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PRESENTACIÓN
Durante 2021, el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y
noviolencia (DEMOSPAZ) ha continuado con sus actividades habituales, pero las ha
adaptado a un formato híbrido, combinado lo presencial con lo virtual.
Se ha hecho un esfuerzo importante de aprendizaje en los nuevos escenarios de
pandemia, y se han encontrado nuevas oportunidades de llevar a cabo los proyectos,
utilizando el formato virtual, que han resultado muy positivas.
Los seminarios de investigación se han realizado en línea y esto ha favorecido la
presencia de investigadores/as latinoamericanos, lo que ha enriquecido los debates
y aportaciones. Las temáticas seleccionadas han estado muy vinculadas la situación
actual, especialmente el seminario sobre salud pública y acceso a las vacunas, y el
seminario sobre género y construcción de paz, que se centró en la situación de las
mujeres africanas que viven en zonas de conflicto. El enfoque innovador del
seminario sobre la arquitectura de los afectos tuvo muy buena acogida.
En el ámbito de la investigación, se ha dado continuidad a las líneas existentes.
El proyecto I+D+I sobre democracia en las escuelas sigue avanzando y está
permitiendo profundizar sobre este concepto desde diversas perspectivas, y
además, hacerlo en red con diversas universidades internacionales.
Durante este año se ha iniciado un nuevo proyecto de investigación sobre la
localización de los ODS en la ciudad de Madrid, que ha reunido a 24
investigadores/as de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto
DEMOSPAZ. Este proyecto ha permitido profundizar sobre la Agenda 2030, y en
particular, sobre el ODS 16 (sociedades pacíficas e inclusivas), el ODS 5 (equidad de
género) y el ODS 11 (centrado en soberanía alimentaria). Ha sido un proceso muy
interesante de trabajo en red y de diálogo de saberes entre diversas disciplinas.
También se han iniciado nuevas investigaciones aplicadas, centradas en las ciudades
como espacio de paz y de promoción de los derechos humanos. Por una parte, se ha
desarrollado el programa sobre las ciudades y territorios de paz, fruto de la
colaboración entre el Instituto DEMOSPAZ y la Asociación de Investigación para la
Paz, ha permitido dar continuidad al diagnóstico sobre las violencias urbanas que se
ha desarrollado en años anteriores. Por otra parte, se ha iniciado el programa sobre
el Derecho a la ciudad, que incluye la realización de un conjunto de acciones que
sirvan de insumo para la elaboración de un Plan de Convivencia en la ciudad.
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En el ámbito de la formación, este año se ha realizado un curso de verano que ha
abordado los principales retos que abordan y enfrentan nuestras sociedades en el
momento actual. Y se han iniciado dos cursos realizados en formato virtual. Por una
parte, se ha puesto en marcha el programa de capacitación sobre cultura de paz y
gestión de conflictos con las organizaciones nicaragüenses, que está resultando muy
positivo. Por otra parte, se ha iniciado el curso sobre el Derecho a la ciudad con
varios técnicos municipales, que ha abierto un nuevo ámbito de trabajo de gran
interés para el Instituto.
En el ámbito de transferencia se han realizado un número importante de iniciativas
propias y en colaboración con otras instituciones. Destacar el Encuentro con las
mujeres líderes africanas y del Mediterráneo realizado junto a WILPF-España, que
nos ha permitido ampliar la red de contactos. También la importante presencia en
foros internacionales, como la Universidad Iberoamericana de ciudad de México, el
PNUD-Colombia, y la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, entre otras.
Durante este año, la colaboración con la Cátedra UNESCO en Educación para la
Justicia Social, dirigida por el profesor Javier Murillo, se ha consolidado a partir de la
organización de numerosas actividades conjuntas. Esto resulta muy positivo porque
permite ampliar considerablemente el marco de acción y el impacto de las acciones
que se llevan a cabo.
El programa de prácticas sigue siendo un espacio importante de formación para los
estudiantes, donde desarrollamos competencias relacionadas con la investigación y
el uso de nuevas herramientas de comunicación y difusión sobre las temáticas del
Instituto.
Esta memoria presenta las principales actividades realizadas durante el 2021.
Confiamos en que sean de su interés.

Carlos Giménez
Director DEMOSPAZ

Manuela Mesa
Codirectora DEMOSPAZ
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1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Instituto promueve la investigación universitaria con el fin de contribuir a la
creación de alternativas emancipadoras que, desde una perspectiva crítica, rigurosa
y responsable, desafíe el pensamiento hegemónico. Trata de generar un
conocimiento aplicado, plural, comparado, transdisciplinar e innovador, que sea
capaz de combinar lo macro y lo micro, incorporando la dimensión histórica y
abordando las causas y las manifestaciones del problema, identificando las
experiencias y buenas prácticas que contribuyen a la transformación social, la
justicia y la igualdad.
Las líneas de investigación principales se relacionan con la ética científica, la crisis
socioecológica, el género, los derechos humanos, la cooperación al desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las violencias urbanas y la construcción de
paz en las ciudades, la convivencia y cohesión social, la gobernanza global y la
democracia, la comunicación y la educación para la justicia social.

1.1. SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
El Instituto realiza Seminarios de Investigación con el objetivo de promover el
diálogo de saberes en torno a diversas temáticas de actualidad, que se abordan desde
un enfoque de derechos humanos y cultura de paz. En cada seminario participan
varias ponentes, que presentan planteamientos, experiencias e iniciativas que hayan
trabajado en sus distintas áreas. Posteriormente, se pasa a un debate donde, junto al
público, se comparten perspectivas y opiniones. Todos los seminarios quedan
recogidos en una relatoría. Para estos seminarios, las ponentes aportan textos y
materiales para realizar lecturas previas al seminario, enriqueciendo así el contenido
de los mismos.
Los seminarios realizados en 2021 han sido:

DEMOSPAZ-UAM
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1 de febrero de 2021
“La crisis de la COVID-19: salud pública, gestión sanitaria y acceso a las
vacunas”
Se realizó a través de la plataforma zoom y contó con la participación de Fernando
Lamata, autor experto en salud pública y políticas de salud, medico y psiquiatra, y de
Javier Padilla, médico de familia y salud comunitaria, autor de varios libros y diputado
por Más Madrid. Ambos ponentes debatieron sobre la liberalización de las patentes y
el acceso a las vacunas a nivel global como la mejor opción para luchar contra el
COVID-19. El seminario abordó numerosas cuestiones relativas a las políticas de
salud pública, tales como la gestión de la pandemia en las distintas CCAA o el papel
de las empresas farmacéuticas en la gestión global de la pandemia.
El video del seminario puede verse en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=_01vBdc_4VU
Este seminario cuenta con un apartado web propio (https://demospaz.org/lacrisis-del-covid-19/) donde se puede consultar toda la información relativa al
mismo. Dentro de esta página podemos encontrar un dossier de recursos
bibliográficos para ampliar y profundizar en las cuestiones que se abordaron durante
el mismo, con textos originales de las ponentes. Además, se realizaron varias
infografías con el objetivo de resumir y concentrar la información del seminario en
un formato visual más atractivo.

DEMOSPAZ-UAM
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15 de marzo de 2021
“Urbanismo de lo posible: la planificación y el diseño urbano entendido
como un proceso afectivo”
Se realizó a través de la plataforma Zoom. El seminario contó con la participación de
Ángel González, profesor del Departamento de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Sevilla y miembro de Ítaca Ambiente Elegido. Y María
Amerigo, catedrática del Departamento de Psicología de la Universidad de Castilla-La
Mancha. El seminario abordó el concepto de urbanismo desde una perspectiva
arquitectónica y de planificación urbana, estableciendo relaciones entre la
configuración de los espacios y el como estos afectan a nuestras vidas, comunidades
y a sus lazos de manera directa e indirecta. Durante el seminario, las ponentes
presentaron experiencias concretas de arquitectura y diseño urbano diferentes
enmarcadas dentro del urbanismo de los afectos, exponiendo así alternativas a
muchas de las prácticas habituales en este ámbito.
El vídeo del seminario:
https://www.youtube.com/watch?v=TWq9xmjFuvs&feature=emb_title
Este
seminario
cuenta
con
un
apartado
web
propio
(https://demospaz.org/urbanismo-de-lo-posible-3/), donde se puede consultar
toda la información relativa al mismo. Esta página incluye un dossier de recursos
bibliográficos para ampliar y profundizar en las cuestiones que se abordaron durante
el mismo, con textos originales de las ponentes. Además, se realizaron varias
infografías con el objetivo de resumir y concentrar la información del seminario en
un formato visual más atractivo.
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21 de abril
“Género, conflictos y construcción de paz”
Se realizó a través de la plataforma zoom. El seminario contó con la participación de
María Martín de Almagro Iniesta, profesora adjunta de género y política en la
Universidad de Montreal (Canadá), miembro del Centro de Estudios Internacionales
sobre la Paz y la Seguridad (CEPSI-CIPSS) y miembro del Centro de Estudios
Internacionales de Montreal (CERIUM) y de Marta Íñiguez de Heredia, doctora en
Relaciones Internacionales por la Universidad London School of Economics and
Political Science y docente de la Universidad Autónoma de Madrid. Este seminario
abordó el análisis de los conflictos armados desde la perspectiva de genero,
utilizando ejemplos concretos como el conflicto en el Sahel para explicitar los sesgos
de género en las consecuencias de estos conflictos. Se presentó una experiencia
sobre la filosofía de cambio en las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
El vídeo del Seminario:
https://www.youtube.com/watch?v=j71jTEw8xDE
Este
seminario
cuenta
con
un
apartado
web
propio
(https://demospaz.org/seminario-genero-conflictos-y-construccion-de-paz/)
donde se pueden consultar toda la información relativa al mismo. Dentro de esta
página se incluye un dossier de recursos bibliográficos para ampliar y profundizar en
las cuestiones que se abordaron durante el mismo, con textos originales de las
ponentes. Además, se realizaron varias infografías con el objetivo de resumir y
concentrar la información del seminario en un formato visual más atractivo.
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Marzo y junio
“Diálogos Globales desde Extremadura”
Durante los meses de marzo y junio se organizaron 5 Diálogos Globales desde
Extremadura, en colaboración con AIPAZ, PNUD y la Agencia Extremeña de
Cooperación al Desarrollo en los cuales se ha profundizado en las siguientes
cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.

Despoblamiento, paz y fragilidad Social. Innovación y retos desde Iberoamérica
Movilidad, migraciones y cultura de paz en las ciudades
Juventud y territorio: la construcción de paz desde las comunidades
La construcción de paz desde la cooperación transfronteriza
Alianzas innovadoras. Afrontando los retos y oportunidades de una
reconstrucción pacífica e inclusiva tras la pandemia.

Se ha invitado a participar a personas de perfiles muy diversos, que han incluido
representantes de gobiernos locales y regionales de Extremadura, de España y de
Latinoamérica, de agencias y organizaciones de Naciones Unidas, de la academia, de
la sociedad civil y entidades locales y territoriales, de centros de análisis, así como a
profesionales de la comunicación social.
Todos los diálogos están grabados y disponibles en el canal de YouTube del Instituto
DEMOSPAZ y de AIPAZ. Para más información se puede visitar también la página web
del Ciclo de Diálogos Globales: https://extremaduraglobal.org/
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1.1.PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS APLICADOS

I+D+i “La democracia en las escuelas como fundamento de una
educación para la Justicia Social”
Datos identificativos
Convocatoria: Convocatoria 2017 de Proyectos de I+D correspondientes al Programa
estatal de fomento de la investigación Científica y Técnica de Excelencia.
Entidad financiadora: Proyectos I+D+i. Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad.
Entidades participantes: Universidad Autónoma de Madrid, Metropolitan
Manchester University, Universidade do Porto, Universidad Torcuato Di Tella,
Universidad Católica Silva Henríquez, Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa de la Secretaría de Educación de Jalisco.
Referencia: EDU2017-82688-P.
IP: F. Javier Murillo.
Número de investigadores participantes: 50.
Duración: 01/01/2018 - 30/06/2022.
Descripción: Se trata de una investigación internacional con seis equipos de
investigación de tres países europeos y latinoamericanos. Los objetivos de esta
investigación son tres:
Conocer las concepciones de los agentes educativos sobre democracia y su
ejercicio en el contexto de la escuela.
Comprender los sentidos y significados políticos que subyacen en la cultura
democrática escolar.
Profundizar en el conocimiento y desarrollo de la democracia para una educación
en y desde la Justicia Social a partir de un proceso de investigación-acción con
una red de centros escolares comprometidos con la Justicia Social.
Para lograrlo se propone el desarrollo de tres estudios complementarios:
Estudio Fenomenográfico que permite conocer las concepciones sobre
democracia. Han participado 270 docentes, 60 directivos y 270 estudiantes de
seis países y de diferente nivel educativo, contexto y titularidad del centro.

DEMOSPAZ-UAM
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Estudio Etnográfico complementado con el análisis de redes sociales. Se han
estudiado nueve escuelas en seis países, en los que participan equipo directivo,
profesores y profesoras, estudiantes, personal de administración y servicio y
familias, y que permitan comprender los sentidos y significados políticos de la
comunidad escolar en relación con la democracia.
Investigación-acción con una red de siete centros ya conformada que se
caracteriza por trabajar por la Educación para la Justicia Social. Se busca
transformar y generar conocimiento sobre educación en y desde la democracia a
través de un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos.

Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la ciudad de Madrid
Fecha: 1 de marzo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022
Dirige: Javier Murillo y Manuela Mesa
Equipo de investigación: colaboración entre la Cátedra Unesco de Educación para la
Justicia Social, DEMOSPAZ-UAM, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer
(IUEM) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia
(IUNDIA).
Número de investigadores participantes: 24
Duración: 01/03/2022
Descripción: Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento de Madrid en el marco
de la Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos de Investigación en
materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Educación para un
Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global, reúne a más de 20 investigadores e
investigadoras de diversas disciplinas ligadas a la Universidad Autónoma de Madrid.
El proyecto analiza las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en la
puesta en práctica del ODS 5 (igualdad de género), ODS 11 (soberanía alimentaria) y
ODS 16 (sociedades pacíficas y justas) en la ciudad de Madrid y profundiza su
comprensión. Los resultados alcanzados buscan ayudar a visibilizar las iniciativas
desarrolladas por la sociedad civil madrileña a favor de los ODS 5, 11 y 16, sistematizar
y difundir los principales aprendizajes conseguidos en el desarrollo de estas
experiencias y aportar información útil al Ayuntamiento de Madrid para la toma de
decisiones sobre la planificación e implementación de estos ODS en el ámbito local.
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"Consultoría para promover el principio de Ciudades y Territorios de
Paz y el proceso en diálogos globales sobre violencia territorial y
urbana"
Fecha: 25 de enero de 2021 hasta el 15 de marzo de 2022
Dirige: Carlos Giménez y Ana Barrero
Equipo de investigación: investigadoras de DEMOSPAZ y de la Asociación Española
de Investigación para la Paz (AIPAZ)
Descripción: Este proyecto aplicado de investigación está financiado por el
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, con el apoyo de la Agencia
Extremeña de Cooperación al Desarrollo. El objetivo del proyecto es “contribuir a
promover y fortalecer territorios y ciudades inclusivas y pacíficas en el marco de la
Agenda 2030 y las relaciones entre AEXCID y PNUD, a través del proyecto
‘Territorios - Ciudades de Paz y Convivencia: Promoviendo los ODS para fortalecer
las realidades locales’.
Para ello, da continuidad al trabajo realizado en proyectos anteriores por AIPAZ y
DEMOSPAZ en el marco de los cuales se ha desarrollado una metodología para la
elaboración de una Agenda Local de Paz y Convivencia (Diagnóstico y Plan de
Acción). Entre las actividades se están elaborando dos guías metodológicas para la
realización de diagnósticos participativos sobre la violencia urbana y el desarrollo de
planes de acción y actividades de acompañamiento para proceso de implementación
de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en el municipio de Bogotá.
Además, en el marco de esta consultoría se han organizado 5 Diálogos Globales
desde Extremadura, que han permitido abordar varias cuestiones relacionadas con la
construcción de paz y el rol de los actores locales y de las alianzas a varios niveles.

DEMOSPAZ-UAM
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1.2. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y APLICADOS
El derecho a la ciudad
Fecha: desde septiembre 2021
Dirige: Manuela Mesa
Equipo de investigación: DEMOSPAZ-UAM
Descripción: Este programa se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y contempla la elaboración de un marco conceptual sobre los retos
del derecho a la ciudad en el siglo XXI. El programa se centra en las políticas
públicas; la identificación de indicadores sobre una ciudad libre de discriminación y
de ciudadanía inclusiva; la realización de un curso corto de formación sobre el
Derecho a la Ciudad, dirigido al personal técnico del Servicio de Convivencia y
Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y la realización de unas jornadas que
recojan las principales experiencias e iniciativas para promover ciudades inclusivas y
libres de discriminación. Puede consultarse la información sobre las jornadas en:
http://ods.ceipaz.org/derecho-a-la-ciudad/

DEMOSPAZ-UAM
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2. ÁREA DE FORMACIÓN
En el ámbito de la formación se han desarrollado diversas propuestas formativas
(cursos cortos, cursos virtuales a partir de la red) con el fin de ofrecer herramientas
conceptuales y metodológicas para el aprendizaje en democracia, derechos
humanos, cultura de paz y noviolencia.

2.1. VI edición curso de Fundamentos de estudios de paz y conflictos en la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas en Costa Rica (on-line).
Enero 2021.
Este curso forma parte del Master en
Resolución de Conflictos, Paz y Desarrollo de la
Universidad para la Paz de Naciones Unidas y es
impartido por Manuela Mesa. Este módulo
ofrece un conocimiento especializado sobre los
fundamentos de la educación para la paz y la
transformación de los conflictos. El curso
propone un conjunto de herramientas
conceptuales para analizar el contexto actual,
que parten de unos valores relacionados con el
diálogo, la justicia, la igualdad y la
sostenibilidad.

Puedes ver las píldoras de paz elaboradas
por los estudiantes del módulo de años
anteriores en este enlace

https://www.youtube.com/playlist?
list=PLGmW1fSMk5EmRVxYQHMuU2
ocGHgFlYSaF

DEMOSPAZ-UAM

Este módulo tiene un doble carácter,
cognoscitivo y analítico. Por una parte, cada
participante aprende las categorías y conceptos
esenciales en la Investigación para la
Paz—como “paz positiva”, “construcción de
paz”,
“transformación
pacífica
de
los
conflictos”...—. Por otro lado, se promueve un
aprendizaje crítico, de manera que cada
participante pueda formular juicios razonados
sobre los debates más relevantes en el ámbito
de la paz, los derechos humanos y el desarrollo.
Se tiene en cuenta la experiencia, los intereses y
necesidades del alumnado para integrarlo en el
proceso de aprendizaje y valorizar la diversidad
de contextos y experiencias del grupo.

Memoria 2021

2.2. CURSO DE VERANO: ¿Y AHORA QUÉ?. REESCRIBIR EL PASADO,
IMAGINAR LOS FUTUROS PARA PENSAR Y (ACTUAR) HOY.
Fechas: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2021
Dirige: Eva Botella Ordinas y Carmen Madorrán Ayerra
Descripción: Impartido por las profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid,
Carmen Madorran y Eva Botella. Se abordaron los efectos de la gentrificación y
turistificación sobre millones de personas en entornos urbanos (y por extensión,
rurales) como uno de los grandes retos sociales contemporáneos desde múltiples
disciplinas. El curso ha proporcionado claves para analizar transdisciplinarmente
1. Los efectos de la turistificación y gentrificación sobre la vida de los habitantes de
esos entornos urbanos (y en los rurales).
2. Cómo afectan estos procesos a su historia, a su memoria e identidad.
3. El impacto que tienen en sus modos de vida (vinculados a las identidades) ante la
crisis socio-ecológica global, dada la existencia de múltiples interdependencias y
eco-dependencias en esos espacios glocales y multi-situados.

DEMOSPAZ-UAM
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2.3. PROGRAMA DE FORMACIÓN: CULTURA DE PAZ Y
TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS
Fechas: desde junio hasta agosto (1º edición ) y desde octubre hasta diciembre 2021
(2º edición)
Dirige: Manuela Mesa
Organiza: CEIPAZ y DEMOSPAZ-UAM, en colaboración con Ayuda en Acción en
Nicaragua.
Descripción: Estos cursos se han diseñado a partir del “diagnóstico de necesidades”
realizado con las organizaciones sociales nicaragüenses que trabajan con la
organización Ayuda en Acción en Nicaragua. En este diagnóstico se manifiesta la
necesidad de fortalecer los conocimientos y capacidades en la promoción de una
cultura de paz y resolución de conflictos. Estos cursos se realizan en formato on-line
y van dirigidos a personas “multiplicadoras”, que a su vez puedan replicar con las
actividades formativas con las personas vinculadas a las organizaciones. Se trata de
que las personas que participan cuenten con herramientas metodológicas para
promover la cultura de paz y la transformación de los conflictos. También se abordan
estudios de casos que permitan ilustrar diversas formas de abordar la gestión de los
conflictos.
Los objetivos del curso son:
Facilitar la comprensión sobre los diversos enfoques y teorías sobre la paz y los
conflictos y desde una perspectiva local e internacional y extraer enseñanzas
para su aplicabilidad en el contexto local nicaragüense.
Presentar un análisis integral de la conflictividad (definición, elementos y
proceso) tanto en el plano internacional como en su dimensión local y
comunitaria.
Conocer y compartir experiencias prácticas y estudios de casos en una
perspectiva comparada en el ámbito de la construcción de la paz y la resolución
de conflictos
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2.4. CURSO: EL DERECHO A LA CIUDAD ANTE LOS RETOS DEL SIGLO
XXI: SU PUESTA EN PRÁCTICA. VITORIA-GASTEIZ
Fechas: 20 de octubre hasta el 1 de diciembre 2021
Dirige: Manuela Mesa
Organiza: Manuela Mesa, Elena Boschiero y Ángel González
Descripción: Curso corto de carácter semipresencial dirigido al Equipo del Servicio
de Convivencia y Diversidad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ha sido impartido
por varios miembros de DEMOSPAZ: Manuela Mesa, Elena Boschiero, Carlos
Giménez, Blanca Rodríguez-Chaves y por Ángel González, profesor de Urbanismo en
la Universidad de Sevilla y colaborador de DEMOSPAZ en este programa. El curso ha
abordado los principales conceptos y enfoques relacionados con el derecho a la
ciudad y en particular aquellos referidos a la ciudad inclusiva y libre de
discriminación. Se ha utilizado una metodología participativa, para poner en juego la
experiencia del equipo y el contexto de la ciudad de Vitoria y ajustarse así a las
necesidades locales.

Plataforma del curso
en Google Classroom,
donde se han
difundido los
contenidos del curso
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3. ÁREA DE TRANSFERENCIA
El Instituto organiza encuentros, seminarios, jornadas, simposios y congresos sobre
derechos humanos, democracia, cultura de paz y noviolencia y participa en diversas
redes junto con otras organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación.
Además, colabora con otras entidades españolas e internacionales en el ámbito
académico y social.

3.1 ANUARIO DE CEIPAZ: EL MUNDO DESPUÉS DE LA PANDEMIA:
ENFRENTAR LA DESIGUALDAD Y PROTEGER EL PLANETA

Web del anuario
https://ceipaz.org/anuario2021/

Esta es la decimocuarta edición del anuario de
CEIPAZ, que aborda algunos de los retos que se
enfrentan en un mundo post pandemia. Este
anuario tiene una perspectiva multidisciplinar,
donde se presentan artículos con distintos
enfoques, que van desde el económico, hasta el
sociológico o el ecológico, entre otros. En esta
edición se examinan algunas propuestas que se
están elaborando para dar respuesta a los
enormes cambios y desafíos que se están
produciendo en nuestras sociedades. Hay
diversas aportaciones sobre el calentamiento
global, la distribución de vacunas para enfrentar
la pandemia, la perspectiva de género en la
política exterior y las migraciones, entre otros.
También se abordan algunas de las tendencias
políticas internacionales más relevantes, como el
cambio de gobierno en Estados Unidos, los
procesos electorales en América Latina, la
situación en Oriente Medio, China y el conflicto
en el Sahara Occidental.

Coordina: Manuela Mesa y participan como autores/as: Federico Mayor Zaragoza,
Fernando Lamata, Jose Antonio Sanahuja, Manuela Mesa, Mirén Gutierrez, Jose María
Vera, Ana Gonzalez-Páramo, Francis Rojas Aravena, Xulio Ríos, Rosa Meneses,
Caterina Garcia Segura, Josep Ibañez e Isaías Barreñada.
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3.2. DIÁLOGOS GLOBALES DESDE EXTREMADURA
Fechas: abril -junio 2021
Organiza: AIPAZ-DEMOSPAZ-PNUD y AEXCID
Descripción: Este Ciclo de Diálogos Globales desde Extremadura ha sido organizado
en el marco del convenio entre la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID) y la iniciativa ART del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), con la colaboración de la Asociación Española de Investigación
para la Paz (AIPAZ) y el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz
y No violencia (DEMOSPAZ) de la Universidad Autónoma de Madrid. Se enmarca en
las actividades preparatorias de la tercera edición del Foro Mundial Ciudades y
Territorios de Paz, impulsado desde la ciudad de México. Se han realizado los
siguientes Diálogos Globales:
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Dialogo 1
8 de abril de 2021
Despoblamiento, paz y fragilidad social. Innovación y retos desde iberoamérica
Presentación:
Ángel Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Johannes Krassnitzer, Coordinador de la iniciativa ART del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas
Participantes:
Antonio Fuentes Zamora, Gerente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo
Carlos Hugo Molina, Director del Centro para la Participación y el Desarrollo
Humano Sostenible (CEPAD)
Silvia Arjona, Comunicadora social especializada en Derechos Humanos y política
internacional, Asociación Extremeña de Comunicación Social (AECOS)
Miguel Martínez Tomey, Director ejecutivo en Delera
Marta Corella, Alcaldesa de Orea, Guadalajara (España)
Moderación:
Carlos Giménez Romero, Director del Instituto DEMOSPAZ de la Universidad
Autónoma de Madrid
Este primer diálogo ha tenido como objetivo favorecer el análisis y la reflexión, y
compartir experiencias, enfoques y propuestas desde Extremadura y el espacio
iberoamericano. La creciente brecha entre el mundo rural y el urbano es un reto
para las comunidades locales, los gobiernos, y el desarrollo. Durante el debate se han
abordado cuestiones como: las consecuencias negativas del despoblamiento y su
vinculación con la paz y la fragilidad social; acciones y políticas necesarias para
favorecer el equilibrio entre la ciudad y el medio rural; potenciar las redes entre
ciudades pequeñas e intermedias; promover una gobernanza territorial con una
buena articulación multinivel, coordinación y participación pública; el rol del
patrimonio paisajístico, natural y cultural para reequilibrar la brecha rural-urbana; y
detectar fortalezas y sectores estratégicos locales que puedan favorecer el desarrollo
local y contribuyan a mejorar las oportunidades de vida en el medio rural.
Vídeo del seminario: https://www.youtube.com/watch?v=h94VPZzvHYU
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Dialogo 2
22 de abril de 2021
Movilidad, migraciones y fragilidad social. Innovación y retos desde Iberoamérica
Presentación:
Ángel Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Juan Carlos López Cecilia, Asesor de Partenariados Territoriales de PNUD
Participantes:
Antonio Rodríguez Osuna, Alcalde de Mérida
Ana González-Páramo, Investigadora Senior en Fundación porCausa
Helena Maleno, Defensora de Derechos Humanos en Colectivo Caminando
Fronteras
Johanna Saenz, Asesora Regional de Movilidad Humana en el PNUD
Maryórit Guevara, periodista multimedia especializada en Derechos Humanos y
Género de La Lupa
Moderación:
Ana Barrero, Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz
(AIPAZ)
La migración internacional y su vinculación con el desarrollo y el respeto de los
Derechos Humanos constituye un asunto central. La Agenda 2030, con su énfasis en
la universalidad y en la cooperación internacional, proporciona un marco general
para abordar esta compleja relación entre la migración y el desarrollo. En esta sesión
se ha abordado la cuestión migratoria con sus retos y oportunidades para
fundamentar una ciudadanía global y democrática, que permita superar las
desigualdades, los nacionalismos excluyentes y los populismos demagógicos y
promover la participación ciudadana, el interculturalismo y la cultura de paz.
Vídeo del seminario: https://www.youtube.com/watch?v=mpMGiLGO_0g&t=1305s
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Dialogo 3
13 de mayo de 2021
Jóvenes y construcción de paz desde los territorios
Presentación:
Ángel Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Participantes:
David Santos Holguín, Concejalía de Igualdad LGBTI, Cooperación, Participación
Ciudadana y Barrios, Ayuntamiento de Cáceres (España).
Olga Tostado Calvo, Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Jose Álvarez, Policy and Advocacy Officer, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU).
Miguel Ángel Moratinos, Alto Representante para la Alianza de Civilizaciones de
las Naciones Unidas.
Floridalma López Atz, Representante, Parlamento Guatemalteco para la Niñez y la
Adolescencia.
Max Trejo Cervantes, Secretario General del Organismo Internacional de la
Juventud.
Moderación:
Antonio Zurita, Analista Senior de la Iniciativa Art del PNUD
Las personas jóvenes contribuyen activamente a la resiliencia de sus comunidades y
son una fuerza de apoyo para la construcción de la paz. Su capacidad para identificar
y desafiar las estructuras de poder existentes y los obstáculos para los cambios, así
como de exponer las contradicciones y los prejuicios, los convierte en catalizadores
de la transformación social. No obstante, enfrentan algunos desafíos como la
precariedad laboral, que ha aumentado con la pandemia de la COVID-19, la brecha
entre expectativas y oportunidades, las dificultades para la emancipación o el
impacto de la pandemia en la educación y en la salud. En esta sesión, las personas
participantes han dialogado en torno al papel transformador de la juventud y de la
educación como el paso principal para construir un mundo pacífico, inclusivo,
igualitario y defensor de los derechos humanos,
Vídeo del seminario: https://www.youtube.com/watch?v=qLhiK09dTkg
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Dialogo 4
3 de junio de 2021
La construcción de la paz desde la cooperación transfronteriza
Presentación:
Ángel Calle Suárez, Director de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID)
Johannes Krassnitzer, Coordinador de la iniciativa ART del Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas
Participantes:
Rosa Balas Torres, Directora General de Acción Exterior de la Junta de
Extremadura
Martín Guillermo-Ramírez, Secretario General de la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE)
Paloma Blanch, Oficial de Paz y Prevención de Conflictos de PNUD Colombia
Luiz Rolim de Moura MSc, Docente – MBA y Posgrado Relaciones Internacionales
y Gerente de la Unidad de Ambiente y Empresa, Universidade Positivo y Sebrae
Paraná
Rosmery Pillajo, Dirección de Cooperación Internacional del Gobierno Provincial
del Carchi (Ecuador)
Giacomo Negrotto, Oficial de alianzas de PNUD Siria
Moderación:
Tica Font, Investigadora de AIPAZ y del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
El objetivo de la cooperación transfronteriza es mejorar la vida cotidiana de las
personas que forman parte de las comunidades locales de ambos lados de las
fronteras y que conviven con esas problemáticas superando su situación periférica.
En el mundo actual se hace cada vez más necesario el encuentro y el diálogo entre
las comunidades, países o municipios que comparten territorio y, en la mayoría de
las ocasiones, las mismas necesidades aunque en diferente lugar. Y fomentar
espacios de “Frontera de paz”. Así, en este cuarto diálogo se trató de generar una
conversación en torno a cómo la cooperación transfronteriza puede proporcionar
herramientas concretas, no sólo en término de seguridad, de políticas estatales, sino
también de los gobiernos regionales y locales y de los actores locales de las
comunidades. Las zonas fronterizas pueden ser lugares de oportunidades para el
desarrollo y la construcción de paz.
Vídeo del seminario: https://www.youtube.com/watch?v=5v7ewaLoRoA
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Dialogo 5
24 de junio de 2021
Alianzas innovadoras. Afrontando los retos y las oportunidades de la
reconstrucción pacífica e inclusiva tras la pandemia
Presentación:
Isabel Gil Rosiña, Consejera de Igualdad y Portavocía de Junta de Extremadura
Juan Carlos Lopez Cecilia, Asesor de Partenariados Territoriales de la iniciativa
ART de PNUD.
Participantes:
Magdy Martínez-Solimán, Director de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo
Francisco Roquette, Representante Residente Adjunto de PNUD Mozambique.
Diana Alarcón González, Coordinadora General de Asesores y Asuntos
Internacionales de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Maurizio Sacchi, Periodista, Atlante delleGuerre e dei Conflitti di Mondo
Moderación:
Elena Boschiero, Investigadora DEMOSPAZ-UAM
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un impacto sin precedentes desde todos
los puntos de vista, económico, social, político y cultural a escala global y local, que
marcará el futuro a niveles todavía desconocidos, aunque ya se empiezan a señalar
algunos efectos: incremento de la desigualdad económica y social, relevancia de
problemáticas familiares y sociales e impacto sobre la salud mental, que afecta con
especial virulencia sobre los colectivos más vulnerables. Nos enfrentamos, sin duda, a
retos de gran envergadura. Pero al mismo tiempo, también hemos visto cómo han ido
emergiendo iniciativas y prácticas de solidaridad, ayuda mutua, movilización,
reivindicación y cooperación, algunas informales y otras desde núcleos más
formalizados, a todos los niveles. Se ha visibilizado la necesidad de articular
respuestas colaborativas desde lo local a lo global y viceversa, mostrando cómo es
imprescindible tejer redes de interconexión múltiple. Las personas participantes en
este diálogo han reflexionado sobre los principales retos y oportunidades de un
mundo postpandemia en términos de alianzas.
Vídeo del seminario: https://www.youtube.com/watch?v=M29dHBLNepM&t=2s
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3.3. PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO TEJIDO GLOBAL:
CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ
Fechas: 14 de mayo 2021
Organiza: Universidad Pública de Montevideo
Descripción: El día 14 de mayo, Manuela Mesa participó en el seminario Tejido global:
ciudadanía y cultura de paz, en colaboración con el Espacio de Relaciones
Internacionales e Interdisciplinar de la Universidad Pública de Montevideo. Esta
actividad fue comentada por Mónica Nieves y Virginia Ibarra.

3.4. ENCUENTRO CON MUJERES LIDERESAS DE ÁFRICA Y EL
MEDITERRANEO
Fechas: 28 de octubre de 2021
Organiza: DEMOSPAZ-UAM, AECID, WILPF-España, Cátedra UNESCO en Educación
para la Justicia Social.
Descripción:
Encuentro
con
mujeres
lideresas de distintos países africanos y del
mediterráneo,
enmarcado
dentro
del
programa RAISA de la Agencia Española de
Cooperación (AECID).
Este encuentro se realizó en la Universidad
Autónoma de Madrid y contó con la
presencia de la rectora de la Universidad
Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea y
Federico Mayor Zaragoza.
Participaron en el encuentro 20 mujeres lideresas de diversos países africanos y del
mediterráneo. El objetivo de este encuentro es contribuir al empoderamiento y
reconocimiento de las mujeres africanas y del Mediterráneo, y crear redes entre las
interesadas y las instituciones públicas y privadas españolas participantes en el
Programa.
Asistieron al Encuentro más de 60 personas de la comunidad universitaria. El acto ha
tenido una importante presencia en las redes sociales y se han preparado diversos
materiales audiovisuales sobre el evento.
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Se realizaron entrevistas a tres de las lideresas, que fueron editadas y pueden verse
en el canal de youtube del Instituto.
Entrevista Diaka Camara
https://www.youtube.com/
watch?v=D7CBraG3450

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

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

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

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

Identidad visual del seminario: Jenga

Roll Up's - Castellano y Euskera
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Diseños para Instagram y
RRSS

Carpeta A4 para las ponentes

Carteleria

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

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

3.9. Laboratorio de Arte y Paz
Fechas: mayo de 2019 hasta la actualidad
Organiza: DEMOSPAZ - UAM
Dirige: Francisco Ortuño Millán y Ángeles Saura
Descripción: Se trata de una iniciativa que aborda desde el “arte-investigación”, el
papel que juegan las artes en los procesos de transformación social y en la
innovación de la cultura de paz. Está integrado por artistas y profesorado de la
Universidad Autónoma de Madrid que ha desarrollado diversas iniciativas y
proyectos. Plantea la urgencia de propiciar escenarios en contextos de violencia que
favorezcan caminos para la resolución pacífica de conflictos; señala que es vital que
las creaciones artísticas y sus puestas en escena provoquen lazos y expresen un
mundo común donde poder convivir. Las líneas de actuación abarcan: ensayos
académicos y poéticos, conferencias dramatizadas, libros de artistas, creaciones
artísticas, programas de formación, acuerdos internacionales, etc; en los entornos
natural, urbano y telemático.
Enlace expo Premios ARTEspacios 2021: https://cutt.ly/kT7aA4Z
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=A5qv6_HnHdM
Más información sobre las actividades del laboratorio en:
https://demospaz.org/laboratorio-de-arte-y-paz/
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4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Durante el curso 2020/2021 el Instituto DEMOSPAZ ha continuado con su Programa
de Prácticas sobre Derechos Humanos, Democracia y la Cultura de Paz y no
violencia, iniciado en 2017 y coordinado por la investigadora Elena Boschiero. A
través de este programa, DEMOSPAZ oferta plazas de prácticas para estudiantes de
grado y posgrado interesados/as en profundizar sobre las temáticas relacionadas
con las líneas de investigación de DEMOSPAZ y conocer mejor el trabajo del
Instituto.
Las prácticas ofrecidas tienen la duración mínima de tres meses y tienen carácter
formativo. Para ello, todas las actividades realizadas por las personas en prácticas se
ajustan en línea con los intereses de estudio de cada persona y proporcionan una
formación de carácter teórico y práctico.
Las/os estudiantes tienen un tutor profesional, quien se encarga de supervisar su
formación y la calidad del trabajo, con el apoyo de la coordinadora de las prácticas. El
proyecto formativo prevé que la persona que realiza sus prácticas en DEMOSPAZ
reciba formación tanto sobre la misión, valores y funcionamiento del Instituto, como
sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz, resolución pacífica de los conflictos,
convivencia y cooperación, gestión de contenidos en páginas web y redes sociales y
organización de eventos, con el fin de contribuir al desarrollo de sus competencias
profesionales. Las prácticas se realizan en colaboración con CEIPAZ y con la Cátedra
UNESCO en Educación para la Justicia Social.
Durante el 2021 se ha contado con un total de 13 estudiantes de grado y de posgrado,
provenientes de diversas Universidades españolas (Universidad Autónoma deMadrid,
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Carlos III) e internacionales
(Universidad de Bologna).
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5. COMUNICACIÓN
Renovación de la página web de DEMOSPAZ (www.demospaz.org ).
Se ha renovado la página web del Instituto, adaptándola a las nuevas necesidades e
incorporando nuevos elementos como vídeos, podcast, y textos, así como nuevas
secciones y contenidos. En líneas generales, esta nueva página tiene una identidad
visual acorde con las líneas de investigación y las actividades que realiza el instituto,
y en concordancia con los valores que este promueve en materia de Cultura Paz y
Derechos Humanos. Se ha reforzado de manera significativa la presencia del instituto
en redes sociales, con un plan de comunicación que ha permitido aumentar el
impacto de las actividades que realizamos.
Programa de podcast
Se ha iniciado un programa de píldoras breves en audio, que recogen las temáticas
abordadas en los seminarios y que se difunden ampliamente en las redes sociales.
Estos podcast, disponibles en la web del instituto y a través de la plataforma
Soundcloud, presentan los contenidos e informaciones de los seminarios en un
formato diferente, muy utilizado en la actualidad, y con enormes ventajas de cara a la
experiencia de usuario, la usabilidad y la facilidad que ofrecen para ser reproducidos
en cualquier contexto y dispositivo. Se puede acceder a los podcast a través de las
páginas de los distintos seminarios, o a través de la página de Soundcloud del
instituto. https://soundcloud.com/demospaz
Recursos bibliográficos
Se han elaborado varios dosieres de recursos bibliográficos para los distintas
temáticas que se han abordado en los seminarios de investigación. El objetivo es
ofrecer textos y artículos, que permitan ampliar y profundizar sobre las cuestiones
abordadas en los seminarios. Estos recursos están disponibles en la página web.
Infografías
Se han elaborado diversas infografías salud, gestión sanitaria y acceso a las vacunas;
urbanismo de los afectos y género y construcción de paz. Estas infografía sintetizan
de manera visual las ideas y los conceptos clave sobre estas temática y ofrecen un
formato muy atractivo para la difusión en redes sociales, especialmente de Instagram
y Twitter.
Renovación y actualización de los contenidos de la página web sobre 1325 mujeres
tejiendo la paz (https://1325mujerestejiendolapaz.org/historias-de-vida/). Se han
modernizando y mejorando aspectos estéticos y de usabilidad.
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Además, se ha adaptado el diseño web de la página para su uso en tablets y
dispositivos móviles. Se han actualizado y añadido nuevos contenidos en las
secciones de “historias de vida” y “otras historias”, modernizando también sus
respectivos diseños.
Creación de la web para el Seminario sobre Derechos Humanos, Convivencia y
gestión positiva de la diversidad. Se ha creado una página web, dentro de la página
http://ods.ceipaz.org/ , para aglutinar y difundir los contenidos y la información
sobre este seminario, realizado en Madrid y Bilbao los días 17 y 18 de noviembre. Esta
web recoge la presentación del seminario; los cuatro videos realizados para el
mismo; el informe final del seminario; los documentos para el debate; las fichas sobre
buenas practicas y experiencias realizadas en materia de gestión positiva de la
diversidad; los recursos bibliográficos y el programa completo, tanto en Madrid
como en Bilbao. La totalidad de esta web mantiene una coherencia estética con la
línea de imagen del seminario, presente también en los vídeos, la cartelería, los
programas y demás diseños utilizados para su difusión.
Creación de la web para las II Jornada sobre Derechos Humanos en la Ciudad del
Siglo XXI, el derecho a la ciudad: experiencias prácticas y lecciones aprendidas. Se ha
creado una web para las jornadas sobre el Derecho a la Ciudad, celebradas en
Vitoria-Gasteiz los días 16 y 17 de diciembre. Esta web recoge la información más
relevante sobre las jornadas, la presentación y sus objetivos. Además, podemos
encontrar los vídeos de las jornadas completas y el programa de las mismas, en
castellano y en euskera.
La cuenta de Twitter tiene 1. 908 seguidores (277 más con respecto al
año pasado), entre los que destacan periodistas y organizaciones que
trabajan en el campo de los DDHH.
La página de Facebook cuenta con 986 seguidores, y se actualiza con
publicaciones cotidianas. Además contamos con una página propia
para el Congreso DEMOSPAZ con 11 seguidores, otra para el Máster
de Cultura de Paz y Resolución de Conflictos, con 611 seguidores y
una página de la Campaña Sumamos y Proponemos con 431
seguidores.
El perfil de Instagram cuenta con 391 seguidores (129 más con
respecto al año pasado). Es la más novedosa de todas nuestras redes,
y la publicación de historias y fotos informativas sirve para la difusión
de las actividades que se realizan o eventos.
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El canal de YouTube contiene varios vídeos y se actualiza
constantemente incluyendo los videos multimedia sobre los
seminarios que realizamos cada mes. También podemos encontrar
las cápsulas audiovisuales correspondientes a los proyectos sobre
DDHH realizados junto al gobierno vasco.
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6. MIEMBROS
ALAMÁN ROLDÁN, XAVIER
xavier.alaman@uam.es
Escuela Politécnica Superior, UAM
ALFARO AMIEIRO, MARGARITA
margarita.alfaro@uam.es
Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura, UAM.
ALMAZÁN GÓMEZ, ADRIÁN
adrián.almazan@uam.es
Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas, UAM
ALONSO CANO, LAURA
lalonso@ceipaz.org
Economista, Presidenta de WILPF España
ÁLVARO DUEÑAS, MANUEL
decano.fprofesorado@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
ARROYO GUARDEÑO, DAVID
david.arroyo@uam.es
Escuela Politécnica Superior, UAM
BARREÑADA BAJO, ISAÍAS
i.barrenada@cps.ucm.es
Profesor Relaciones Internacionales, UCM.
BARRERO TISCAR, ANA
abarrero@fund-culturadepaz.org
Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).
BARRIO MARTÍN, JOAQUÍN
joaquin.barrio@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
BELAVI, GUILLERMINA
guillermina.belavi@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM, Miembro de la Cátedra UNESCO
en Educación para la Justicia Social
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BELTRÁN PEDREIRA, ELENA
elena.beltran@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
BOGÓNEZ PELÁEZ, ELENA
elena.bogonez@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
BOSCHIERO, ELENA
elena.boschiero@uam.es
Investigadora DEMOSPAZ-UAM
BOTELLA ORDINAS, EVA
eva.botella@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
CARRASCOSA BAEZA, JOSÉ Mª
josemaria.carrascosa@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
CASCÓN DORADO, ANTONIO
antonio.cascon@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
CERRILLO MARTÍN, MARÍA ROSARIO
charo.cerrillo@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
CLIMENT FONT, AURELIO
acf@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
COMINS MINGOL, IRENE
cominsi@fis.uji.es

Directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, sede de la Universitat Jaume I

CUARTAS MONTOYA, GLORIA
gloriacuartas@yahoo.com
Ex Alcaldesa de Apartadó (Colombia), Trabajadora social - Magister en Geografía y defensora
de los derechos humanos.
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DÍAZ NIDO, JAVIER
javier.diaznido@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
DIOS DIZ, MANUEL
mdiosdiz@gmail.com
Fundación Cultura de Paz Galicia
DUQUE PAJUELO, FÉLIX
felix.duque@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
ECHEITA SARRIONANDIA, GERARDO
gerardo.echeita@uam.es
Facultad de Psicología, UAM
ESPINOSA BAYAL, Mª ÁNGELES
mangeles.espinosa@uam.es
Facultad de Psicología, UAM. Directora del IUNDIA.
GABILONDO PUJOL, ÁNGEL
portavozgps@asambleamadrid.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
GARCÍA DE LA VEGA, JOSÉ MANUEL
garcia.delavega@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
GARCÍA GIMÉNEZ, ROSARIO
rosario.garcia@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
GARROCHO SALCEDO, DIEGO SEBASTIÁN
garrocho.salcedo@gmail.com
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
GIMÉNEZ ROMERO, CARLOS
carlos.gimenez@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM

DEMOSPAZ-UAM

Memoria 2021

44

GIMENO MARTÍN, JUAN CARLOS
juan.gimeno@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
GRAD FUCHSEL, HÉCTOR
hector.grad@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA
yolanda.guerrero@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
HERNÁNDEZ CASTILLA, REYES
reyes.hernandez@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
HIDALGO FARRAN, NINA
nina.hidalgo@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
IGLESIAS VELASCO, ALFONSO J.
alfonso.iglesias@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
JANQUI GUZMÁN, LUCRECIA
lucreciaj61@gmail.com

Facultad de Ciencias de la Empresa – Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural.
Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas. Perú.

LANGLE DE PAZ, TERESA

tlangledepaz@fund-culturadepaz.org
Directora de la iniciativa Women’s Knowledge International (WKI) y de la Cátedra UNESCO sobre
Género, Bienestar Social y Cultura de Paz en la Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU.

LIZCANO ÁLVAREZ, JESÚS
jesus.lizcano@uam.es
Facultad de Ciencias Económicas, UAM
MADORRÁN AYERRA, CARMEN
carmen.madorran@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
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MAGALLÓN PORTOLÉS, CARMEN
cmagallon@seipaz.org
Directora de la Fundación SIP y presidenta honoraria de WILPF España.
MANCHÓN CONTRERAS, FELIPE
fmanchon@spim.es

Ingeniero de caminos. Consejero Delegado de Strategy Planning Implementation Management S.L.

GUERRERO NAVARRETE, YOLANDA
MANJÓN-CABEZA OLMEDA, ARACELI
araceli.manjon-cabeza@der.ucm.es

Profesora titular de Derecho Penal de la UCM

MAQUEIRA D’ÁNGELO, VIRGINIA
virginia.maquieira@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM

Directora de la Cátedra UNESCO/ Red Unitwin en “Políticas de Género e Igualdad entre Mujeres y
Hombres” UAM-IUEM.

MARTÍN ORTEGA, ELENA
elena.martin@uam.es
Facultad de Psicología, UAM
MARTÍN ROJO, LUISA
luisa.rojo@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
MATA OLMO, RAFAEL
rafael.mata@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
MAYOR MENÉNDEZ, FEDERICO
fmayor@cbm.csic.es
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Patronato de la Fundación Cultura de Paz
MELERO ALONSO, EDUARDO
eduardo.melero@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
MENESES ARANDA, ROSA
meneses.rosa@gmail.com
Periodista, Reporteros sin Fronteras. Ochberg Fellow en el Dart Center for Journalism and
Trauma Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Nueva York
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MESA PEINADO, MANUELA
mmesa@ceipaz.org
Directora de CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz.
MÓ ROMERO, OTILIA
otilia.mo@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM.
MONTERO LÓPEZ, Mª DEL PILAR
pilar.montero@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
MONTIPO SPAGNOLI, MAURIZIO
maurizio.montipo@gmail.com

Doctorando del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas: Geografía, Antropología y Estudios de
África y Asia, Facultad de Filosofía y Letras, UAM
.

MONTORO MANRIQUE, GERMÁN
german.montoro@uam.es
Escuela Politécnica Superior, UAM
MORENO JIMÉNEZ, EDUARDO
eduardo.moreno@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
MURILLO TORRECILLA, FCO JAVIER
javier.murillo@uam.es

Facultad de Formación del Profesorado y Educación, UAM, Director de la Cátedra UNESCO en
Educación para la Justicia Social

NOGUEROLES JOVÉ, MARTA
marta.nogueroles@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
NOVO VILLAVERDE, MARÍA C.
mnovo@ecoarte.org
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Titular de la Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental.
OCHAITA ALDERETE, ESPERANZA
esperanza.ochaita@uam.es
Facultad de Psicología, UAM
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ORMAZA, RUPER
ruperormaza@gmail.com

ExPresidente de Unesco Etxea y vicepresidente de la Federación de Centros de la UNESCO (FECU)

ORTUÑO MILLÁN, FRANCISCO
ortunomillan@gmail.com

Formación y experiencia profesional en las artes escénicas, las relaciones
internacionales y la diplomacia cultural

PIRIS LAESPADA, ALBERTO
info@ceipaz.org

Escritor, analista y comentarista sobre cuestiones internacionales y de defensa, en prensa, radio y
televisión, nacionales y extranjeras

PRADO MARTÍNEZ, CONSUELO
consuelo.prado@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM.
PRERA FLORES, ANA ISABEL
aiprera@hotmail.com

Instituto DEMOS de Guatemala, exMinistra de Cultura de Guatemala, ex Directora de la Fundación
Cultura de Paz (Madrid 2000-2004).

PRO RUIZ, JUAN
juan.pro@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
PULIDO CAÑABATE, ESTRELLA
estrella.pulido@uam.es
Escuela Politécnica Superior, UAM
REGLERO RADA, GUILLERMO J.
guillermo.reglero@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
RIECHMANN FERNÁNDEZ, JORGE
jorge.riechmann@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM

ROCCO LOZANO, VALERIO
valerio.rocco@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
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RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, BLANCA
blanca.rodriguezchavez@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
ROVIRA VIÑAS, ANTONIO
antonio.rovira@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
RUIZ JIMÉNEZ, LAURA
larruji@gmail.com

Doctora en Historia de América Latina Contemporánea (IUIOG-UCM) y Diploma en Género y
Desarrollo (UCM). Seguimiento y Evaluación en Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, ITZIAR
itziar.ruiz-gimenez@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
SANAHUJA PERALES, JOSE ANTONIO
sanahuja@cps.ucm.es
Profesor titular de Relaciones Internacionales, UCM
SÁNCHEZ MUÑOZ, CRISTINA
cris.sanchez@uam.es
Facultad de Derecho, UAM, Directora IUEM.
SANTIAGO MUIÑO, EMILIO
emilio.santiago@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras, UAM
Investigador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socio-ecológicas.

SAURA PÉREZ, MARÍA ÁNGELES
angeles.saura@uam.es
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, UAM
SENTÍS CASTAÑO, CARLOS
carlos.sentis@uam.es
Facultad de Ciencias, UAM
SIGÜENZA PIZARRO, JUAN ALBERTO
j.alberto.siguenza@uam.es
Escuela Politécnica Superior, UAM
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SIMON RUEDA, CECILIA
cecilia.simon@uam.es
Departamento Interfacultativo de Psicologia Evolutiva y de la Educación de la UAM.
SUÁREZ NAVAZ, LILIANA
liliana.suarez@uam.es
Facultad de Filosofía y Letras, UAM
TAMAYO ACOSTA, JUAN JOSÉ
juanjotamayo@gmail.com

Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”, Universidad Carlos III, Madrid.

TORRECUADRADA GARCÍA-LOZANO, SOLEDAD
s.torrecuadrada@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
VALDEOLIVAS GARCÍA, YOLANDA
yolanda.valdeolivas@uam.es
Facultad de Derecho, UAM
ZAMORA CALVO, JOSE MARÍA
jm.zamora@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras, UAM
Presidente de la Sección española de la ISNS‑International Society for Neoplatonic Studies.
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