen Protector
en Gaza. Fundación Fernando de Castro, en Madrid.
30/04/15 Presentación de la sesión “Empoderamiento
de las mujeres: desafíos comunes y áreas de acción
conjunta” a cargo de Pamela Urrutia, en el marco
de la formación “El-Hiwar Training and Information
Course on Euro-Arab relations”, destinada a
funcionarios europeos y centrada en profundizar
sobre la Liga Árabe, sus diversos ámbitos de acción,
desafíos y perspectivas de cooperación con la UE.
Actividad organizada por el College of Europe y el
British Council, en Barcelona.
11 y 12/06/15 Presentación de las publicaciones de la
ECP “Alerta 2015!” y “Género y Paz” en el encuentro anual
Foro de Investigación sobre el Mundo Árabe y Musulmán
(FIMAM), a cargo de Pamela Urrutia, en Sevilla.
06/07/15 Conferencia “Procesos de paz en el
mundo: tendencias y retos”, a cargo de Jordi Urgell,
en el marco de las jornadas “Paz, memoria histórica y
cooperación internacional”, organizadas por la UB en
Hospitalet de Llobregat.
07/07/15 Conferencia “Conflictos armados y construcción
de paz con perspectiva de género”, a cargo de María
Villelllas, en el marco del curso de verano “La gestión
de los conflictos desde la cooperación internacional”,
organizado por la UB, en Hospitalet de Llobregat.
14/07/15 “Retos de la Educación para la paz”,
presentación a los miembros del Consell Català de Foment
de la Pau, a cargo de Cécile Barbeito, en Barcelona.
15/07/15 Conferencia “Retos después de la firma
de la paz”, a cargo de Jordi Urgell, en el marco del
“XXX Curso de verano 2015: los hilos que mueven los
conflictos”, organizado por la Universitat Internacional
de la Pau de Sant Cugat del Vallès.
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22/07/15 Conferencia “¿Qué es ser ciudadano del
mundo? La experiencia del trabajo por la paz”, a
cargo de Cécile Barbeito. Intercambio de experiencias
de distintos países en el marco de las jornadas “Le
Monde Oh! Parc”, organizadas por l’École de la Paix
y Tetraktys, en Grenoble (Francia).

la conferencia “Conflict Matters. Learning across
difference” [“Sobre el conflicto. Aprendiendo a través
de la diferencia”], destacado encuentro europeo
dedicado a indagar sobre experiencias y estrategias
para abordar los conflictos en la educación. Organizada
por Evens Foundation en Bruselas (Bélgica).

24/09/15 Presentación del proyecto “Competencias
y EpD”, a cargo de Cécile Barbeito, en el marco de la
Jornada de Estudio “L’Éducation pour la Citoyenneté
Mondiale dans les écoles”. El proyecto presentado
define un currículo de educación en valores adaptado
al currículo oficial para competencias de la Generalitat
de Cataluña, en Bruselas (Bélgica).

03/11/15 Charla “Fairphone, ¿la nueva cara de
la telefonía móvil?”, a cargo de Josep Mª Royo,
organizada por la Lliga dels Drets dels Pobles, en
Castellar del Vallès.

02/10/15 Conferencia “La resolución 1325”, a cargo de
María Villellas, en la mesa redonda “Cien años de la Liga
Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. De
la acción histórica a la intervención actual.” Seminario
de Investigación para la Paz, Zaragoza.
02-3/10/15 Participación en el “Encuentro Nacional
de Educación para la Paz” por Marina Caireta.
Encuentro en Colombia organizado por más de 20
instituciones, entre ellas organizaciones de la sociedad
civil, universidades, instituciones gubernamentales y
redes internacionales, con el objetivo de incidir en
una agenda nacional que apoye la implementación
de política pública en educación para la paz en
Colombia. Bogotá (Colombia).

03/11/15 Moderación de la mesa redonda “Retos
y carencias de la Resolución 1325 en el contexto
actual”, a cargo de María Villellas, en el marco de
las jornadas “Mujeres, paz y seguridad: 15 años
de la resolución 1325 de las Naciones Unidas”,
organizadas por el ICIP en Barcelona.
09/11/15 Presentación del libro “Diplomacias de paz.
Negociar con grupos armados” a cargo de su autor,
Vicenç Fisas, en la Pontífica Universidad Javeriana de
Bogotá (Colombia) y con la colaboración del NOREF. Acto
presidido por el embajador de Noruega en Colombia.
13/11/15 Charla “¿Qué pasa al Mediterráneo? El
deber de un pueblo solidario”, a cargo de Iván Navarro,
organizado por Arran y Babord, en Villasart de Mar.

21/10/15 Charla “Conflicto armado y crisis
humanitaria en Siria” a cargo de Pamela Urrutia en
una actividad organizada por Cal Temerari en Sant
Cugat del Vallès.

10-19/11/15. Sesiones en el curso “Refugiadas,
origen, ruta y destino”, a cargo de Cécile Barbeito,
Josep Maria Royo e Iván Navarro, en el marco de
la formación sobre la relación entre conflictos y
desplazamiento forzado organizada por el Servei Civil
Internacional de Catalunya, en Barcelona.

22/10/15 Charla “Siria: conflicto, refugio y crisis
humanitaria” a cargo de Pamela Urrutia en una
actividad organizada por Amnistía Internacional en
Igualada.

19/11/15 Charla “Conflictos armados: radiografía
global y mirada a casos de Oriente Medio” a cargo de
Pamela Urrutia, en el marco del curso sobre Cultura
de Paz organizado por el Ayuntamiento de La Garriga.

23/10/15 Presentación del mapa de buenas prácticas
europeas en educación en el conflicto, a cargo de
Cécile Barbeito y Marina Caireta, en el marco de

27 y 28/11/15 Sesiones en el 14º Curso de Cooperación
y Solidaridad Internacional, a cargo de Josep Mª
Royo y Pamela Urrutia. Curso sobre la situación de
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conflictividad en el mundo y los conflictos en Oriente
Medio. Organizado por Rubí Solidari, en Rubí.
10/12/15 Participación de Pamela Urrutia en las
Jornada “Refugiados en Europa. Miradas desde el
presente hacia el futuro” organizada por la Fundació
Autònoma Solidària (UAB) con motivo del Día de los
Derechos Humanos y en el marco de la iniciativa
#UniversitatsRefugi.
12/12/15 Conferencia “Lecciones aprendidas en
procesos de paz” por Vicenç Visas en Estambul, en
el marco de una mesa redonda organizada por Barış
Meclisi (Asamblea de Paz) en Estambul, con el apoyo
de la Heinrich Boell Foundation.
15/12/15 Charla “Conflictividad en el África
subsahariana: Dinámicas, causas y consecuencias”
por Iván Navarro en el Centro Penitenciario de Jóvenes
Cuatro Caminos, Granollers.
19/12/15 Charla “Conflictos armados y desplazamiento
forzado” a cargo de Pamela Urrutia en el marco de una
actividad de formación y sensibilización organizada
por la Universitat Popular de Cerdanyola.

Talleres
El 2015 se han realizado 12 actividades formativas. Los
talleres se han dirigido a colectivos multiplicadores como
técnicos de ONG y de gobiernos locales, profesionales
de servicios de atención a las personas, etc.
· Facilitación de una actividad sobre “Evaluación de
proyectos de educación para la paz” en las jornadas
“Learning Lab” organizadas por la Fundación Evens, a
cargo de Cécile Barbeito, 15 de enero en Varsovia (Polonia).
· Participación en las actividades de celebración
del DENIP con las escuelas La Mar Bella y Pere IV
organizadas desde LaFede.cat y el Districte de Sant
Martí de Provençals (Barcelona) el 30 de enero, por
varios talleristas del Grup d’Educació per a la Pau.

. Taller de presentación del juego de mesa para
desarrollar habilidades de convivencia y transformación
de conflictes Belfedar al Seminario Permanente de
Orientadores del Centro de Recursos de Terrassa. 28 de
abril, en Terrassa.
· Taller “Arremanguémonos a favor de la paz”. Taller
de introducción a la educación para la paz donde el
alumnado, a través de juegos, reflexiona sobre los
conceptos de violencia, paz y conflicto, y sobre lo que
pueden hacer ellos y ellas por la paz. Organizado por el
Ayuntamiento de Sant Boi. A cargo de Marina Caireta
y realizado en colaboración con la asociación Grup
d’Educació per la Pau. 4, 11 y 18 de mayo.
· Taller sobre dimensión de género en los conflictos
armados y el papel de las mujeres en la construcción
de la paz. Formación sobre incorporación de la
dimensión de género en el análisis de las guerras,
sus impactos específicos sobre hombres y mujeres,
así como la participación de las mujeres en los
procesos de paz. Actividad en el marco del taller
“Acción política, participación y género”, organizado
por el Observatorio para la Igualdad de la UAB y
dirigido a personas implicadas en el asociacionismo,
el activismo político y la participación. 12 de mayo,
UAB (Bellaterra), por Ana Villellas.
· Sesión “Comunidad de conocimiento en
transformación de conflictos”. Taller presencial del
grupo de educadores/as de calle y gestores/as de
conflictos de la empresa Progess SL en el marco del
proyecto “Barcelona Convive. Capacitación para la
paz y la transformación de conflictos en el espacio
público y comunitario”. 15 de mayo, Barcelona. Por
Cécile Barbeito.
· Taller de educación para la paz, centrado en el
impacto de los conflictos armados y la violencia,
dirigido a alumnado de segundo ESO del IES Jaume
Almera, Vilassar de Dalt. Organizado por Comissió
Dindori de Cooperació Internacional. En colaboración
con la asociación Grup d’Educació per la Pau. 26 de
mayo. Por Alicia Barbero.
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· Facilitación de talleres de formación en fortalecimiento
de grupos y resolución de conflictos con educadores/as
de campamentos de verano del programa “Èxit-Estiu”
del Ayuntamiento de Barcelona, del 19 al 26 de junio, a
cargo de Marina Caireta, Cécile Barbeito y Alicia Barbero.
· Facilitación de las sesiones “Acciones de construcción
de paz” y “¿Cómo hacer proyectos de construcción de
paz efectivos? (planificación y evaluación)” en el marco
de la formación “Peace is…” en Senderiz (Galicia), el
29 y 30 de septiembre, a cargo de Cécile Barbeito.
· Formación “Agenda mujeres, paz y seguridad en la
educación secundaria”, a cargo de María Villellas,
Cécile Barbeito, Marina Caireta y Martí Boneta, dirigida
a profesorado de los institutos Sabadell (Sabadell),
El Til·ler (Les Franqueses del Vallès) y Ramon Casas
(Palau de Plegamans). Talleres en el marco del proyecto
“Hagamos pedagogía de la agenda mujeres, paz y
seguridad en Cataluña: de la investigación a las aulas”,
en colaboración con la Lliga dels Drets dels Pobles y
con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació per
al Desenvolupament. 4 y 11 de noviembre, en la UAB
(Bellaterra).
· Formación “Transformación de conflictos y mediación”,
a cargo de Marina Caireta y dirigida al equipo de
Intervención, Prevención y Mediación en la Vivienda del
Ayuntamiento de Barcelona. Formación en el marco del
proyecto “Barcelona Convive. Capacitación para la paz
y la transformación de conflictos en el espacio público
y comunitario”, organizado en colaboración con Progess
SL. y con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona. Del
9 al 18 de noviembre, en Barcelona.
·Taller de elaboración de criterios para la identificación
de buenas prácticas de educación para el desarrollo,
en el marco del proyecto “Buenas prácticas de
educación en el desarrollo”. En colaboración
con Edualter y con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona. Impartido en colaboración con Edualter.
12 de noviembre, en Barcelona.
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Artículos y contribuciones en medios de
comunicación
Durante el año 2015, la ECP ha aportado reflexión y
análisis en 69 artículos de divulgación y contribuciones
en medios de comunicación.
Enero/15 “ISIS, más allá de la barbarie”. Pamela
Urrutia Arestizábal. Revista Patria, No.4, Ecuador,
diciembre 2014-marzo 2015.
09/01/15 “Libia, ante el abismo de la violencia y la
fragmentación”. Pamela Urrutia Arestizábal. Blog
Paz en construcción - El País.
15/01/15 “Cese el fuego bilateral: ‘Sería el momento
adecuado si realmente ambas partes han acordado ya
un calendario’”. Vicenç Fisas. Rcnradio.com
15/01/15 “Santos podría arriesgarse a un
desescalamiento”. Vicenç Fisas. Elcolombiano.com
23/01/15 “El DENIP, una oportunidad para el
Proyecto Educativo de Centro. Una propuesta sobre
muros”. Marina Caireta. Escola de Cultura de Pau
29/01/15 “La confluencia de la igualdad de género,
la paz y el desarrollo sostenible en 2015” María
Villellas. Blog Paz en construcción - El País.
30/01/15 “El Gobierno colombiano y las guerrillas
han de ser realistas y no pedir lo imposible”. Vicenç
Fisas. Diariodecuba.com
30/01/15 La participación de la ECP en las actividades
de celebración del DENIP con las escuelas La Mar
Bella y Pere IV organizadas desde LaFede.cat y el
Districte de Sant Martí de Provençals (Barcelona).
Programa “Catakrac” de BTV.
23/02/15 “Tema especial: Ciudades negociadoras en
2013 y 2014. Ciudades que han acogido negociaciones
de procesos de paz o han intervenido en alguna fase
del proceso”. Vicenç Fisas. Escola de Cultura de Pau.

02/03/15 “Las otras capitales del Congreso Mundial
de los Móviles”. Josep Maria Royo. Blog Paz en
construcción - El País.
02/03/15 “El proceso con las FARC, a la luz de otras
experiencias de negociación”. Vicenç Fisas. Escola
de Cultura de Pau.
09/03/15 “Josep Maria Royo: ‘Un ‘smartphone justo’
puede acabar con las guerras’”. Cugatcat.
14/03/15 “Siria, cuatro años después”. Pamela
Urrutia Arestizábal. Diario La Tercera (Chile).
04/03/15 “Violencia sexual, conflictos armados
y teléfonos móviles”. María Villellas. Blog Paz en
construcción - El País.
26/03/15 Participación de Marina Caireta en una
tertulia sobre educación para la paz en el programa
“Para todos la 2” de Televisión Española.
28/03/15 “Nadie paga cárcel cuando se firma un acuerdo
de paz”. Vicenç Fisas. El Espectador (Colombia).
08/04/15 “Dos de cada tres conflictos en el mundo
están en fase de negociación”. Vicenç Fisas.
Comunicado de prensa, Escola de Cultura de Pau.
17/04/15 “Mejorar la participación de las mujeres
en los procesos de paz. Presentación para el Estudio
Globlal sobre Mujeres, Paz y Seguridad”. María
Villellas (en inglés).
19/04/15 “En 2014 se terminó con tan sólo
tres conflictos armados resueltos y un 57% de
fracasados”. Con la colaboración de Vicenç Fisas.
Ara.cat (en catalán).

13/05/15 Entrevista Vicenç Fisas sobre el Anuario
2015 de Procesos de Paz. Rtve.
23/05/15 Entrevista con Vicenç Fisas: El acuerdo de
paz no es el punto final. Elespectador.com.
28/05/15 “Alerta 2015!: En más de la mitad de
los conflictos armados del mundo se intensificó la
violencia durante 2014”. Comunicado de prensa.
Escola de Cultura de Pau.
Junio/15 “Mujeres y revueltas: claroscuros de una
apuesta por la democracia y la paz”. Pamela Urrutia
Arestizábal. Revista Papers, Núm.59 (publicación de
la Lliga dels Drets dels Pobles).
09/06/15 “¿Es posible la paz en Colombia?”. Vicenç
Fisas. Lavanguardia.com (en catalán).
17/06/15 Entrevista a Ana Villellas sobre la
cuestión kurda para artículo sobre movimientos
independentistas encabezados por la izquierda. Crític
y Blog Daily Plebiscite.
23/06/15 “Experto en temas de paz, concluye que la
CPI no actúa en procesos exitosos”. Rcnradio.com.
23/06/15 “Acuerdos de paz y ratificación del estatuto
de Roma de la corte penal internacional”. Vicenç Fisas.
24/06/15 “Cuando la violencia sexual es arma de
guerra”. María Villellas. Pikara Magazine.
03/07/15 “La peligrosa tentación de volver a la
Guerra Fría”. Vicenç Fisas. Público.es.
14/07/15 “El acuerdo nuclear con Irán, un impulso
para la paz en Oriente Medio”. Vicenç Fisas. Público.es.

04/05/15 “Los inusuales “Alto el fuego” unilaterales”.
Vicenç Fisas.

22/07/15 “Fairphone, el smartphone con valores”.
Josep Maria Royo. Viaempresa.cat (en catalán).

12/05/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Radio Agencia
Colombiana de Reintegración.

29/07/15 “Turquia post-Suruç: ¿fin del proceso de
paz y vuelta a la guerra?”. Ana Villellas. La Directa.
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31/07/15 “Libia y Siria, ¿obligado optimismo?”. Pamela
Urrutia Arestizábal. Diario/Radio Universidad de Chile.
08/08/15 “Radiografía del conflicto de Malí”. Iván
Navarro. Africaye.org.
28/08/15 “La evaluación en un proyecto de educación
para la paz, algunas reflexiones”. Marina Caireta.
Escola de Cultura de Pau.
31/08/15 “Justicia y dejación de armas pueden
tener una solución conjunta”. Vicenç Fisas El Tiempo
(Colombia).
02/09/15 “Refugiados: el derecho a la hospitalidad”.
Vicenç Fisas. Ara.cat (en catalán).
08/09/15 “Sudán del Sur ante los nuevos acuerdos:
un acuerdo de paz envenenado”. Iván Navarro.
Africaye.org.
17/09/15 “Entrevista: Siria y la crisis de refugio”.
Pamela Urrutia Arestizábal. Ràdio Illa (Formentera).
24/09/15 “’Es un precedente para el mundo’: Vicenç
Fisas”. Elespectador.com.
01/10/15 “La agenda internacional de igualdad de
género”. María Villellas. Quadern Gènere i Salut. Una visió
global des d’experiències locals. Farmamundi. (en catalán)
02/10/15 “De Tlatelolco a Ayotzinapa”. Iván Navarro.
Blog Todo es posible, de Oscar Mateos.
07/10/15 “Octubre de Urnas en África: Elecciones
que ponen a prueba la estabilidad”. Iván Navarro.
Africaye.org.
08/10/15 Tertulia “¿Las guerras son inevitables?”,
con Josep Mª Royo, Eduard Vinyamata y Sònia Güell,
en el programa “L’Illa de Robinson”, El Punt Avui TV.
11/10/15 “Túnez: premio al diálogo”. Pamela Urrutia
Arestizábal. Diario/Radio Universidad de Chile.
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14/10/15 “15 años de resolución 1325 sobre mujeres,
paz y seguridad ¿avances o incumplimiento?”. María
Villellas. Blog Paz en construcción - El País.
16/10/15 “Reflexiones sobre el Encuentro Nacional
de Educación para la Paz en Colombia”. Marina
Caireta. Escola de Cultura de Pau.
25/10/15 “¿Final del conflicto sin desarme? /
Desarmatzerik gabeko amaiera”. Vicenç Fisas. Berria.
eus/eztabaidagela.
02/11/15 “Las Naciones Unidas y Cataluña: ¿una
confusión interesada?” Vicenç Fisas. Ara.cat (en catalán).
09/11/15 “El proceso con las FARC, una luz de
esperanza”. Vicenç Fisas. Escola de Cultura de Pau.
10/11/15 Entrevista con Vicenç Fisas. Semana.com.
14/11/15 “Hace falta controlar toda la cadena y no solo
la mina”. Josep Mª Royo. Dossier Planeta “La guerra
por los minerales malditos” en Ara.cat (en catalán).
16/11/15 “Çözüm Süreci dersleri-Günay Aslan”
(Lecciones aprendidas de procesos de paz), con
referencias a Vicenç Fisas. Bakurpress (en turco).
20/11/15 “10 medidas que puede adoptar Europa
para combatir a Estado Islámico”, con la participación
de Pamela Urrutia. Critic (en catalán).
24/11/15 “Que no paguen justos por pecadores”.
Vicenç Fisas. Ara.cat (en catalán).
30/11/15 “Desplazamiento forzoso y conflictividad
en África. Algunos datos para entender su dimensión
en el continente”. Iván Navarro. Africaye.org.
1/12/15 Entrevista a Vicenç
“Terrícoles”, BTV (en catalán).

Fisas.

Programa

03/12/15 “Ya lo habíamos dicho: No a la guerra. Y así nos
va”. Josep Maria Royo. Blog Paz en construcción - El País.

11/12/15 “¿Guerra sin víctimas civiles?” Vicenç
Fisas. Escola de Cultura de Pau.
14/12/15 “Nuevo libro: “Diplomacias de la paz.
Negociar con grupos armados”. Vicenç Fisas. UAB
Divulga.
15/12/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Özgur Gündem
(en turco).
15/12/15 Entrevista a Vicenç Fisas. Cumhurriyet (en
turco).
16/12/15 “Bases para una solución negociada al

conflicto kurdo en Turquía”. Vicenç Fisas (en turco).
23/12/15 “Frágil paz en Sudán del Sur”. Iván
Navarro. Africaye.org.
23/12/15 “Cuando después de ataques violentos
surgen los miedos”. Cécile Barbeito. Diari de
l’Educació
25/12/15 “El esfuerzo de convencer para construir la
paz”. Josep Maria Royo. Ara.cat (en catalán).
25/12/15 “2016 Los retos de la paz en el mundo”.
Escola de Cultura de Pau. Ara.cat (en catalán).
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FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN
COLABORACIÓN CON REDES Y ACTORES NACIONALES E INTERNACIONALES
La Escola de Cultura de Pau es miembro de
diversas redes internacionales, estatales y locales:
International Peace Research Association (IPRA),
International Peace Bureau (IPB), ASEM Education
Hub for Peace and Conflict Studies (ASEF, Singapur),
Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict (GPPAC, Holanda), Asociación Española de
Investigación para la Paz (AIPAZ), Organitzacions
per a la Justícia Social (LaFede.cat) y la Red de
Entidades para la República Democrática del Congo.
Cabe destacar que en 2015 la ECP fue admitida como
miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), creado en 1967, con sede en
Argentina y formada por 432 centros. Además de
esta pertenencia formal a redes, la ECP colabora
con centros de ámbito internacional, estatal y local.1
A lo largo del 2015, la ECP ha participado en la actividad
de las redes de las que forma parte así como ha incidido
en otros espacios internacionales y locales. Entre las
diversas iniciativas, cabe destacar, entre otras:
Agenda global Mujeres, Paz y Seguridad. La investigadora
de la ECP María Villellas participó en octubre en Nueva
York en diferentes eventos y reuniones relacionadas
con la celebración del 15º aniversario de la aprobación
de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre mujeres, paz y seguridad, en el marco de la
revisión de Alto Nivel de esta implementación.
AIPAZ. Pamela Urrutia participó en las jornadas de la
Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ),

dedicadas este año a la “cultura de paz, seguridad y
desarme” y celebradas en Santiago de Compostela los
días 11, 12 y 13 de diciembre. La investigadora de la
ECP participó en la mesa redonda “Mujeres, armas,
paz y seguridad” con una charla sobre el impacto en las
mujeres de la guerra en Siria y su papel en iniciativas de
diálogo, negociación y construcción de paz.
Lafede.cat Organizaciones para la Justicia Global:
Josep Maria Royo, como representante de la ECP
en el ámbito de paz de Lafede.cat, participó en las
reuniones que Lafede mantuvo durante el año con el
objetivo de organizar y diseñar diversas actividades
de sensibilización y denuncia.
Red de Entidades para la República Democrática
del Congo (RDC): Josep Mª Royo participó en las
diversas reuniones de concertación con el resto de
organizaciones miembros de la Red para diseñar
la estrategia de cara a promover la sensibilización
y la incidencia en las instituciones catalanas en lo
concerniente al conflicto de la RDC y en la elaboración
de la legislación europea relativa a la explotación de los
recursos naturales en ese país. En este sentido, cabe
destacar su participación como portavoz de la Xarxa
d’entitats per la RDC, junto a Justícia i Pau y La Lliga
dels Drets dels Pobles, en una reunión organizada por
la ACCD con parlamentarios catalanes en la UE el 8
de abril para asesorarles sobre la legislación que la
UE estuvo elaborando durante 2015 para promover
el control y la transparencia en la explotación de los
recursos naturales en la RDC.

1. Algunos de los centros con los que la ECP ha colaborado incluyen Centre for Conflict, Development and Peacebuilding, The Graduate Institute (Ginebra, Suiza),
Centre for Humanitarian Dialogue (Ginebra, Suiza), Conciliation Resources (Londres, Reino Unido), Corporación Nuevo Arco Iris (Bogotá, Colombia), Evens Foundation
(Anthwerp, Bélgica), Geneva Call (Ginebra, Suiza), International Alert (Londres, Reino Unido), Institute for Economics and Peace (Australia), Kroc Institute for
International Peace Studies, Universitat de Notre Dame (Notre Dame, Estados Unidos), Norwegian Peacebuilding Centre (Oslo, Noruega), Swisspeace (Berna, Suiza),
Universidad de Uppsala (Uppsala, Suecia).
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Red para la EpD en estudios de grado: Se han llevado
a cabo varias actividades con el objetivo de promover
que las universidades catalanas incluyan contenidos
de Educación para el Desarrollo (y educación para
la paz) en los currículums de grados universitarios.
El 9 de julio tuvo lugar el Seminario de trabajo para
identificar posibles acciones “EpD en los estudios
de Grado”, organizado por la Fundación Autónoma
Solidaria en la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, y en diciembre tuvo lugar una reunión
en LaFede con organizaciones con sede en distintas
universidades catalanas para solicitar a la Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU) que tenga en cuenta este objetivo. La persona
responsable de representar a la ECP en este ámbito
ha sido Cécile Barbeito.
Think Tanks África – España: El investigador de la ECP
Josep Mª Royo participó en el I Encuentro de Think
Tank África–España los días 5 y 6 de noviembre en
Las Palmas de Gran Canaria, encuentro que reúne
a representantes de los centros de investigación
africanos más destacados y a especialistas sobre África
Subsahariana de los principales think tank españoles,
con el objetivo de generar y consolidar interacción entre
ellos. También participaron centros europeos con líneas
de trabajo consolidadas sobre África Subsahariana y
que hayan colaborado con centros españoles.
Universidades catalanas y desplazamiento forzado. El
Director de la ECP, Vicenç Fisas, participó en las reuniones
organizadas por la UAB para abordar la respuesta de la
universidad ante la situación de la población desplazada
mundial. La Asociación Catalana de Universidades
Públicas, de la que forma parte de la UAB, emitió el 13
de octubre el comunicado de prensa “Las Universidades
catalanas, con los refugiados” (en catalán).
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