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MENsaJe deL IPB

Cinco años después de nuestro Congreso de Berlín en 2016, “¡Desarmar! Por un clima de paz”, el 
International Peace Bureau se enorgullece de acoger el Segundo Congreso Mundial por la Paz,  
“(Re) imaginar nuestro mundo: Acción por la Paz y la Justicia” en la ciudad mediterránea de 
Barcelona. Nuestro objetivo es reunir amplios sectores de la sociedad civil - desde personas 
defensoras de la paz y el desarme hasta activistas feministas y LGBTQIA +, ecologistas y activistas 
climáticos, antirracistas y pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos y sindicalistas - 
para generar una respuesta unificada a los retos de nuestro tiempo.

Tenemos una crisis planetaria: un mundo en el que las políticas de confrontación han reemplazado 
a las de cooperación en cuestiones que van desde el control de armas y la seguridad común hasta 
la emergencia climática, amenazas a las instituciones democráticas y crisis de salud, como la actual 
pandemia de Covid-19. Solo juntas podemos abordar estos problemas interrelacionados y superpuestos 
que nos amenazan a todas y (re) imaginar un mundo en el que la paz tenga prioridad sobre la guerra y 
las estrategias y políticas interseccionales impulsen nuestras acciones para un futuro mejor.

En el centro de estas propuestas políticas se encuentra la idea de una recuperación justa. La crisis del 
Covid-19 ha hecho más evidente que nunca el coste de volver al status quo y la necesidad de crear un 
sistema mejor - uno que promueva la igualdad, aborde la amenaza existencial del cambio climático y 
comprenda la necesidad de una verdadera seguridad, no la falsa seguridad de los aumentos anuales 
en el gasto militar a costa de los servicios sociales. Creemos firmemente, que la única forma de 
hacerlo de verdad es poner la paz en el centro de la “nueva normalidad”.

El cambio climático, la creciente desigualdad, el declive de la democracia y las crisis sanitarias 
amenazan con aumentar las tensiones globales y crear un mundo más violento. Las armas nucleares 
y los conflictos entre potencias amenazan con la destrucción total de nuestro planeta. La pandemia de 
coronavirus plantea otro problema para la paz: los cierres y las restricciones privan a las activistas  
de los recursos y de las plataformas públicas para llevar a cabo actividades y eventos por la paz.

Estamos en un momento crucial de la historia. Podemos permanecer en el actual camino de 
confrontación, nacionalismo, degradación ambiental y ruina, o podemos imaginar juntas un futuro mejor 
y más justo. Llamamos a la alternativa al enfrentamiento, por unas políticas de seguridad común.

El Segundo Congreso Mundial por la Paz del IPB es nuestra llamada a la acción dirigida a los 
responsables de la toma de decisiones y a activistas a nivel global, regional, nacional y local: podemos 
continuar por el camino actual y poner en peligro todas las formas de vida en la Tierra, o podemos 
emprender acciones unificadas por la paz y la justicia. Así, nos reunimos, para escuchar a la sociedad 
civil y organizaciones de base y desarrollar un plan de acción conjunto. Os invitamos a uniros a 
nosotras en la creación de esta visión y trabajar juntas por su implementación.
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VIERNES 15.10.2021

11:00-16:00
Lugar: Espai Jove La Fontana, Carrer Gran de Gràcia, 190, 08012 Barcelona, España
IPB Youth Network (IPBYN) & Local Youth Gathering
11.00-13.00: Evento de apertura de IPB Youth 
13.00-13.45: Descanso para comer
14.00-16.00: Taller de narración
14.30-16.30: (Salida del evento de apertura a la 1.45pm CEST): Visita a pie por Barcelona. 

17:00-18:00
Lugar: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Registro

17:30
Lugar: Carrer Valldonzella 21
Exhibición fotográfica de ICIP y Ruido: “Enfrentando la violencia: Historias de resiliencia en América 
Central” - tour guiado con los autores (en Español)

18:00-18:30
Lugar: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Recepción de invitados: presentaciones con música y vídeo

 l Salutaciones por vídeo
Duarte Pacheco, Presidente de la Unión Inter-Parlamentaria 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, antiguo miembro de la Asamblea Alemana y antiguo co-presidente del Club 
de Roma
Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo 
Jayathma Wickramanayake, Enviada de ONU para la Juventud
Kazumi Matsui y Tomihisa Taue, Alcaldes de Hiroshima y Nagasaki
Randi Weingarten, Presidente de la Federación Americana de Profesores AFL-CIO.

 l Actuaciones Musicales
Imagine – original de John Lennon
Soy Pan, Soy Paz, Soy Más – original de  Mercedes Sosa
Por Marina Sala Saez y Dario Barroso, cantante y guitarrista

Canción por la Paz
Organización Mundial de Jóvenes por la Paz (WYPO), Nigeria

18:30
PLENARIA DE APERTURA: AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD 
Presidida por Chloé Meulewaeter [Bélgica], Consejo IPB.;  
& Reiner Braun [Alemania], Director Ejecutivo IPB

 l Bienvenida
Jordi Calvo [Barcelona], IPB Barcelona
Lisa Clark [Italia], Co-presidenta IPB 
Kristian Herbolzheimer [Barcelona], ICIP
Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona 
Pere Aragonès, Presidente de Cataluña

 l Salutación por vídeo
António Guterres, Secretario General ONU (por confirmar)
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 l Las Amenazas de las Armas Nucleares: Reflexionando y Mirando hacia Adelante  
(por video)

Wada Masako [Japón], Nihon Hidankyo (Confederación Japonesa de Victimas de Bombas A y H 

 l El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el Futuro 
Beatrice Fihn [Suecia], Directora Ejecutiva de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares 
(ICAN) 

 l Conflictos en Grandes Potencias y la (Nueva) Guerra Fría (por video)
Jody Williams [EUA], activista política y Premio Nobel de la Paz 

 l Transformando la Economía por la Paz y la Justicia. 
Sharan Burrow [Australia], Secretaria General de la Confederación Internacional de Sindicalistas (ITUC) 

 l Protección del Clima y el Medio Ambiente y Desarme (por video)
Vandana Shiva [India], activista ambiental y social.

 l Justicia Global y Paz (por video)
Luiz Inácio Lula da Silva [Brasil], Expresidente de Brasil

 l Amenazas al Futuro de la Humanidad
Jeremy Corbyn [Reino Unido], Miembro del Parlamento del Reino Unido 

Canción de Clausura
Por Mikis Theodorakes, grabación

20:30-22:00
Evento público y vigilia por la paz “Luces por la Paz” con música, todos los participantes del Congreso 
están invitados a unirse. 
Plaça de Joan Coromines

SÁBADO 16.10.2021
LECCIONES DE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS

9:00-11:30
PLENARIA DEL SÁBADO: TRANSFORMACIÓN SOCIAL INTERSECCIONAL
Lugar:: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Presidida por Enkhsaikhan Jargalsaikhan [Mongolia], Presidente de Blue Banner y antiguo diplomático 
de Mongolia; & Emily Rubino [EUA], Director Ejecutivo de Peace Action New York State 

 l Futuro No-Violento: Cambiando la Agenda
Amani Aruri [Palestina], Generating Equality Global Youth Task Force

 l Seguridad Común por un Nuevo Orden Mundial
Aleksey Gromyko [Rúsia], Director del Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences 

 l Paz y Seguridad Regionales (por video)
Zhao Tong [China], investigador senior, Carnegie Endowment for International Peace

 l Desarme por el Desarrollo
Vanda Proskova [Chequia], Co-Convener of Youth Fusion – Abolition 2000 Youth Network 

 l El Sur Global, Desigualdad, Derechos Humanos y Violencia
Cyrille Roland Bechon [Camerún], Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun (Nuevos Derechos Humanos 
Camerún)
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 l Racismo, Migración, y Paz
Helena Maleno [España], Caminando Fronteras 

 l Militarismo y Colonialismo (por video)
Lisa Linda Natividad [Guahan/Guam], Guahan Coalition for Peace and Justice 

 l Educación por la Paz
A-Young Moon [Corea del Sur], Peace MOMO 

 l Paz Regional: Construcción de Paz en el Mediterráneo
Blanca Garcés [Barcelona], CIDOB 

11:30-12:00
Descanso para café y networking

12:00-13:30
PRIMERA SESIÓN DE TALLERES
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull

 l Seguridad Común: Un Plano para las Relaciones Globales y Regionales [Híbrido]
Coordinado por Eskil Grav [Noruega], Miembro del Consejo IPB
Sala 201

 l Creando una Economía de Paz – Guías para una Conversión Justa [Sólo en línea]
Coordinado porJeroen Beirnaert [Bélgica], ITUC 

 l La Digitalización de la Guerra [sólo en línea]
Coordinado por Dave Webb [Reino Unido], CND 

 l Los Fundamentos de la Paz: Abolición Nuclear y el Derecho Internacional (Incluyendo 
TPAN) [Híbrido]

Coordinado por Lucas Wirl [Alemania], IALANA 
Sala INFO2

 l El Impacto de las Pruebas Nucleares y el Cambio Climático en Comunidades en Primera 
Línea [Híbrido]

Coordinado por Marshallese Educational Initiative, Reverse the Trend, Nuclear Age Peace Foundation,  
& IPPNW 
Sala 106

 l ·	 Incrementando la Militarización de Australia y la Región Asia-Pacífico [Online con 
participación presencial posble]

Coordinado por la Independent and Peaceful Australia Network (IPAN) [Australia]
Sala 415

 l Intersecciones de Paz y Género [Híbrido]
Coordinado por Escola de Cultura de Pau y  Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) 
Sala 303

 l El Santuario de Paz Marine Arctic: Un Llamado para Nuestra Supervivencia Colectiva con 
la Mayor Área Marína Protegida en la Historia [sólo en línea] 

Coordinado por the Parvati Foundation
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 l Periodismo no-violento [híbrido] 
Coordinado por Tony Robinson, Pressenza [Reino Unido]
Sala 304

 l Educación por la Paz [Híbrido]
Coordinado por Alain Rouy [Francia], Mouvement de la Paix 
Sala 415

 l Racismo y Guerra: Rompiendo Ciclos de Violencia [Híbrido]
Coordinado por Katerina Anastasiou [Grecia], Transform! Europe
Sala 202

 l Rastreando Corrupción en el Comercio de Armas [sólo presencial]
Coordinado por Julia Auf dem Brinke & Ruth Rohde [Alemania], Corruption Tracker
Sala 104

 l Mujeres en la Diáspora Construyendo Paz [Híbrido]
Coordinado por ICIP 
Sala 103

12:00-14:00
Presentación de película: The Return: Life After ISIS 
Organizado por Catalunya Film Festivals, Acció Cinema y Generalitat de Catalunya.
Idioma: Inglés y Árabe, con subtítulos en catalán
Q&A con la directora, Alba Sotorra, y moderado por Carme Gual (Directora ACCD)
Lugar: CCCB Hall

13:30-15:00
Descanso para comer y networking

15:00-17:15
SEGUNDA SESIÓN DE TALLERES
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Nota: Para talleres en línea, las salas se abrirán para participantes en persona que quieran participar con 
ordenador/teléfono..

 l Avanzando hacia un Oriente Medio Libre de Armas de Destrucción Masiva [Híbrido] 
Coordinado por Middle East Treaty Organization (METO)
Sala 303

 l Archivo como Herramienta para Promover Verdad, Memoria y Justicia [sólo en línea]
Coordinado por Generalitat de Catalunya y Swisspeace

 l Las Vidas Negras Importan: Reparaciones Globales y Construcción de Paz Justa y 
Sostenible [Híbrido]

Coordinado por Black Lives Matter
Sala 202

 l Cambio Climático, Medio Ambiente y Paz [Híbrido]
Coordinado por Emma Pritchard [Reino Unido], activista por la y Coordinadora de la IPB Youth Network 
Sala 101

 l Enfoques Comunes de Seguridad a los Conflictos Paz, Justicia y Seguridad del Siglo XXI, 
[Híbrido]

Coordinado por Joseph Gerson [EUA], CPDCS
Sala 201
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 l Desfinanciar el Ejército: Defender a la Gente y al Planeta [híbrido]
Coordinado por Jordi Calvo Rufanges & Quique Sánchez [Barcelona], GCOMS
Sala 304

 l Movimiento Indígena por la Paz y el Desarme: Fortaleciendo Alianzas y Atreverse  
a Imaginar un Mundo Alternativo [Híbrido]

Coordinado por Binalakshmi Nepram [India], Manipur Women Gun Survivors Network
Sala 415

 l Midiendo la Paz, Midiendo el Conflicto – Introducir y Aplicar el Enfoque Heidelberg 
[Híbrido]

Coordinado por Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK)
Sala 105

 l Zonas Libres de Amras Nucleares (NWFZs): Fortalezas y Brechas [Híbrido]
Coordinado por Enkhsaikhan Jargalsaikhan [Mongolia], Blue Banner Mongolia
Sala 104

 l Paz y Violaciones de Derechos Humanos en Afganistán [sólo en línea]
Coordinado por Mohammed Shoaib Ahmadzai [Afganistan], Community Development, Rehabilitation  
and Educational Organization (CDREO)

 l Políticas de Paz Frente a Nuevos Retos Geopolíticos [solo presencial]
Coordinado por Heinz Bierbaum [Alemania], European Left
Sala 102

 l Promoviendo la Participación Popular por un Mundo de Paz y Democracia [sólo en línea]
Coordinado por Corazon Fabros [Filipinas], Stop the War Coalition Philippines

 l Religión, Paz, y Santuario [Híbrido]
Coordinado por Susan Smith [EUA], Fellowship of Reconciliation - EUA
Sala 103

 l El Rol de la Economía de Paz y la Ciencia de Paz en el Movimiento por la Paz [sólo en línea]
Manas Chatterji [India/EUA], Binghamton University

 l Pequeño no es Siempre Bonito: Migración, Tráfico de Pequeñas Armas y Violencia de Base 
Bajo los Auspicios de la Política de Grandes Potencias [Híbrido]

Coordinado por Leo Gabriel [Austria], Prague Spring 2 Network 
Sala 302

 l Más Fuertes Unidos por la Paz: Construyendo Campañas y Alianzas [Híbrido]
Coordinado por Steven Staples [Canadá], PeaceQuest Leadership and Education Initiative
Sala INFO2

 l Asistencia a Víctimas y Remedio Ambiental: Los Casos de Armas Nucleares y de Uranio 
[Híbrido] 

Coordinado por Manfred Mohr [Alemania], ICBUW
Sala 301

17:30
Fiestas de Paz, actividades culturales y de movilización (i.e. música, teatro) 
Lugar: Pati de les dones CCCB

Tributo a Arcadi Oliveres, Activista catalán por la paz
Sesión de Música con Bigwé y Memi Sillah. 



SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL POR LA PAZ DEL IPB. BARCELONA 2021  l l l l l 8

19:30
Ceremonia del Premio Seán MacBride para  Black Lives Matter;
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull, sala 103

Exhibiciones, Presentaciones y Otros Eventos 
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull

Actividad: Por qué lograr la paz interior es obligatorio para lograr la Paz Mundial? 
Brahma Kumaris World Spiritual University
Lugar: Blanquerna University, sala: INFO2

Actividad: La Bandera de la Paz
Runa Ray
Sala: N/A (actividad abierta en todo el Congreso)

Exhibición: Enfrentando la violencia: Historias de Resiliencia en América Central 
Proyecto Fotográfico de Ruido. Producido por ICIP
Lugar: Carrer Valldonzella 21

Exhibición: “3D Nuke Missile” instalación artística
Youth Fusion
Lugar: Afuera de la Universidad Blanquerna 

Exhibición: “Nuke Free Europe”
Nuke Free Europe Campaign
Lugar: Pasillo en la Universidad Blanquerna 

Exhibición: Kimono de Paz
Runa Ray
Lugar: Pasillo en la Universidad Blanquerna

Exhibición: “Colores de un Viaje”
Katerina Anastasiou, Transform! Europe
Lugar: Universidad Blanquerna, Sala: 101

Exhibición: Young Artists Exhibit: El Arte es Más Poderoso que el Nuclear
Pax Christi
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 201

Presentación de Película: The Beginning of the End of Nuclear Weapons (EN, ES, CAT)
Pressenza
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 106

Presentación de Película NATO bombing Yugoslavia with DU and testing on Sardinia with severe damage 
to the environment
ICBUW en cooperación con International Uranium Film Festival (IUFF)
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 105

Avance de Película: 1.5 Degrees of Peace
Kasha Slavner, Global Sunrise Project
Lugar: solo en línea

Avance de Película y Debate: 7 Myths that Sustain the Global Arms Trade
dED_UCATION
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 301
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Panel: Los Retos de la Construcción de Paz en Iberoamérica. 
Alianza Iberoamericana por la Paz (AIPP)
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 304

Panel: La Resistencia No Violenta del Pueblo Saharaui: El Caso Gdeim Izik  
Sahara Dempeus
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 302

Panel: “Protesta y Sovrevive: Jueventud, Paz y Soportar el Tiempo” 
Youth and Student CND
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 303

Presentación de Publicación: Lanzamiento del Informe INES/Abolition2000 en defensa de misiles y 
armamento espacial 
Lucas Wirl, INES
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 415

Presentación de Publicación: La Solución de la Constitución de la Tierra: Diseño para un Planeta Vivo 
presentado por el autor, el Dr. Glen Martin/ Earth Constitution
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 104

Presentación de Publicación: Lanzamiento del libro Insurrectionary Uprisings: A Reader in 
Revolutionary Nonviolence and Decolonization (2021, Daraja Press)
Matt Meyer, IPRA
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 102

Presentación de Publicación: Una Unión Militarizada. Entendiendo y confrontando la militarización de la 
Unión Europea.
Rosa-Luxemburg-Stiftung Brussels Office, European Network Against Arms Trade (ENAAT), Centre 
Delàs
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 202  
(combinado con “Hacia un Nuevo concepto de Seguridad de la Izquierda”)

Taller: Hacia un Nuevo Concepto de Seguridad de la Izquierda 
En cooperación con Rosa Luxemburg Stiftung Brussels office 
Axel Ruppert, Katerina Anastasiou (RLS Brussels, Transform Europe)
Lugar: Universidad Blanquerna Sala 202 (combinado con “Una Unión Militarizada�)

DIUMENGE 17.10.2021
VISIONES DE FUTURO: PASOS PRÁCTICOS PARA LLEGAR A SOLUCIONES 

9:00–10:30
INTRODUCCIÓN A LA MESA REDONDA: VISIONES DE PAZ, CONFLICTOS Y TENSIONES DEL MAÑANA 
Lugar: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Presidido por Federico Mayor Zaragoza [España], antiguo Director General de UNESCO y Presidente de la 
Foundation for a Culture of Peace; & Lisa Clark [Italia], Co-Presidente IPB

 l Salutaciones por vídeo Greetings
Noam Chomsky [EUA], científico y activista, University of Arizona
Hemantha Withanage [Sri Lanka], Presidenta of Friends of the Earth International
Christy Hoffman [EUA], Secretaria General de UNI Global Union
European Bureau for Conscientious Objection (EBCO)

 l Diálogo, Cooperación y Entendimiento (por video)
Liv Tørres [Noruega], Pathfinders
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 l Patriarcado y Violencia Basada en Género
Binalakshmi Nepram [India], Manipur Women Gun Survivors Network

 l Debate en Mesa Redonda
Con Reiner Braun [Alemania], Director Ejecutivo IPB
Victor Ochen [Uganda], Afican Youth Initiative Network (AYINET) 
Josep Mayoral i Antigas [Granollers], Alcalde de  Granollers
Shirine Jurdi [Líbano], WILPF Lebanon, MENA regional representative at International Board
Srishty Aware [India], Indian Institute for Peace, Disarmament & Environmental Protection

10:45–12:45
SESIÓN FINAL DE TALLERES: ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull
Nota: Para talleres en línea, las salas estaran abiertas para participantes en persona que quieran participar 
por ordenador/teléfono. 

 l 10 años de Paz en el País Vasco: El papel de la Sociedad Civil [Híbrido]
Coordinado por Foro Social Permanente, Baketik y ICIP
Sala 102

 l Una Cultura de Paz: Cómo Hacer Real la Visión de una Cultura de Paz? [Híbrido]
Coordinado por Ingeborg Breines [Noruega], antiguo Director del Programa de Mujeres y Programa por la 
Cultura de Paz y antiguo co-presidente, IPB.
Sala 103

 l Defendiendo Derechos Humanos, Promoviendo la [Híbrido]
Coordinado por Ciutats Defensores
Sala 303

 l Democracia, Elecciones y Construcción de Paz y [sólo presencial]
Coordinado por Tyson Smith Berry Jr. [Liberia], 4Kids International
Sala INFO2

 l Activismo Digital en la Era Covid19/Post-Covid-19 [Híbrido]
Coordinado por Sara Medi Jones [Reino Unido], CND
Sala 101

 l Medio Ambiente y Paz - Young Climate Justice Activists in Dialogue con Abolish War 
Veteran [Híbrido]

Tord Björk [Suecia], Friends of the Earth
Sala 202

 l Paz Feminista [Sólo presencial]
Coordinado por Young WILPF
Sala 302

 l Cómo el Poder Popular y la Acción No Violenta están Cambiando el Mundo [Híbrido] 
Coordinado por Angelo Cardona [Colombia], Presidente de Ibero-American Alliance for Peace; 
y Diego Checa Hidalgo [España], IPAZ
Sala 304

 l Mediterráneo: Horizontes Tensos. Cómo la Sociedad Civil Puede Contribuir a la 
Transformación de Conflictos. Tres casos: Palestina, Sáhara Occidental y Cataluña. 
[Híbrido]

Coordinado por Novact – Nonviolent Action
Sala 201
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 l Paz y Cooperación en el Noreste de Asia [Híbrido]
Coordinado por Peace Boat/ People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
Sala 400

 l Presentación del informe de la Delegación Catalana en Colombia: La Violencia de las 
Fuerzas de Seguridad Viola Derechos Humanos Fundamentales en las Protestas del Paro 
Nacional  (Sólo presencial)

Coordinado por Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, David Llistar 
Sala 104

 l Reimagina nuestro mundo- acción por la paz y la justícia en el Pacífico [en línea con 
participación presencial posible] 

Coordinado por Independent and Peaceful Australia Network (IPAN)
Sala 415

 l Estrategias y Acciones para un Mundo Libre de Armas Nucleares  [Híbrido]
Coordinado por Rieko Asato [Japan], Japan Council against Atomic and Hydrogen Bombs (Gensuikyo);  
y Carme Suñé [Barcelona], Fundipau
Sala 105

 l Por qué la Exportación de Armas de la Unión Europea Continua Fomentando la Guerra y la 
Represión [Híbrido]

Coordinado por Wendela de Vries [Países Bajos], Stop Wapenhandel and ENAAT
Sala 301

12:45-14:00
PLENARIA FINAL: MÁS FUERTES UNIDOS POR LA PAZ. UN LLAMADO A LA ACCIÓN
Lugar: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Presidido por Jordi Calvo, IPB Barcelona; & Sara Medi Jones [Reino Unido], Miembro del Consejo IPB

l Presentación de la Declaración  
“(Re)Imagina Nuestro Mundo: Acción por la Paz, la Justicia y el Clima”,  
Philip Jennings [Reino Unido], Co-Presidente IPB

l Acción Solidaria con Personas Reprimidas Luchando por la Paz y la Libertad & Declaración sobre 
la Inclusión de Pueblos Indígenas. Binalakshmi Nepram [India], Manipur Women Gun Survivors 
Network

l Comentarios por Black Lives Matter, Karlene Griffiths Sekou [EUA], Black Lives Matter
l IPB Action Plan Presentation, Reiner Braun [Alemania], Director Ejecutivo IPB
l Presentación del Plan de Acción Regional/Plan del Foro Mediterráneo, Yara El Harake [Líbano], 

Universitat Jaume I
l Presentación de la Red Jóven de IPB Declaración. Emma Pritchard [Reino Unido],  

Sankalp Pawar [India/Alemania], Theo Valois Souza [Brasil], Representantes IPBYN 
l Comentarios de cierre, Philip Jennings [Reino Unido], Co-Presidente IPB 

Nota: Este es el Programa definitivo, aún así cualquier cambio debido a circunstancias imprevistas 
será actualizado en la versión virtual del programa en la plataforma digital del Congreso así como en 
la página web www.ipb2021.barcelona. 

Organizado por INtERNAtIONAL PEACE BUREAU
Co-Organizador Regional: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

http://www.ipb2021.barcelona
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PROGRAMA DE IPB YOUTH NETWORK (IPBYN) & LOCAL YOUTH GATHERING 

11.00-13.00
IPB Youth Evento de Apertura
Lugar: Espai Fontana, Carrer Gran de Gràcia, 190, 08012 Barcelona, España
Moderan: Emma Pritchard (IPBYN) y Sankalp Pawar (IPBYN)
En nuestro evento de aperture, Emma Pritchard y Sankalp Panwar de IPBYN crearán un espacio 
para que compartas ideas y construyas estrategias para trabajar hacia un mundo más sostenible, 
justo y pacífico. Después de una introducción de IPB Youth Network y de las actividades alrededor del 
Congreso, sesiones de estilo barcamp te permitirán unirte, intercambiar visiones y inspirarte por otros 
Jóvenes en el Congreso. La sesión terminará con la colección de resultados de las sesiones barcamp y una 
visión panorámica sobre qué pasará en el Congreso principal.

13.00-13.45
Descanso para comer
Lugar: Espai Fontana, Carrer Gran de Gràcia, 190, 08012 Barcelona, España
Pequeño almuerzo incluyendo opción vegetariana será proporcionado para los participantes. En este 
momento no podemos proporcionar opciones veganas o sin gluten para los participantes.

14.00-16.00
Taller de Narración 
Lugar: Espai Fontana, Carrer Gran de Gràcia, 190, 08012 Barcelona, España
Ponente: Helen Patuck (Fundadora y Directora de Kitabna – Our Book CIC)
Crear libros infantiles para la paz después de la Guerra 
Coordinado por Kitabna – Our Book CIC & the International Peace Bureau
Este taller presentará el trabajo de Kitabna – Our Book CIC para crear libros infantiles multi-lingues 
con comunidades afectadas por el conflicto y el desastre desde 2014, empezando en Líbano y pasando 
por Iraq, Jordania, Palestina y Siria, hasta Libia y los refugiados re-ubicados en el Reino Unido (www.
kitabna.org). Como consultora de creatividad para ONGs trabajando en educación de emergencia en la 
región MENA y para la Organización Mundial de la Salud en intervenciones internacionales de salud 
mental, la fundadora y directora de Kitabna Helen Patuck compartirá detalles sobre la importancia de 
la imaginación y el valor de tu propia creatividad en el trabajo por la paz.

Después de seis años llevando talleres de narración a campos de refugiados y PID, de Iraq a Gaza, a 
Siria, Helena ahora comparte su metodología narrativa en línea con los equipos de apoyo psicológico 
en Turquía de la Organización Mundial de Migración y los equipos de educación en Libia de Norwegian 
Refugee Council. Como este taller normalmente tiene lugar a lo largo de varios días, compartiremos una 
de las actividades clave en el congreso de juventud de hoy: Da vida a tu entorno para contar la historia 
que quieres contar. Así que si sólo puedes participar en línea, por favor ten un papel y bolígrafo a mano!

Con el foco en la transmisión a futuras generaciones a través del medio de la ficción infantil, y el 
potencial para la solidaridad a través de lenguas y fronteras hecho posible por la publicación multi-
lingue, este taller práctico invita a los participantes a venir y compartir un momento creativo, juntos. 
Nos conoceremos en grupos, crearemos con otros, e intentaremos dar vida a nuestra propia visión 
única de la paz en unas historias.

14.30-16.30 (Salida del evento de aperture a la 13.45
Tour a Pie de Barcelona
Lugar: Exterior. Registro en el momento. 
Capacidad: 25 personas
Facilitador: Marta Batalla con el equipo de Espai Rasprava 

El tour se centrará en conflictos sociales actuales y su relación con la percepción, memoria y recuerdo. 
El grupo visitará lugares donde se unen luchas sociales antiguas y actuales. El tour será por el centro 
de la ciudad de Barcelona. El principal objetivo es reflexionar sobre la relación y la agencia de la 
juventud y la memoria.
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DESCRIPCIÓN DE TALLERES 

Las descripciones de las sesiones de talleres se encuentran aquí abajo. El contenido final de los 
talleres se mantiene sujeto a cambios. Por favor revisa el programa digital/en línea para cambios de 
último momento.

PRIMERA SESIÓN DE TALLERES
SÁBADO, 16 DE OCTUBRE | 12:00-13:30
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull

 l SEGURIDAD COMÚN: UN PLANO PARA LAS RELACIONES GLOBALES Y REGIONALES 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Este seminario está pensado para crear un debate abierto sobre las oportunidades y retos de la 
Seguridad Común como estrategia y herramienta para prevenir conflictos regionales y de grandes 
potencias. Todos los panelistas hablarán al respecto como miembros de la Comisión sobre Nueva 
Seguridad Común y también nos proporcionaran detalles sobre los esfuerzos globales para revitalizar 
enfoques alternativos para la narrativa de paz y seguridad global. Empezará con una bienvenida del 
coordinador, Eskil M. Grav, y continuará con las declaraciones iniciales de los panelistas. A continuación 
se abriran el debate abierto y las preguntas del público, lo cual permitirá a los panelistas interactuar 
de manera presencial y en línea.

Coordinador: 
Eskil M. Grav, IPB Council Member, Noruega (presencial)

Panelistas: 
Anna Sundstrom, Olof Palme International Centre, Suecia (presencial)
Kumi Naidoo, Global ambassador, Africans Rising for Justice, Peace and Dignity, South Africa (en línea)
Rosaline Marbinah, OCSE Special Representative on Youth and Security, Suecia (en línea)

 l CREANDO UNA ECONOMÍA DE PAZ– GUÍA PARA UNA CONVERSIÓN JUSTA
Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

Este taller interactivo tiene el objetivo de identificar directrices para una conversión justa de industrias 
militares a civiles en el mundo contemporáneo, para des-invertir en infraestructura militar para 
construir seguridad y estabilidad social y ambiental.

Podemos aprender lecciones del pasado? Cuáles son los principales retos para la conversión 
económica hoy y cuáles son las oportunidades para superarlas con activismo renovado? Un panel 
de activistas con experiencia y habilidades en conversión formará la base de un análisis conjunto de 
estrategias de conversión y transición justa hasta la actualidad y un debate sobre conversión justa 
para una seguridad común en el futuro.

 l LA DIGITALIZACIÓN DE LA GUERRA

Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

El taller debatirá la evolución de tecnologías nuevas y emergentes y sus implicaciones para la guerra, 
la recogida de información y la seguridad. Drones y sistemas robóticos autónomos son objeto de 
debate nacional e internacional y de acción política. Una multitud de drones subacuáticos y sistemas 
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satélites de detección complejos se están convirtiendo rápidamente en un gran reto para la capacidad 
de mantenerse escondido. La ciber-guerra también ha recibido cierta atención de gobiernos y medios 
debido a las evidentes implicaciones de su uso.

Sin embargo, el campo está cambiando rápidamente y nuevas tecnologías están surgiendo. Las 
Fuerzas Militares Espaciales se están desarrollando y la nanotecnología, biotecnología, tecnología 
de la información, tecnología de la comunicación y ciencia cognitiva aplicada están contribuyendo 
al desarrollo de sistemas de armamento distribuido, armas no-letales e incapacitadoras, gestión 
de combate (comando y control), armas espaciales, bio-mejoras de combatientes y control político 
centralizado. Se están presentando cuestiones éticas por parte de líderes militares, académicos, 
legisladores, periodistas y grupos humanitarios no-lucrativos.

El taller será moderado por Dave Webb (Reino Unido) y los Ponentes invitados son:

Bruce Gagnon, coordinador de Global Network Against Weapons and Nuclear Power in Space, para 
hablar sobre la militarización del espacio y las armas hipersónicas; globalnet@mindspring.com 

Joaquin Rodriguez, de Universitat Autonoma de Barcelona, y miembro de International Committee for 
Robot Arms Control (ICRAC); Joaquin.Rodriguez@uab.cat 

Anne-Marie Buzatu, Vice Presidenta y Jefe de Operaciones, ICT4Peace Foundation; hablará de ciber-
guerra; anne-mariebuzatu@ict4peace.org 

 l LOS FUNDAMENTOS DE LA PAZ: ABOLICIÓN NUCLEAR Y DERECHO INTERNACIONAL 
(INCLUYENDO TPAN) 

Format: Híbrido
Idioma: Inglés

Mientras el mundo enfrenta varias crisis incluyendo la pandemia de COVID-19, continúa la amenaza 
de aniquilación de toda la vida en nuestro planeta por parte de la arma más peligrosa creada por 
el hombre: las armas nucleares. Actores políticos y militares de las armas nucleares y sus estados 
socios siguen sus propias normas en cuanto a armas nucleares – e.g. en términos de modernización, 
intercambio nuclear, (amenaza de) primer uso de armas nucleares. Mientras tanto, las leyes existentes 
y en desarrollo proporcionan normas y reglamentos claros sobre la ilegalidad de las armas nucleares 
así como sobre la abolición nuclear. Y la ley proporciona múltiples herramientas hacia el camino de la 
abolición nuclear, resaltando responsabilidades hacia los seres humanos y el medio ambiente.

En este taller queremos ofrecer detalles sobre el derecho internacional, medio ambiental y de 
derechos humanos y presentar y debatir el marco legal para la abolición nuclear y el desarme, así 
como las posibilidades para usar y avanzar los derechos humanos y medioambientales por la abolición 
de las armas nucleares.

Ponentes
Amela Skiljan, Co-Presidente IALANA Alemania: “ Introducción al derecho internacional y las armas 
nucleares”
Phon van den Biesen, Co-Presidente IALANA: “Marco legal de la abolición nuclear y el desarme”
Hannah Kohn, LCNP: “Derechos Humanos y armas nucleares”
Oleg Bodrow, Miembro del Consejo IPB: “’Uso civil’ del poder nuclear, armas nucleares y derecho 
ambiental”

mailto:globalnet@mindspring.com
mailto:Joaquin.Rodriguez@uab.cat
mailto:anne-mariebuzatu@ict4peace.org
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 l MOVIMIENTO INDÍGENA POR LA PAZ Y EL DESARME: FORTALECIENDO ALIANZAS 
Y ATREVIÉNDONOS A IMAGINAR UN MUNDO ALTERNATIVO 

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Actualmente hay 21 conflictos conocidos en el mundo, y 378 conflictos olvidados, muchos en territorios 
indígenas. Más de 68 millones de personas indígenas han sido desplazadas debido a estos conflictos. 
Una persona en el mundo es desplazada cada dos segundos en el mundo actual. El 80 por ciento de 
los conflictos ocurren en puntos de bio-diversidad donde viven pueblos indígenas. 467 millones de 
personas indígenas se reparten entre 90 países y territorios alrededor del mundo. Constituyen el 6.2 
por ciento de la población mundial y el 15 por ciento de la población mundial pobre.

En muchos lugares donde viven pueblos indígenas, sitios históricos y arqueológicos son militarizados, 
hay minas antipersona armadas y se impone la ley marcial en sus territorios. Se construyen presas, 
las tierras se minan y se usan como centros de producción de drogas, se liberan residuos nucleares 
que afectan el suelo, la vida y el futuro de muchas comunidades indígenas.

Muchas organizaciones indígenas alrededor del mundo han empezado a trabajar para mitigar esta 
crisis. Han empezado a construirse alianzas globales en torno a asuntos de desarme, paz y seguridad. 
Este taller unirá a un abanico de mujeres indígenas pensadoras, académicas, políticas y activistas de 
alrededor del mundo para fortalecer alianzas y atreverse a soñar sobre un mundo alternativo que 
esté libre de guerras y conflictos. Echará un vistazo a los movimientos globales de desarme, como 
los de reducción de violencia armada, el Programa de las Naciones Unidas sobre Pequeñas Armas y 
Armas Ligeras, el Tratado de Prohibición de Minas y Municiones Agrupadas etc, y compartirá lecciones 
aprendidas y lazos de esperanza forjados en varias comunidades indígenas alrededor del mundo.

El taller estará coordinado por Binalakshmi Nepram, Fundadora y Directora de Manipur Women Gun 
Survivors Network y  Global Alliance of Indigenous Peoples, Gender Justice and Peace. Se puede 
contactar con ella en Binalakshmi@gmail.com

 l EL IMPACTO DE LAS PRUEBAS NUCLEARES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO  
EN COMUNIDADES DE PRIMERA LÍNEA

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Entre 1946 y 1958, los Estados Unidos probaron 67 armas nucleares en las Islas Marshall. Estas 
pruebas nucleares, que se llevaron a cabo en los atolones de Bikini y Enewetak, causaron varios 
problemas ambientales y humanitarios para los Marshalleses y forzaron la evacuación de muchos 
de sus tierras tradicionales. En el atolón Enewetak, los EUA recolectaron tierra contaminada y lo 
colocaron en una cúpula de cemento en Runit. La integridad de la cúpula se ha ido erosionando desde 
su construcción a finales de 1970 y, ahora, a causa del creciente nivel del mar y el cambio climático, la 
población Marshallesa teme su colapso final y una aún mayor contaminación de las tierras Enewetak, 
la laguna y el Océano Pacífico.

A la vez, el creciente nivel del mar ha debilitado las murallas marítimas en las Islas Marshall. En 
consecuencia, el agua salada ha inundado las plantaciones locales y las reservas de agua fresca, y 
juntamente con una sequía sostenida en el norte, han llevado a graves pérdidas de cosecha. A demás, 
las frecuentes inundaciones han forzado a residentes Marshalleses a marcharse de sus casas y hay 
graves preocupaciones de que estas zonas pronto serán inhabitables.

La comunidad Marshallesa se enfrenta a constantes amenazas a causa de la contaminación nuclear 
y el cambio climático, y tanto la Marshallese Educational Initiative como Reverse the Trend creen 
que es crucial para la juventud Marshallesa educar al público sobre los horrores de las amenazas 
existenciales mencionadas y expresar su preocupación sobre la actitud estadounidense sobre la lucha 
de los Marshalleses.

mailto:Binalakshmi@gmail.com
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Ponentes
Los Ponentes serán Benetick Kabua Maddison, Especialista de Proyecto en Juventud, Clima y Asuntos 
Nucleares en Marshallese Educational Initiative (MEI); Marcina Langrine, Coordinadora de Programas 
en MEI; Dr. April L. Brown, Presidenta y Co-Fundadora en MEI; Lovely Umayam, Coordinador de 
Reverse the Trend, Fundador y Jefe de Producción Creativa para Bombshelltoe Policy x Art Collective; 
Danielle Samler, Coordinadora de Reverse the Trend, y Técnica de Investigación en Lawyers Committee 
on Nuclear Policy; Christian N. Ciobanu, Coordinador en Reverse the Trend, y Coordinador de Política e 
Incidencia Nuclear Age Peace Foundation, Dr. Carlos Umaña, Co-Presidente de International Physicians 
for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Estructura

El evento comenzará con una presentación audiovisual de The Journey Home, un poema comunitario 
de la juventud Marshallesa, incluyendo a Maddison y Langrine, dirigido por Umayam, y un breve 
resumen de las pruebas nucleares estadounidenses, el impacto del cambio climático y de la diáspora 
Marshallesa en Arkansas, incluyendo las desigualdades sistemáticas a las que se enfrentan. El Dr. 
Umaña proporcionará comentarios finales.

Siguiendo la presentación, el equipo liderará un debate interactivo sobre los impactos de las armas 
nucleares, cambio climático y racismo sistémico e incitará a la audiencia a identificar elementos 
comunes en sus experiencias.

A continuación del debate, los panelistas presentarán un currículo y un set de herramientas en línea 
que se dirige a la amenaza dual de armas nucleares y cambio climático y concluirán su presentación 
pidiendo a la juventud internacional que apoyen a la comunidad Marshallesa en su demanda de justicia 
social.

 l MILITARIZACIÓN CRECIENTE DE AUSTRALIA Y LA REGIÓN ASIA-PACIÍFICO 
Formato: En línea (participación presencial posible)
Idioma: English

Facilitador:  
Matilda Byrne
Presentadores:
Kellie Tranter
Vince Scappatura
Estudiantes de Macquarie University

Esta sesión se centra en la creciente militarización en Australia y la región Asiática, ocasionada por 
las políticas de guerra estadounidenses, incluyendo una mirada hacia el papel de las bases, tropas, 
aviones y barcos estadounidenses y nuevas tecnologías como la guerra de drones. Tendremos a tres 
panelistas expertos así como una presentación de estudiantes que investigan el impacto de la industria 
de exportación de armas. El taller será conducido de manera que permita considerables inputs y 
discusiones y que permita compartir ideas por parte de todos los participantes.

Notas
Matilda Byrne establecida en Melbourne en la ONG Australiana SafeGround, es la Coordinadora 
Nacional de la Australia Campaign to Stop Killer Robots. Matilda también trabaja en otras áreas de 
SafeGround incluyendo armas nucleares, residuos explosivos de guerra y minas antipersona. Matilda 
tiene un Master en Relaciones Internacionales especializado en Seguridad Internacional. También 
está realizando un Doctorado en prevención de crímenes atroces y R2P en el campo de gobernanza 
global a través del Social and Global Studies Centre at RMIT University. Está motivada por los enfoques 
humanitarios a temas de seguridad y la promoción de la paz en política exterior y de defensa.
Kellie Tranter es una abogada y activista por los derechos humanos que fue candidata independiente 
al Parlamento de NSW. Kellie contribuye regularmente al comentario político y social en páginas web 
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sobre políticas públicas como ‘The Drum’ en ABC, Independent Australia, National Times y Online 
Opinion y ha escrito para New Matilda y el Australia Institute. Es Presidenta de la National People’s 
Inquiry into the Costs and Consequences of the Australia-US Alliance
Dr Vince Scappatura emseña Política y Relaciones Internacionales en Macquarie University. Su último 
libro es US Lobby and Australian Defence Policy.
Students at Macquarie University en Sydney, Australia es un Proyecto de investigación sobre el daño 
causado por las exportaciones Australianas en armas en colaboración con la Medical Association for 
the Prevention of War

 l INTERSECCIONES ENTRE PAZ Y GÉNERO
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés. Traducción Informal al Español disponible.

El activismo por la paz feminista tiene una larga historia a pesar de su invisibilización. En las 
últimas décadas, el activismo por la paz feminista ha proporcionado reflexión y acción en algunos 
de los retos globales más relevantes, mediante la confrontación a la guerra, la violencia, la carrera 
armamentística y el militarismo. Las feministas han estado en la primera línea del movimiento por la 
paz enfrentándose a discursos patriarcales y prácticas que han normalizado y sostenido el uso de la 
violencia. A su vez, investigadoras feministas por la paz han construido alianzas y trabajado en busca 
de alternativas basadas en seguridad humana feminista.

Este taller une a un grupo muy diverso de mujeres provenientes de distintos entornos y pertenecientes 
a distintas generaciones. Los participantes se adentraran en una conversación sobre algunos de 
los principales retos y amenazas actuales a la paz tanto globalmente como localmente. Algunos de 
los temas que se abordarán en esta sesión serán el avance de la extrema derecha y la proliferación 
del discurso del odio, las amenazas a las mujeres constructoras de la paz y a los defensores de los 
derechos humanos, y el militarismo, entre otras cuestiones. Se invitará a los participantes a abordar 
estas cuestiones desde una perspectiva interseccional, señalando las causas fundamentales y 
destacando las alternativas que está desarrollando actualmente el movimiento feminista. 

La conversación estará moderada por Escola de Cultura de Pau y WILPF.

Ponentes:
Shirin Jurdi, WILPF Líbano
Blanca Camps, Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Concha Gaudó, WILPF España

 l EL SANTUARIO DE PAZ MARINE ARCTIC: UN LLAMADO PARA NUESTRA 
SUPERVIVENCIA COLECTIVA CON LA MAYOR ÁREA MARÍNA PROTEGIDA  
EN LA HISTORIA 

Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

Poniente: 
Dr. Karen Ho, Parvati Foundation

7.800 millones de personas y 8,7 millones de especies necesitan un mundo pacífico y saludable, 
en el que podamos vivir con seguridad y acceder a los alimentos y recursos que necesitamos para 
sobrevivir. Pero todo eso depende del Océano Ártico.
Ártico. 

Durante millones de años, el Océano Ártico ha sido el sistema de aire acondicionado de nuestro 
planeta. Regula las corrientes atmosféricas, las corrientes oceánicas y los patrones climáticos que 
sustentan nuestras vidas. Pero ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Hoy en día, hay 
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un 75% menos de hielo marino en el Ártico en verano que hace apenas 50 años. Como resultado, los 
patrones climáticos del mundo se han vuelto inestables, con un aumento de las inundaciones, los 
incendios, las sequías y otras catástrofes naturales, lo que ha provocado desplazamientos, disturbios 
y crisis de agua y hambre. Al mismo tiempo, los intereses militares y comerciales se aprovechan del 
océano Ártico en su estado vulnerable y causan aún más daño. Se trata de una emergencia mundial de 
la que se informa poco.

En esta presentación virtual, los asistentes conocerán el grave estado actual de la explotación y la 
militarización del Océano Ártico y sus consecuencias mundiales, así como la singular oportunidad que 
ofrece el Santuario Marino de la Paz del Ártico (MAPS). Como la mayor reserva marina de la historia, 
MAPS es una respuesta crítica y urgentemente necesaria. A través de imágenes evocadoras, esta 
presentación cuenta la historia del origen de MAPS, su visión de un Océano Ártico pacífico y un planeta 
sano, y nuestra capacidad humana para cambiar.

Se anima al público a participar mediante preguntas, reflexiones y un fuerte llamamiento a la acción 
para proteger el Océano Ártico como nuestro patrimonio común.

 l PERIODISMO NO VIOLENTO
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

¡No existe el periodismo objetivo! Cada individuo, y por tanto cada organización en la que trabajan los 
individuos, se ha formado en una sociedad, en un sistema educativo, en una cultura que tiene un punto 
de vista, un conjunto de creencias y un conjunto de valores. Estos aspectos intangibles afectan a todo 
lo que hacemos como comunicadores y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de ello.

Para desarrollar un estilo de periodismo que promueva la paz y la no violencia, es esencial observar 
el mundo en el que vivimos, la cultura del lugar en el que vivimos, las creencias y los valores que 
tenemos, y luego cuestionarlo todo. ¿Qué creencias y valores hemos elegido y cuáles nos han sido 
impuestos? ¿Cómo afecta esto a la forma en que nos comunicamos?

En este taller, organizado por la Agencia Internacional de Prensa Pressenza, se plantearán estas 
preguntas y se analizarán los principios y herramientas de comunicación utilizados por Pressenza para 
desarrollar un estilo de periodismo que abre el camino hacia la resolución pacífica de los conflictos, 
hacia el diálogo y hacia la reconciliación. Ayudará a los comunicadores a reflexionar más sobre lo que 
escriben y cómo lo hacen, permitiendo un papel más activo de los periodistas en la construcción de 
una cultura de paz y no violencia.

Presentadores:
Tony Robinson, Pressenza International Press Agency (Confirmado) 
Juana Perez, Pressenza International Press Agency (Confirmado)
Más ponentes pendientes de confirmar

 l EDUCACIÓN POR LA PAZ
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés. Informal translation into French, Spanish, Catalan.

La educación para la paz es una de las tareas fundamentales de los movimientos pacifistas de todo el 
mundo.

La resolución de las Naciones Unidas A/53/243 de 6 de octubre de 1999 (Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz https://undocs.org/A/RES/53/243) dio una definición de cultura de 
paz y estableció un programa de acción para la educación para la paz y la no violencia. Desde los años 

https://undocs.org/A/RES/53/243
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noventa, numerosos documentos y publicaciones de la UNESCO, así como la información difundida por 
la Red de Noticias de Cultura de Paz ( CPNN | Culture of Peace News Network (cpnn-world.org) ) han 
documentado las numerosas iniciativas adoptadas por los Estados, pero sobre todo por la sociedad 
civil, para desarrollar la educación para la paz, el primero de los ocho campos de acción de la cultura 
de paz.

Hay muchas redes a nivel local, nacional o internacional que llevan a cabo actividades concretas de 
educación para la paz. La cuestión que se plantea a una red como la Oficina Internacional de la Paz es 
cómo transmitir experiencias concretas de educación para la paz para que el mayor número posible de 
organizaciones y asociaciones interesadas puedan beneficiarse de ellas, y qué tipo de campaña podría 
llevar a cabo una red como la OIP para ser útil al mayor número.

El taller propuesto pretende reflexionar sobre esta cuestión a partir de varias experiencias 
concretas. Tras una presentación de sus acciones, se invitará a los ponentes a hacer propuestas y 
recomendaciones a la IPB sobre las campañas a realizar en favor de la educación para la paz.

El taller se desarrollará en forma de presentaciones de 10 minutos (en presencia de los ponentes o en 
vídeo), seguidas de recomendaciones al IPB.

El taller estará coordinado por Alain Rouy, Board member of IPB.

Ponentes:
A-Young Moon, (presente en Barcelona - powerpoint), fundador y representante de  PeaceMOMO, una 
ONG especializada en educación (S. Korea)
Pierre-Olivier Poyard,( Teachers for Peace France) presente en Barcelona, presentación : Educación 
Por la Paz: Paz y Agricultura
Tony Jenkins, (video) Director, International Institute for Peace Education (EUA), Coordinador, Global 
Campaign for Peace Education 
Alain Zozime, Josette Fourme (por Zoom o video) (International Association of Educators for Peace 
(IAEP) Peace education en University Paris Saclay 

 l RACISMO Y GUERRA: ROMPIENDO LOS CICLOS DE VIOLENCIA 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

El racismo, una ideología profundamente arraigada en las sociedades blancas occidentales, ha sido 
fundamental para justificar las guerras, la violencia y la opresión a lo largo de la historia. En el mundo 
actual, el racismo es también la ideología que gobierna la política migratoria: los refugiados y los 
migrantes han sido continuamente enmarcados por los dirigentes políticos como una “amenaza 
para la seguridad nacional” y se les deja morir o se les hacina en campos cerrados en condiciones 
inhumanas.  FRONTEX patrulla la frontera europea con equipo militar, en lugar de participar en 
misiones de búsqueda y rescate, e incluso comete expulsiones ilegales. En EE.UU., a pesar de la 
movilización masiva de los movimientos antirracistas, las esperanzas de que la administración Biden 
cambie el rumbo de la gestión de la migración, han fracasado. Por el contrario, en septiembre de 
2021, 10.000 haitianos fueron deportados de vuelta a la isla asolada por las catástrofes naturales, la 
pobreza y la violencia. En medio de las tensiones económicas entre China y Estados Unidos, el racismo 
antiasiático también va en aumento. En el pasado y en el presente el racismo ha permitido la guerra y 
la guerra ha permitido el racismo. Durante este taller analizaremos el discurso actual en la EUA y en 
Europa y discutiremos estrategias que nos ayuden a romper este ciclo de violencia. ¿De qué manera el 
antirracismo cotidiano es una contribución a la paz? ¿Es posible la paz en una sociedad racista?

Ponentes:  
Cristina María Zamora Gómez, WILPF España, Malaga   (online, confirmado)
Kazembe Balagun, Rosa Luxemburg Foundation , Nueva York (en línea, confirmado)
Nasim Lomani, Steki Metanastwn, Atenas (en línea, confirmado)
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Marga Ferre, co-presidenta, transform! Europe, Madrid  (en línea, confirmado)
Carrie Hou, Abolish Frontex (en línea, confirmado)
Moderadora: Katerina Anastasiou (transform!europe) 

 l RASTREANDO LA CORRUPCIÓN EN EL COMERCIO DE ARMAS
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

El Proyecto de Rastreo de la Corrupción (“Rastreador”, “TC”) tiene como objetivo crear un rastreador 
en línea actualizado de todos los casos y denuncias sólidas de corrupción en el comercio mundial de 
armas. El proyecto pretende exponer y oponerse a las formas sistémicas en que el negocio mundial de 
las armas envenena el pozo de la política en todo el mundo. Al ser el sector empresarial más corrupto 
a nivel mundial, el comercio de armas socava la buena gobernanza, drena los recursos de la población 
e impulsa los conflictos en todo el mundo.

El taller presentará a los participantes la presencia de la corrupción en el comercio de armas y su 
impacto negativo en el gasto militar de los Estados y en la práctica democrática. A continuación, se 
celebrarán sesiones de trabajo en las que los asistentes debatirán sobre la creación de coaliciones, 
las intersecciones con otras cuestiones de justicia social y las estrategias de campaña eficaces para 
abordar la corrupción. El objetivo es proporcionar a los asistentes una comprensión general de por qué 
la corrupción en el comercio de armas está tan presente, es peligrosa y es inherente, así como integrar 
aún más la cuestión en el trabajo por la paz y la justicia.

Ponentes:
Andrew Feinstein (Shadow World Investigations) – asistencia presencial por confirmar 
Ruth Rohde (Corruption Tracker & RüstungsInformationsBüro) – presencial
Julia Auf dem Brinke (Corruption Tracker & International Peace Bureau) – presencial
Brittany Arneson (Corruption Tracker) – presencial

Estructura del Taller: 90 min 
1. (5 min.)   Introducción 
2. (10 min.) Debate introductorio 
3. (10 min.) Presentación de Andrew 
4. (10 min.) Introducción de CT 
5. (15 min.) Lluvia de ideas 
6. (20 min.) Trabajo en grupo 
7. (10 min.) Presentación del trabajo en grupo 
8. (5 min.)  Comentarios finales

Materia del Taller
1) Presentar a los asistentes la presencia de la corrupción en el comercio de armas y su impacto 
negativo en el gasto militar de los Estados. Establecer conexiones con el trabajo de los asistentes 
pidiéndoles que discutan: 

a. ¿Qué aspectos de su campaña están relacionados con el comercio de armas y el dinero? ¿Cuáles 
crees que son las conexiones más importantes? 

b. ¿Qué importancia tiene la relación entre la corrupción y el dinero? (Pregunta alternativa, 
especialmente para los que no hacen campaña en el grupo)

2) Presentar a los asistentes el proyecto Corruption Tracker (“Rastreador”, “CT”), que pretende crear 
un rastreador online actualizado de todos los casos y denuncias sólidas de corrupción en el comercio 
mundial de armas. Además, se explicará cómo los individuos pueden identificar, rastrear, seguir y 
documentar patrones corruptos a través de técnicas de investigación.
3) Trabajo en grupo: Proporcionar un espacio abierto de debate en los aLugars para que activistas, 
académicos y periodistas por igual se comprometan de forma crítica con el comercio mundial de 
armas y la corrupción. 

a. Los participantes se dividirán en grupos y participarán en un debate abierto sobre formas 



SECOND IPB WORLD PEACE CONGRESS. BARCELONA 2021  l l l l l 21

concretas de acción, campañas, creación de coaliciones y oportunidades para comprometerse 
y trabajar juntos en el tema de la corrupción en el comercio de armas (se proporcionarán 
diferentes indicaciones y los asistentes podrán elegir uno de los 5 grupos de trabajo que mejor  
se adapte a sus intereses. 

 l MUJERES EN LA DIÁSPORA CONSTRUYENDO LA PAZ
Formato: Híbrido
Idioma: Español. Servicio de traducción al Inglés proporcionado para los participantes en línea.

El papel de la diáspora como actor activo en los procesos de paz puede ser un elemento importante en 
la transformación de los conflictos y contribuir a los esfuerzos de reconciliación en su país de origen. 
La diáspora puede apoyar el establecimiento de un sistema de justicia transicional y mejorar sus 
resultados con su propia experiencia y narrativa. También puede contribuir a la aplicación efectiva de 
los acuerdos de paz y participar en las estrategias de coexistencia y reconciliación.
 
En este taller se debatirán los elementos críticos del informe del ICIP “Las mujeres y la construcción 
de la paz desde la diáspora y el exilio en Europa”, que recorre las aportaciones que se han realizado en 
los últimos 20 años en este campo desde una perspectiva de género. Valora la documentación teórica 
y recoge experiencias concretas de mujeres y personas LGBTI+ que huyeron de conflictos, violencia y 
persecución, organizándose en el país de acogida para contribuir a los procesos de paz y democracia 
en su país de origen. 
 
Representantes de organizaciones de mujeres pertenecientes a diferentes grupos de la diáspora en 
Europa explicarán cómo trabajan por la paz en sus respectivos países.

Panellistas: 
Nora Miralles, autoria del informe de ICIP “Women and peacebuilding from the diaspora and exile  
in Europe”
María Eugenia Blandón, presidenta de Mujer Diáspora.
Nadia Ghulam, activista Afgana y fundadora de “Ponts per la pau.”
Conducido por Sílvia Plana, ICIP.

Organizador: ICIP

SEGUNDA SESIÓN DE TALLERES
SÁBADO, 16 DE OCTUBRE | 15:00-17:15
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull

 l AVANZANDO HACIA UN ORIENTE MEDIO LIBRE DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Este taller, auspiciado por la Organización del Tratado de Oriente Medio (METO), se centrará en los 
últimos cambios en Oriente Medio, por parte de diplomáticos, estados y sociedad civil, en relación con 
el objetivo largamente perseguido de una Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva.

El taller también pretende acabar con los estereotipos sobre Oriente Medio y el modo en que los 
medios de comunicación occidentales y el activismo se ven afectados por ellos. Además, el objetivo es 
dotar a los activistas de información actualizada sobre la zona y de algunos temas de conversación 
útiles a la hora de abordar la zona en sus propios estados/actividades o al hablar con sus propios 
gobiernos y medios de comunicación.
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Por último, el taller ofrecerá formas de que los activistas se comprometan y apoyen el trabajo de los 
activistas regionales.

Ponentes:
Sharon Dolev, Middle East Treaty Organization
Emad Kiyaei, Middle East Treaty Organization

Moderador:
Tony Robinson, Middle East Treaty Organization

 l ARCHIVOS COMO HERRAMIENTA PARA PROMOCIONAR VERDAD, MEMORIA  
Y JUSTICIA 

Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

Tras la guerra, los regímenes autoritarios, las graves violaciones de los derechos humanos y las 
infracciones del derecho internacional humanitario, se emprenden diferentes iniciativas para hacer 
frente a este legado. La investigación y el trabajo de campo sugieren que existe una relación entre 
la capacidad de abordar este legado de forma integral e inclusiva y el potencial para desarrollar una 
paz sostenible. A la hora de diseñar este tipo de iniciativas, a menudo se subestima y se olvida la 
importancia de preservar los archivos y registros relativos a las violaciones de los derechos humanos. 
Sin embargo, recientes experiencias y buenas prácticas han permitido que diversos actores de todo 
el mundo reconozcan la contribución de este legado documental a la promoción de los derechos 
humanos y la paz sostenible. Dada la importancia del tema para diversos contextos de conflicto y post-
conflicto, como Siria, Nagorno-Karabaj, Etiopía y Guatemala, es crucial ofrecer un espacio de diálogo 
interregional y de intercambio de lecciones aprendidas para fortalecer las capacidades en la materia, 
contribuyendo así a la profesionalización del campo. Una de las experiencias más emblemáticas es 
la de la preservación del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala (AHPN). Este archivo, 
a pesar de enfrentar diversos retos técnicos, económicos y políticos, se convirtió en un referente 
internacional en la materia.

Este panel reúne a profesionales y expertos para intercambiar conocimiento y debatir sobre los 
desafíos actuales para proteger los archivos como importante legado para las sociedades y para 
reflexionar sobre los esfuerzos realizados por los actores de la sociedad civil, gubernamentales 
e internacionales para utilizar estos archivos como una herramienta para promover los derechos 
humanos y la paz sostenible. En particular, los ponentes compartirán sus puntos de vista sobre 
cuestiones como:
- ¿Por qué son relevantes los archivos para los derechos humanos y la paz sostenible?
- ¿A qué retos se enfrentan las sociedades cuando utilizan los archivos como herramienta para hacer 
frente a un legado violento?
- ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de Guatemala y qué pueden aprender de ellas otros actores en 
otros contextos?

Este panel se organiza con motivo del lanzamiento del libro “El Archivo Histórico de la Policía Nacional 
de Guatemala (2015-2017)” en español e inglés, que recoge la experiencia de resguardo de este 
archivo, así como sus retos, logros y aportes al tratamiento del pasado en Guatemala. Posteriormente 
a este intercambio, habrá tiempo para reflexionar sobre las preguntas y comentarios de los asistentes. 
Formarán parte del panel las siguientes personas:

José Rodolfo Kepfer, antiguo colaborador del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala
Adam Moneim, Sudanese Archives
Trudy Huskamp Peterson, Archivista certificado y consultor 
Moderador: Corsin Blumenthal, Técnico del programa Dealing with the Past, swisspeace
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 l LAS VIDAS NEGRAS IMPORTAN: REPARACIONES GLOBALES Y CONSTRUCCIÓN  
DE LA PAZ JUSTA Y SOSTENIBLE 

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Desde los primeros llamamientos a la abolición de la trata transatlántica de esclavos, los 
afrodescendientes han hecho llamamientos a la reparación ha sido fundamental para la causa de 
la emancipación y la justicia. A finales del siglo XX, las naciones caribeñas presionaron para que 
la reparación de la injusticia de la esclavitud se incluyera en el orden del día de la Conferencia 
Mundial contra el Racismo de la UNESCO celebrada en 2000 en Durban (Sudáfrica). Aunque esto no 
encontró un amplio apoyo, la marea comenzó a cambiar en la década de 2010 y avanzando hacia la 
década de 2020, ya que el discurso de las reparaciones por las graves injusticias de la esclavitud, el 
colonialismo, el imperialismo y la continua subyugación de los negros ha aumentado en la cultura de 
masas, en los espacios políticos y en el derecho internacional. En 2013, el gobierno británico acordó 
pagar 20 millones de libras en concepto de reparaciones a un grupo de más de 5.000 supervivientes 
del levantamiento Mau Mau. Al año siguiente, los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM), de 
carácter intergubernamental, presentaron una demanda multiestatal para que los Estados europeos 
pagaran reparaciones a los descendientes de la esclavitud. Tras haber solicitado con éxito a Alemania 
la devolución de varios cráneos de los herero y nama masacrados en el primer holocausto del siglo XX 
en 2018, Namibia sigue exigiendo reparaciones a su antiguo colonizador. 

Tras el trágico linchamiento de George Floyd, académicos, defensores, políticos y activistas contribuyen 
cada vez más a los debates públicos sobre las reparaciones que se deben a los afrodescendientes 
en todo el mundo. Los llamamientos mundiales a la justicia para los negros son la base de estos 
debates, que han culminado con las protestas mundiales de 2020 de Black Lives Matter, que algunos 
califican como el mayor levantamiento jamás visto en el mundo. A medida que el discurso sobre las 
reparaciones se convierte en una corriente principal, la idea de lo que constituye las reparaciones 
se ha ampliado, a veces de forma inquietante. Este taller subrayará la necesidad de un enfoque 
global del trabajo de reparación. Al hacerlo, también mostrará cómo los enfoques neoliberales de las 
reparaciones acaban por afianzar el racismo sistémico contra los negros y la supremacía blanca.

Formato: Charla con BLM 
Sandy Hudson es una activista, intelectual pública y creativa con talento para inspirar a otros a 
imaginar un futuro justo. Comprometida sin reparos con un discurso público refrescante y honesto, es 
también una educadora convincente. Sandy es cofundadora de Black Lives Matter Canada
Karlene Griffiths Sekou es una defensora internacional de los derechos humanos, profesional 
de la salud pública, directora de justicia curativa y codirige la organización internacional de Black 
Lives Matter Grassroots. Es fundadora y directora ejecutiva de The Dignity Project International, una 
organización que trabaja para imaginar y crear un mundo de dignidad y valor para todos. 
Angela Waters-Austin es la directora de operaciones y política de Black Lives Matter Grassroots. 
Angela es cofundadora de Black Lives Matter Lansing y del primer capítulo estatal, Black Lives Matter 
Michigan. Angela es directora ejecutiva de One Love Global y codirectora del Liberation Policy Action 
Center. Angela es licenciada en Comunicación por la Universidad de Michigan. 
Jorden Geiger es natural de South Bend, Indiana, y cofundador de Black Lives Matter South Bend. 
Trabaja como educador en su comunidad y es director de divulgación de BLM Grassroots.

 l CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIO AMBIENTE Y PAZ
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés. Algunos panelistas hablan Español y pueden responder preguntas durante el Q&A.

Coordinado por Emma Pritchard, IPB Youth Network Coordinator, con Nuria Del Viso, FUHEM y Pere 
Brunet, Centre Delas

Este taller explora las narrativas en torno al cambio climático, el medio ambiente y la construcción 
de la paz, para situar el enfoque dominante de la securitización en el contexto de enfoques 
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alternativos que conduzcan a un mundo más justo, pacífico y sostenible. La mesa redonda reunirá los 
conocimientos de Chloé Meulewaeter, investigadora de doctorado sobre la construcción de una cultura 
de paz, Victoria Reyes García, investigadora de los enfoques indígenas de la defensa del clima, Winnie 
Sengwer, responsable de la defensa de la Coalición de Defensores en Kenia, y un representante de los 
sindicatos, e irá seguida de un debate con los participantes.

 l ENFOQUES COMUNES DE SEGURIDAD A LOS CONFLICTOS PAZ, JUSTICIA  
Y SEGURIDAD DEL SIGLO XXI

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés 

Ponentes: 
Reiner Braun (IPB - Alemania)
Sharran Burrow (ITUC Presidente - Australia)
Alexey Gromyko (Russian Academy of Science)
Anna Sondstrom (Palme Foundation - Suecia), Zhiqun Zhu (Bucknell University, EUA).

En el punto álgido de la Guerra Fría, el Informe de Seguridad Común, iniciado por el Primer Ministro 
sueco Olaf Palme, proporcionó el paradigma y la base para el Tratado INF de 1987, que puso fin 
funcionalmente a la Guerra Fría antes de la caída del Muro de Berlín. Enseñó que la seguridad sólo 
puede crearse en común con los adversarios, que “los Estados ya no pueden buscar la seguridad a 
costa de los demás; sólo puede obtenerse mediante compromisos de cooperación”.

Cuarenta años más tarde, nos enfrentamos a tensiones geoestratégicas nuevas y cada vez más 
peligrosas: la escalada de la guerra fría entre Estados Unidos y China y los enfrentamientos militares 
entre Estados Unidos, la OTAN y Rusia; así como las amenazas existenciales climáticas, nucleares y 
pandémicas; las carreras armamentísticas nucleares, cibernéticas y de alta tecnología; y las enormes 
y mortales desigualdades estructurales.

Este taller retomará la sabiduría y el legado del Informe de Seguridad Común original. Explorará las 
políticas alternativas de Seguridad Común -bilaterales, regionales y globales- que los gobiernos y 
la sociedad civil deberían aplicar para prevenir la guerra y reducir las tensiones militares, abordar 
las amenazas existenciales y garantizar la justicia. También presentará el actual desarrollo de la 
Fundación Palme/IPB/ITUC de un Informe de Seguridad Común del siglo XXI.

 l DESFINANCIAR EL EJÉRCITO - DEFENDER DE LAS PERSONAS Y EL PLANETA 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

El mundo gastó 1,98 billones de dólares en el ejército en 2020, la cifra más alta desde el final de la 
Guerra Fría. Las crecientes capacidades militares de nuestros gobiernos, en nombre de la seguridad 
nacional, han demostrado ser completamente inútiles para defender a la población de la pandemia 
del COVID-19, y tampoco pueden mantenernos a salvo frente a otras emergencias globales como el 
cambio climático. 

Este taller pondrá el foco en cómo los actuales niveles de gasto militar no sólo no proporcionan una 
verdadera seguridad, sino que, de hecho, obstaculizan la búsqueda de soluciones justas y globales a 
los problemas que reclaman urgentemente nuestra atención. Los panelistas defenderán la necesidad 
de reducir considerablemente los gastos militares en todo el mundo, especialmente en los países 
que representan la mayor parte del gasto total mundial, de reajustar nuestras prioridades como 
sociedades y de establecer un nuevo paradigma de defensa y seguridad que sitúe las necesidades 
humanas y medioambientales en el centro de las políticas y los presupuestos. Incluyendo a la 
audiencia, esta sesión también abrirá una conversación sobre dónde reasignar los recursos liberados, 
es decir, hacer frente a la pandemia de coronavirus o al colapso ecosocial al que nos enfrentamos.
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Tenemos que desfinanciar el ejército si queremos defender a las personas y al planeta.

Ponentes:
Sam Perlo-Freeman - Campaign Against the Arms Trade (CAAT)
Jürgen Grasslin - RüstungsInformationsBüro & Stoppt den Waffenhandel
Laetitia Sedou - European Network Against the Arms Trade (ENAAT)
Roisin Putti - Nonviolence Canada
Emily Rubino - Peace Action NYS
Pere Ortega - Centre Delàs de Estudis per la Pau

Formato: 
Presentations and round table debate.
 
Organizador: 
GCOMS – Global Campaign on Military Spending (IPB)

Objetivos
- Sensibilizar y cambiar el discurso sobre el gasto militar y la seguridad
- Promover los principales realLugar del gasto militar a los sectores orientados a la seguridad humana
- Intercambiar estrategias y buenas prácticas entre activistas y expertos de diferentes contextos y 
procedencias, y reforzar su colaboración y sinergias.

 l MIDIENDO LA PAZ, MIDIENDO EL CONFLICTO – INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN  
DEL ENFOQUE HEIDELBERG

Formato: Híbrido
Idioma: English

El taller introducirá a los participantes en los principales conceptos y problemas de la observación de 
conflictos y les invitará a comprometerse activamente con los retos prácticos y teóricos en este campo 
trabajando con ejemplos concretos. En la primera parte, después de debatirbrevemente diferentes 
definiciones de conflicto, se presentará con más detalle el enfoque de Heidelberg con sus indicadores 
cuantitativos y cualitativos. En la segunda parte, los participantes trabajarán sobre varios problemas 
metodológicos que pueden surgir en la observación de conflictos a partir de resultados empíricos. Para 
concluir, se recogerán los resultados y se discutirán en el plenario.

Grupos de trabajo
Ponderación de los medios del conflicto frente a las consecuencias del mismo
Comparabilidad de los conflictos de alta intensidad
Desafíos del análisis de fuentes en la información sobre conflictos
Enmarcar los temas de los conflictos
Clasificación de los conflictos no violentos y violentos
¿Medir la paz o medir el conflicto?
Identificar a los actores del conflicto

Ponentes:
Mostafa Bostani, Maximilian Brien, Luke Hally, Ilsa Hameed, Julian Klose, Leon Lewin, Hans Stanka, 
Katharina Valjak

 l ZONAS LIBRES DE ARMAS NUCLEARES(NWFZS): FORTALEZAS Y BRECHAS
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés 

Las ZLANs son reconocidas como importantes medidas prácticas regionales de los estados no 
nucleares (NNWS) para promover los objetivos de la no proliferación nuclear y fortalecer la confianza 
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entre los estados. En la actualidad, los fondos marinos, la Antártida y el espacio exterior se consideran 
ZLANs deshabitadas. También hay cinco ZLANs en zonas habitadas: en América Latina y el Caribe, el 
Pacífico Sur, el Sudeste Asiático, todo el continente africano y Asia Central, que incluyen 118 Estados. 
Los tratados de las ZLANs constituyen la base jurídica de estas zonas, a las que los cinco Estados con 
armas nucleares (los P5) ofrecen garantías de seguridad nuclear de no amenazar ni utilizar armas 
nucleares contra dichas zonas. En la actualidad se está debatiendo la creación de una ZLAN en Oriente 
Medio y también se está debatiendo de manera informal la creación de una zona de este tipo en el 
noreste de Asia. También se están llevando a cabo conversaciones para establecer una zona de este 
tipo en el Ártico. En resumen, 84 millones de km2 de la tierra del mundo y el 39% de la población viven 
en estas zonas, lo que representa el 60% de los miembros de las Naciones Unidas. 

Debido a la doctrina nuclear de la OTAN, el establecimiento de una zona de este tipo en Europa o 
en cualquier parte de ella no está actualmente maduro desde el punto de vista político para las 
discusiones formales, aunque bajo las presiones políticas de la TPNW la situación puede cambiar 
gradualmente. 

Brechas. Sin embargo, hay más de una docena de estados y territorios no autónomos (NSGT) que 
no pueden formar parte de las ZLANs tal y como se definen y aceptan hoy en día debido a su lugar 
geográfico o por algunas razones políticas válidas. El estatus de estos estados no se ha reflejado 
en ninguna parte, ni en el TNP ni en la definición de ZLAN de la AGNU de 1975 ni en las posteriores 
directrices de 1999 para establecer zonas adicionales. Cuando se promovieron las ZLAN en la 
década de 1970, la atención se centró, comprensiblemente, en grupos de Estados y no en Estados 
individuales cuyo estatus queda sin definir. De ahí que estén surgiendo vacíos políticos y lagunas 
jurídicas internacionales, incluso en el Pacífico occidental y en algunas partes del océano Índico, 
donde la rivalidad entre las grandes potencias va en aumento y seguramente afectará a esos estados 
y territorios. Está claro que el mundo libre de armas nucleares que intentamos establecer será tan 
fuerte como su(s) eslabón(es) más débil(es). Por tanto, es necesario abordar la cuestión de los puntos 
ciegos y las zonas grises para colmar esas lagunas políticas y jurídicas. Las ZLANs de un solo Estado 
deben ser reconocidas como elementos esenciales que faltan en el régimen de no proliferación. 
La confianza en el régimen de no proliferación también se vería reforzada si se prohibieran las 
instalaciones de apoyo al uso de armas nucleares en las ZLAN. Por otra parte, los P4 deben ofrecer, al 
igual que China, garantías incondicionales contra el uso o la amenaza de uso de armas nucleares en 
las ZLAN y ratificar los protocolos pertinentes de los tratados sobre ZLAN.

Ponentes: 
Lisa Linda Natividad, Professor of Social Work at University of Guam. 
Achin Vanaik, retired Prof. of International Relations and Global Politics, Delhi University.
Dr. Tarja Cronberg, Distinguished Associate Fellow at SIPRI. 
Sooyoung Hwang, People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD).
Alyn Ware, Co-founder and Global Coordinator for PNND. 
Enkhsaikhan Jargalsaikhan, Chairman of Blue Banner NGO. 
Moderator: Vanda Prosková, Vice-Chair, Prague Vision Institute for Sustainable Security. 

 l PAZ Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN AFGHANISTAN 
Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés 

Mohammad Shoaib Ahmadzai
mohammad.shoaib@cdreo.org

Introducción
Los talibanes acordaron en el Acuerdo de Paz de Doha que formarían un gobierno de coalición que 
incluiría a las minorías y a las mujeres. El gabinete recién nombrado no incluye ni a las mujeres ni a 
las minorías. Los derechos humanos se violan perpetuamente y la paz no se restablece desde que se 
formó el gobierno interino talibán.

mailto:mohammad.shoaib@cdreo.org
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Temas a examinar: 
1. Las minorías y las mujeres no están debidamente representadas en el gobierno
2. Restricciones impuestas a la educación de las niñas 
3. Limitaciones impuestas a las mujeres en el trabajo
4. Estableció limitaciones para los medios de comunicación
5. Impunidad para los militantes talibanes por las graves violaciones de los derechos humanos

Objetivos del taller
Una breve respuesta a las cuestiones anteriores es que estas cuestiones surgieron cuando los 
talibanes tomaron el control del país y necesitaron que todos los sectores trabajaran para él. Los 
talibanes no actuaron según el Acuerdo de Paz y violaron varias partes que firmaron con Estados 
Unidos. Sus mandos militares tienen más autoridad que sus líderes políticos. Formaron el gobierno 
provisional, pero no tienen coordinación a nivel central y provincial, lo que crea un vacío que llenan los 
líderes talibanes locales, que no temen rendir cuentas por sus crímenes.

Pasos para el cambio
1) Los talibanes son el único poder militar del país y no valoran la presentación de otros partidos 
políticos, las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional deberían presionar a los talibanes para 
que incluyan a las minorías en el gobierno y permitan el acceso de las niñas a la educación, de las 
mujeres al trabajo, a cambio del reconocimiento de su gobierno.
2) Fortalecer la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos: la sociedad civil y las 
organizaciones de derechos humanos deben educar a las niñas y a las mujeres que deben desarrollar 
su capacidad para valorar la libertad y las habilidades para afrontar los retos de la nación. Esto 
significa preparar a las mujeres para hacer frente a situaciones difíciles e inciertas y capacitarlas para 
la autonomía y la responsabilidad personal. La conciencia de la responsabilidad personal debe ir unida 
al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la unión con los demás para resolver problemas 
y trabajar por una comunidad justa, pacífica y democrática.
3) Campaña por los derechos humanos: La sociedad civil puede desempeñar un papel importante 
promoviendo, protegiendo y vigilando los derechos humanos y la igualdad de género en el país. 

4) Garantizar la responsabilidad de los militantes talibanes: La situación de los derechos humanos en 
el país sigue caracterizándose por la falta de rendición de cuentas por las graves violaciones y abusos 
de los derechos humanos. Los talibanes han anunciado la inmunidad de los antiguos miembros del 
gobierno, pero se ha informado de que los talibanes han vengado a varios miembros del antiguo 
gobierno. Las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación deben tomar parte 
activa en sacar a la luz estos delitos y garantizar la rendición de cuentas por los mismos.

Conclusión
The issues appeared as the Taliban didn’t follow the peace agreement. This proposal should be peer 
reviewed and subsequently key areas of activity can be undertaken.

 l POLÍTICAS DE PAZ FRENTE A NUEVOS RETOS GEOPOLÍTICOS
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés, Español

Los gastos militares se disparan: sólo Estados Unidos gasta más de 772.000 millones de dólares. En
mismo tiempo se exporta un gran número de armas a todas las zonas de conflicto del mundo. Esto, 
junto con la circunstancia de que el derecho internacional es fuertemente ignorado por un gran 
número de estados y el hecho de que muchas naciones permiten el uso de la fuerza para imponer sus 
intereses, debe preocupar a la comunidad internacional. Una amenaza particular es el conflicto entre 
Estados Unidos y China. Existe el riesgo de una nueva guerra fría. ¿Cómo se pueden evitar las guerras 
por delegación? ¿Cómo influir positivamente en la seguridad internacional desde un punto de vista de 
izquierdas? El taller abordará estas cuestiones y otras más.
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La introducción y moderación serán realizadas por Heinz Bierbaum, Presidente de European 
Left; los Ponentes seran Maite Mola, vicepresidenta de European Left responsable de Relaciones 
Internacionales y Willi van Ooyen, Die Linke.

 l PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN POPULAR POR UN MUNDO DE PAZ  
Y DEMOCRACIA

Formato: Online
Idioma: Inglés 

Este taller pretende desentrañar los significados de tres conceptos: La paz, la democracia y la 
participación de la sociedad civil, así como la interacción de estos tres conceptos a través de las 
experiencias de resistencia de las personas, las luchas en curso y las esperanzas para el futuro. 
Acontecimientos recientes como los de Afganistán que conciernen a la sociedad civil internacional y, de 
hecho, a todas las personas y países, señalan la necesidad de esta interconexión 

El caótico colapso de Afganistán y la inestabilidad regional han demostrado el fracaso de las 
intervenciones imperiales y otras intervenciones militaristas, pero también el abyecto fracaso de 
los discursos hegemónicos sobre seguridad y geoestrategias. Todo ello a costa de vidas civiles en 
Afganistán y sus alrededores, del surgimiento de un Estado basado en el extremismo religioso y de 
más inestabilidad y opresiones. El otro factor, igualmente claro pero infravalorado, es que el único 
sector que se ha opuesto a estas continuas intervenciones, ha hablado de acuerdos negociados y de 
presión basada en el desarrollo humano sobre los regímenes delincuentes ha sido la sociedad civil 
y los activistas por la paz, que han advertido repetidamente contra la intervención militar y el gasto 
injustificado de billones de dólares que podrían haberse utilizado para hacer el mundo más seguro. 

Es este paradigma de la sociedad civil el que debatiremos. Este taller destacará las lecciones 
aprendidas de esas experiencias como una forma de desarrollar intercambios intergeneracionales e 
intersectoriales con la esperanza de inspirar a las futuras generaciones de activistas por la paz y la 
justicia.

Flujo del programa tentativo: 

I. Bienvenida y discurso de apertura 

II. Canción introductoria: PAGBALIK (Coming Home) de Christian ‘BONG’ Ramilo 
(músico filipino-australiano afincado en Darwin, Australia). 
Bong es el ganador del Premio Ros Bower Bower del Consejo de Australia de 2018 para las artes 
comunitarias y el desarrollo cultural. Formó parte del movimiento de teatro popular y escribió 
canciones para el movimiento por la democracia durante la dictadura de Marcos antes de emigrar a 
Australia en 1986; desde entonces ha trabajado con comunidades filipinas y de otros países en toda 
Australia como artista comunitario. Bong es miembro del Asian Movement for People’s Music.

III. Orador principal: (20 minutos) 
Dr. Walden Bello
Presidente, Laban ng Masa 
Presidente de Focus on the Global South (Filipinas)
Profesor adjunto de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton)
Galardonado con el premio RIGHT LIVELIHOOD 2003
https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/walden-bello/With 

Q&A

IV. Panelistas 
a. Dr. Anuradha Chenoy (India)

https://rightlivelihood.org/the-change-makers/find-a-laureate/walden-bello/With
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b. MilkTea Alliance: Me Me Khant y Yasmin Ullah  (Burma-Rohingya)  
Sobre sus reflexiones acerca del valor y de la solidaridad transnacional entre los movimientos 

por la paz y la democracia, el uso de los espacios digitales y las referencias de la cultura pop 
por parte de los activistas de la Generación Z y la Generación Y para estos, y las implicaciones 
en la reimaginación de los movimientos populares y el papel de las personas en la gobernanza 
internacional.  

c. Dr. Simeon Man, University of California San Diego/US
d. Amaya Alvez Marín (Abogada de derechos humanos, Miembro de Constitutional Convention in 

Chile   (TBC)
e. Prof. Roland Simbulan  (Center for Peoples Empowerment in Governance, Philippines y 

University of the Philippines Manila)
 Presentación del libro por su autor y editor: NUCLEAR FREE NATION

 (The Power of the People VERSUS Nuclear Power in the Philippines)  

V. DEBATE con comentario final o propuestas de actuación por los Ponentes

VI. Canción de cierre. NGAYON AY NARITO (a song of hope) por Christian ‘Bong” Ramilo  de Asian 
Movement for People’s Music 

Moderadores:  Dong Huy Cuong y Christopher Marc Batac (TBC)

Coordinación: Corazon Valdez-Fabros

Equipo técnico: Stop the War Coalition Philippines

Co-organizadores:
Asia Europe Peoples Forum-Peace & Security Cluster,
Stop the War Coalition Philippines
Initiatives for International Dialogue 
Milk Tea Alliance
Vietnam Peace & Development Foundation 
y International Peace Bureau 

 l RELIGIÓN, PAZ Y SANTUARIO
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés 

En 2021, estamos siendo testigos de cómo el número de personas desplazadas por la fuerza se acerca 
a los 100 millones en todo el mundo como resultado de las guerras por delegación y la explotación 
económica dirigidas por las superpotencias, las dictaduras brutales, la opresión y la persecución 
de civiles, y las catástrofes climáticas provocadas por las potencias coloniales, las corporaciones 
multinacionales y el complejo industrial militar sobre las poblaciones indígenas. Los gobiernos que 
ocupan puestos permanentes en el llamado Consejo de Seguridad de la ONU, especialmente Estados 
Unidos, son los principales responsables de este estado de caos y desesperación mundial, ya que son 
los mayores proveedores de guerra, capitalismo de riesgo, calentamiento global, explotación de tierras 
y recursos indígenas... y están motivados para perpetuar su riqueza y dominación mundial. 

En abril de 1967, en la iglesia Riverside de Nueva York, el reverendo Dr. Martin Luther King pronunció 
un sermón contra el imperialismo que ofrecía un profundo diagnóstico del militarismo, la pobreza 
y el racismo como los “tres males de la sociedad” y la “plaga de la civilización occidental”. Pidió 
“una revolución radical de valores” y la necesidad de que la gente tenga una profunda aversión a la 
injusticia. “Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni 
popular, pero debe tomarla porque la conciencia le dice que es correcta”, dijo King. 

Con este espíritu les invitamos a una conversación con siete visionarios radicales y activistas por 
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la paz, que se han inspirado en sus tradiciones religiosas para utilizar su poder, sus privilegios y su 
confianza en Dios en la lucha por poner fin a la guerra, abrir las fronteras y proporcionar un santuario 
que honre la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. Como podrán escuchar, 
su valiente defensa de los principios los ha puesto a veces en desacuerdo con sus gobiernos y 
correligionarios.

El reverendo Bob Brashear, cofundador de la Campaña y Red Internacional de la Declaración de 
Santuario, y miembro del Comité de la Iglesia Presbiteriana de la UE sobre América Central y la Crisis 
Fronteriza. Bob hablará sobre los orígenes y los fundamentos teológicos y mandatos del Movimiento 
DSI, así como del derecho humano inalienable de las personas a desplazarse.

Maglaha Hamma, refugiada del Sahara Occidental y activista por la paz. Maglaha hablará de haber 
nacido y crecido en un campamento de refugiados, y de cómo el Islam motiva su búsqueda pacífica de 
la liberación y la autodeterminación, y la de NOVA, la Organización de Resistencia Saharaui No Violenta.

Robert Herbst, abogado, Voz Judía por la Paz, ICAHD-EUA. Robert hablará de la mayor población 
de refugiados del mundo -los palestinos- y de cómo el judaísmo reclama sus derechos humanos 
y su “derecho al retorno”, en contra de la ideología del sionismo político. También hablará del 
confederalismo democrático como vía de autodeterminación y paz para los pueblos palestino e israelí.

Runbir Serkepkani, Christian Peacemaker Teams, Programa de Solidaridad con los Migrantes del Egeo, 
activista kurdo. Runbir hablará de la red multirreligiosa de CPT y de su compromiso para deshacer los 
sistemas de guerra y opresión, centrándose en la pacificación centrada en lo espiritual, el testimonio 
público creativo, la acción directa no violenta y la protección de los derechos humanos de los 
refugiados en Grecia, muchos de los cuales son kurdos y buscan el confederalismo democrático como 
camino hacia la paz y la autodeterminación.

Chrissy Stonebraker-Martínez, codirectora del Grupo de Trabajo Interreligioso sobre América Central 
y copresidenta de FOR-EUA. Chrissy hablará sobre la situación de América Central y del Sur desde 
el final de la Guerra Fría con la URSS, y cómo los Estados Unidos deben asumir la responsabilidad, 
rendir cuentas y actuar para poner fin a la destrucción militar, política, económica y ambiental de esas 
regiones, que han llevado a una migración forzada catastrófica e inhumana y a la violación de los 
derechos humanos de las personas en movimiento.

Todos los oradores representan a algunas de las más de 100 organizaciones internacionales que 
han respaldado la Campaña Internacional de la Declaración de Santuario y sus cinco principios de 
santuario (respuesta compasiva, debido proceso, unidad familiar, justicia restaurativa e iniciativa civil), 
que se utilizarán para guiar la respuesta de las bases y de los gobiernos a la escalada mundial de 
desplazamientos: tinyurl.com/ global-sanctuary

Moderadora: Susan H. Smith, Fellowship of Reconciliation - EUA.

 l EL PAPEL DE LA ECONOMÍA DE PAZ Y LA CIENCIA DE PAZ EN EL MOVIMIENTO  
POR LA PAZ 

Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

El campo de la Ciencia de la Paz fue impulsado por el profesor Walter Isard de la Universidad de 
Pensilvania. El crecimiento de la Ciencia de la Paz como campo interdisciplinario integra diferentes 
campos como la Economía, la Filosofía, los Estudios Religiosos, la Espiritualidad, la Ciencia Política, 
la Sociología, la Psicología y la Ciencia de Sistemas, etc. Aborda el enfoque teórico, matemático y de 
ciencias del sistema en la investigación sobre la paz y las políticas públicas. 

La Ciencia de la Paz toma prestadas teorías, métodos y técnicas de otras ciencias sociales y muestra 
cómo la cooperación, en lugar de la competencia, entre unidades de decisión individuales puede 
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conducir a la resolución pacífica de problemas entre individuos, comunidades, entidades regionales 
y organizaciones gubernamentales. Algunos temas, como la Teoría de las Catástrofes, la Teoría del 
Caos, la Ciencia de la Decisión, la Teoría de los Juegos, la Teoría de la Coalición y la Negociación, etc., 
se utilizan ampliamente en este ámbito. La Economía de la Paz es un componente importante de 
la Ciencia de la Paz en el que se aborda el tema desde un punto de vista puramente económico. La 
Ciencia de la Paz y la Economía de la Paz son campos de estudio relativamente nuevos, que también 
utilizan diferentes métodos y técnicas de la Ciencia de la Gestión, como la Gestión Estratégica, el 
Marketing, la Investigación Operativa, así como los Sistemas de Información. 

Los presentadores son:
Manas Chattreji
Manas Chatterji es profesor Bartle de Gestión en la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de 
Nueva York; profesor invitado en la Universidad de Pekín, China. 
Jacques Fontanel
Profesor del ILERI de París (Instituto Libre de Estudios de Relaciones Internacionales de París), antiguo 
profesor y vicepresidente de la Universidad de Grenoble
Riccardo Cappellin
Riccardo Cappellin es profesor de Economía Aplicada, Universidad de Roma “Tor Vergata”
Urs Luterbacher
Urs Luterbacher fue profesor de Ciencias Políticas en el Instituto Universitario de Estudios 
Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza 
Mansoob Murshed
Syed Mansoob MURSHED es profesor de Economía de la Paz y los Conflictos en el Instituto 
Internacional de Estudios Sociales (ISS).

 l PEQUEÑO NO SIEMPRE ES BONITO: MIGRACIÓN, TRÁFICO DE PEQUEÑAS ARMAS 
Y VIOLENCIA DE BASE BAJO LOS AUSPICIOS DE LAS POLÍTICAS DE GRANDES 
POTENCIAS 

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés con interpretación en Español y Francés.

Cuando hablamos de guerras no sólo tenemos que pensar en la política de las grandes potencias, sino 
también en la violencia armada cotidiana perpetrada por el llamado “crimen organizado”. Pero detrás 
de este fenómeno hay a menudo fuerzas políticas, económicas y militares que se benefician de la 
indefensión de los pobres para aumentar su propia riqueza.  

A partir de los testimonios de millones de refugiados y de las víctimas de esta violencia cotidiana, 
activistas y expertos de América Latina, Estados Unidos y Europa van a desvelar las fuentes de las 
armas pequeñas y medianas que se producen en países como Alemania, Francia y la UE. 

Este tema de las “pequeñas guerras” contra la población civil ha sido retomado por el Foro Social 
Mundial con el fin de promover una convergencia entre los movimientos sociales, ecológicos y de paz 
para una agenda global de movilizaciones orientada a la acción. 

Este taller será Híbrido y se realizará en inglés con interpretación en español y francés.

José Antonio Foronda (abogado mexicano): Violencia y destino de los migrantes en la frontera con 
Estados Unidos.
Sabine Lamour (activista haitiana del movimiento de mujeres): ¿Qué hay detrás de las guerras 
intestinas en Haití?
John Lindsay-Poland (experto estadounidense en tráfico de armas): Armas pequeñas con grandes 
consecuencias.
Moderador: Leo Gabriel (periodista y antropólogo austriaco, miembro del CI del FSM).
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 l MÁS FUERTES UNIDOS POR LA PAZ: CONSTRUYENDO CAMPAÑAS Y ALIANZAS 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Examinaremos la creación de coaliciones eficaces desde tres perspectivas: entre movimientos, entre 
generaciones y a través de las fronteras nacionales. ¿Cómo podemos construir alianzas poderosas 
para lograr victorias en las campañas? Traiga sus ideas, preguntas e ideas para compartir en este 
taller interactivo. Después,
serás capaz de construir campañas y alianzas más fuertes para la paz a través de coaliciones 
vibrantes y dinámicas.

Coordinado por Steven Staples. Steven Staples es un exitoso estratega político y activista de Canadá, 
con 30 años de experiencia en justicia social, paz y movimientos laborales. Es autor de Missile Defence: 
Round One, An insider’s account of how and why Canada said no to George W. Bush - and why the 
missile defence issue won’t go away.

 l ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y REMEDIO AMBIENTAL: LOS CASOS DE ARMAS 
NUCLEARES Y DE URANIO

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Resumen:
La atención mundial sobre las dimensiones medioambientales de los conflictos armados y las 
actividades militares es cada vez mayor. Con los esfuerzos por reforzar el marco jurídico que previene 
los daños medioambientales antes, durante y después de los conflictos armados, se ha reconocido 
cada vez más la necesidad de abordar las consecuencias a largo plazo para la salud humana y los 
ecosistemas. 

Las normas de asistencia a las víctimas que surgieron al tratar los daños causados por los explosivos 
de las minas terrestres y las municiones de racimo se están replanteando ahora para abordar los 
daños sanitarios y ecológicos de la contaminación química y radiológica causada por los conflictos y 
las actividades militares. 

En este taller se examinarán estas normas emergentes, cómo se están desarrollando en el marco del 
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y de los esfuerzos más amplios para mejorar la 
protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados, y cómo podrían aplicarse en 
los casos de las pruebas de armas nucleares y el uso de armas de uranio empobrecido (DU). Debe 
prestarse especial atención a los grupos vulnerables, como las mujeres y los niños. En conjunto, se 
puede hacer uso de una multitud de disposiciones y procedimientos posibles. 

Ponentes:
Ria Verjauw (Coalición Internacional para la Prohibición de las Armas de Uranio/copresidencia de la 
ICBUW, www.icbuw.eu), Introducción y conclusiones;
Prof. Manfred Mohr (copresidente de ICBUW; miembro de la Junta Directiva de IALANA), El marco legal 
para tratar las armas nucleares y de uranio y las consecuencias de su uso;
Doug Weir (The Conflict and Environment Observatory, Director de Investigación y Política, www.ceobs.
org), (en línea) Principios para la asistencia a las víctimas y la reparación medioambiental de los restos 
tóxicos de la guerra;
Dr. Sdran Aleksic, Abogado (Equipo Jurídico Especial, Nis/Serbia), Bombardeo de la OTAN en la FR 
Yugoslavia. Estado y consecuencias;
Nadine-Isabelle Kas (Equipo ICBUW), Moderación.
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SESIÓN FINAL DE TALLERES
SUNDAY, 17 OCTOBER | 10:45-12:45
Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull

 l 10 AÑOS DE PAZ EN EL PAÍS VASCO: EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Formato: Híbrido
Idioma: Español. Se proporcionará traducción al inglés para los participantes en línea.

El 17 de septiembre de 2011, la organización social vasca Lokarri convocó una Conferencia 
Internacional de Paz a la que asistieron personalidades internacionales de la política y la paz, como 
Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland, Pierre Joxe, Gerry Adams y Jonathan Powell.

La Conferencia concluyó con una declaración de cinco puntos en la que los representantes 
internacionales instaron a la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) a poner fin definitivamente  
a la violencia. 

También se instó a los gobiernos español y francés a iniciar negociaciones para poner fin al conflicto  
y buscar soluciones a través de la resolución democrática del mismo.

El 20 de octubre de 2011, tres días después de la celebración de la Conferencia, ETA anunció el cese 
definitivo de su actividad armada.

El País Vasco está viviendo un innovador “proceso de paz sin negociaciones de paz”. El proceso está 
liderado principalmente por organizaciones de la sociedad civil. En este taller se presentará el papel 
que han desempeñado y siguen desempeñando estas organizaciones sociales.

Ponentes: 
Paul Ríos, Lokarri. Uno de los organizadores de la Conferencia de Paz. “La arquitectura para facilitar  
el fin de la violencia”.
Agus Hernán, Foro Social Permanente. “La sociedad civil impulsando el proceso de paz tras la 
Conferencia de Paz. Consolidar la paz después de la violencia”.
Maider Maraña, Baketik. “Experiencia de diálogos sociales y convivencia en municipios afectados  
por la violencia. Reconciliación y gestión del pasado”.
Andy Carl, experto en procesos de paz. “El papel de la sociedad civil internacional”.

Organizador: 
ICIP, Foro Social Permanente, Baketik

 l CULTURA DE PAZ: CÓMO HACER REAL LA VISIÓN DE LA CULTURA DE PAZ
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Ponentes:
Federico Mayor, Presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex Director General de la UNESCO, 
España. Participación en línea.
Ogarit Younan, fundador de la Universidad de la No Violencia y los Derechos Humanos (AUNOHR), 
Líbano. Participación en línea.
Mariá Cristina Azcona, escritora y directora del Foro Internacional de Literatura y Cultura de Paz 
(IFLAC), España. Participación en línea.
Firmin Edouard Matoko, Subdirector General para África, Sede de la UNESCO, París
Presidente: Ingeborg Breines, ex directora del programa Mujeres y Cultura de Paz de la UNESCO  
y ex copresidenta del IPB.
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El panel se propone debatir: ¿Cómo lograr un cambio positivo en una situación mundial dramática e 
inquietante, con amenazas existenciales relacionadas con la crisis climática y medioambiental, las 
crecientes desigualdades y el sufrimiento exacerbado por la pandemia, así como los peligros de la 
modernización de los arsenales nucleares? ¿Cuáles son nuestras alternativas, tanto a escala mundial 
como a nivel individual? ¿Cómo sacar al mundo de una definición militarista de la seguridad? ¿Cuáles 
son las mejores prácticas que pueden estimular el desarrollo desde las culturas de la guerra, la 
violencia, las imágenes del enemigo y la propaganda hacia las culturas de la cooperación, la paz y la no 
violencia? ¿Cómo inspirar sueños y prácticas verdaderamente arraigadas en la visión de una cultura de 
paz?
 
Cada ponente hará una presentación de un máximo de diez minutos, seguida de una interacción 
entre los ponentes, así como con el público. La sesión está planeada para tener una visión de futuro, 
estratégica y orientada a la búsqueda de soluciones. 

 l DEFENDIENDO LOS DERECHOS HUMANOS, PROMOVIENDO LA PAZ 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Introducción:
La labor de los defensores de los derechos humanos no sólo es esencial para defender los derechos 
y libertades fundamentales. También es fundamental para mejorar las sociedades y potenciar la 
democracia. Al abordar las causas sistémicas de los conflictos, son agentes de cambio positivo y 
desarrollo.

Sin embargo, a pesar de su papel fundamental para la paz y la justicia, los defensores de los derechos 
humanos son con demasiada frecuencia criminalizados y sometidos a todo tipo de amenazas y 
ataques, incluidos los asesinatos.

Por un lado, el taller pretende explorar las múltiples conexiones entre la defensa de los derechos 
humanos y la construcción de la paz. Por otro lado, evaluaremos los medios y estrategias para 
proteger mejor a los defensores de los derechos humanos del acoso. En este sentido, presentaremos 
varios programas e iniciativas catalanas para apoyar a los defensores de los derechos humanos y 
ayudarles a realizar su trabajo.

Panelistas: 
Czarina Musni, abogada filipina de derechos humanos
Victor Ochen, activista por la paz ugandés
Sahar Francis, defensora palestina de los derechos humanos
Sílvia Juventeny, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado

Organizador:
Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos

 l DEMOCRACIA, ELECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

Los participantes recibirán formación sobre “Democracia, elecciones y construcción de la paz” desde 
el contexto africano. El taller proporcionará a los participantes los conocimientos y habilidades para 
entender los conceptos de Democracia y Elecciones para poder asegurar un entorno cohesivo, pacífico 
y amigable que promueva y mejore la democracia libre de miedo, segura, inclusiva y participativa 
en Liberia y África en general. El taller también se basa en un enfoque global de la construcción de 
la comunidad que integra las habilidades, los conocimientos y las actitudes básicas que los jóvenes 
necesitan para ser agentes positivos de cambio en sus respectivas comunidades o países.
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El papel de las elecciones como mecanismo de resolución de conflictos es innegable. Proporcionan 
una estrategia de salida de una crisis a menudo violenta. Sin embargo, para que unas elecciones 
cumplan su función de resolución de conflictos y consolidación de la paz, deben cumplir los requisitos 
básicos de igualdad de condiciones. Y como las elecciones son en sí mismas una fuente potencial 
de conflicto, es aún más importante que se celebren en condiciones que promuevan la paz. También 
analizaremos las elecciones como amenaza para la construcción de la paz y la reconciliación nacional, 
y debatiremos las estrategias para la construcción de la paz y la reconciliación nacional en Liberia y en 
África en general.

El resultado de este taller: “Aumentar el conocimiento y las habilidades de los participantes para 
aplicar y apoyar la democracia en sus respectivos países para un mundo pacífico y cohesionado”. Al 
final del taller, los participantes serán capaces de: entender la democracia; describir los 4 principios 
de la democracia; describir los cuatro (4) factores que permiten el éxito de la democracia desde la 
perspectiva práctica; considerar las amenazas a la construcción de la paz y la reconciliación nacional; 
considerar los seis factores que tienen implicaciones directas para la construcción de la paz y la 
reconciliación nacional; entender por qué motivos se puede criticar la democracia.

Ponentes
Tyson Smith Berry Jr – Director Ejecutivo- 4Kids International
Jefferson T Koijee – Alcalde de Monrovia - República de Liberia 
Gen. Major Prince Charles Johnson III – Jefe de la Armada de Liberia
Angela Waters Austin - Black Lives Matter 

 l ACTIVISMO DIGITAL EN LA ERA COVID-19/POST-COVID-19
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Este taller examinará qué es el activismo digital y evaluará las oportunidades y los riesgos políticos 
asociados. Nuestros ponentes -todos ellos con experiencia personal en campañas digitales- hablarán 
de cómo se han acelerado los cambios en la forma de hacer campaña debido a la pandemia mundial. 
También se debatirán las nuevas tecnologías y los sistemas digitales que podrían utilizarse en el futuro. 
 
Panelistas
Emily Rubino, Director Ejecutivo, Peace Action New York State 
Lucero Oyarzún, Coordinador de Campañas Digitales, ICAN 
Nana Crawford, Gestor de Redes Sociales, British Red Cross 
Moderado por Sara Medi Jones, Directora de Campañas, CND

 l MEDIO AMBIENTE Y PAZ – YOUNG CLIMATE JUSTICE ACTIVISTS EN DIÁLOGO  
CON ABOLISH WAR VETERAN

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

¿Cómo podemos unir las luchas por el medio ambiente y la paz?

Jóvenes activistas de la justicia climática en diálogo con el veterano de la abolición de la guerra

El objetivo de este seminario de Híbrido es involucrar a todos los participantes en un debate sobre 
cómo desafiar al movimiento por el clima y por la paz para encontrar un terreno común. Es necesario 
encontrar formas de abordar la conexión entre estos dos temas en términos importantes para las 
personas que trabajan en común.

En este seminario se presentará la Iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles 
como una forma de conectar el medio ambiente y la paz.
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Es un ejemplo de cómo el movimiento por el clima aprende del movimiento por la paz utilizando 
técnicas de campaña similares, como la campaña por el tratado de prohibición nuclear. También puede 
ser una forma de que el movimiento por la paz aprenda del movimiento por el clima al tiempo que 
cuestiona el papel de los combustibles fósiles en las economías nacionales del Norte y del Sur. Esto 
puede ser un trampolín para abordar cuestiones socioeconómicas de importancia para la mayoría de 
la gente, y un movimiento ecologista y pacifista más unido.

Se abordarán formas rurales y urbanas de organizar la resistencia y encontrar soluciones 
constructivas a los conflictos medioambientales y de paz. Una de las exploraciones es el diálogo entre 
los activistas de la justicia climática de desobediencia civil masiva y los zapatistas rurales de México. 
Otro esfuerzo es el de las Ciudades Globales que se unen a las campañas por el clima y los tratados de 
paz.

Estas cuestiones se situarán en el contexto de los esfuerzos por abolir la guerra, y se sugerirá que 
es necesario otro modelo socioeconómico para salvar el clima, así como para apoyar la lucha por la 
construcción de comunidades locales resilientes. Además, se mencionará la necesidad de conectar 
todos los movimientos a nivel internacional mediante iniciativas como la iniciativa de diálogo global 
Adelante y el Foro Social Mundial.

Las ponentes tendrán 10 minutos cada una y los ponentes masculinos 5 minutos. A continuación habrá 
una breve sesión de preguntas y respuestas. Esto dejará tiempo para dos Salas de descanso, una 
sobre formas rurales y otra sobre formas urbanas de continuar una lucha social común por el medio 
ambiente y la paz.

Al final habrá tiempo para informar de las dos discusiones de grupo y esperamos enviar un breve 
mensaje común a la Coalición COP26 y a los políticos en Glasgow a principios de noviembre.

Ponentes
Seble Samuel, Etiopía, Líder de la Campaña de Ciudades Globales de la Iniciativa del Tratado de No 
Proliferación de Combustibles Fósiles
Amos Wallgren, Finlandia, Rebelión de la Extinción
Zeno Bernhard, Francia, Attac
Tim Pluta, EUA, Mundo más allá de la guerra, Veteranos por la paz
Vasna Ramasar, Sudáfrica, Tapiz global de alternativas, Diálogo mundial
Moderador: Tord Björk Amigos de la Tierra Suecia

El seminario ha sido iniciado por Amigos de la Tierra Suecia como parte de su esfuerzo por la Paz con 
la Tierra y la Paz en la Tierra. Amigos de la Tierra Suecia ha estado trabajando estrechamente con 
la Oficina Internacional de la Paz al co-facilitar el tema ambiental durante el Foro Social Mundial en 
enero de 2021 y conectarlo con el tema de la paz. Amigos de la Tierra Suecia participa en la Iniciativa 
del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y en la campaña del Tratado de Prohibición 
Nuclear. El esfuerzo por acercar los temas de la paz y el medio ambiente se enmarca en los 50 años 
de la fundación de ATI Suecia y ATI Internacional en 1971 y de la primera Conferencia de la ONU 
celebrada en Estocolmo en 1972. Esperamos que las reuniones de Barcelona y Glasgow se conviertan 
en peldaños para reunir a los movimientos de paz, medio ambiente y muchos otros movimientos 
populares en junio del año que viene en las actividades de Estocolmo+50.

 l PAZ FEMINISTA
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés (traducción parcial al Español si es necesaria ya que una de las facilitadoras es native 
del español.

Young WILPF:
La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad es una organización feminista por la paz 
que lucha por un mundo más justo, igualitario y pacífico desde 1915. La Red de Jóvenes de WILPF 
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proporciona un espacio para que las mujeres menores de 35 años puedan trabajar en red, organizarse 
y avanzar en los objetivos de WILPF dentro de la generación más joven. La Red de Jóvenes de WILPF 
es una red globalmente conectada de mujeres jóvenes, que trabajan desde Asia Pacífico, Europa, las 
Américas, África y el Sur de Asia; dispares en el lugar geográfico, pero que comparten los objetivos 
comunes de la igualdad de género, la paz y el desarme.

Objetivo del taller:
¿Qué significa la paz feminista? ¿Por qué es útil y necesaria una perspectiva feminista sobre la paz y el 
activismo por la paz? ¿Cómo podemos incluir perspectivas y enfoques feministas en nuestro activismo 
por la paz?

Este taller está dirigido específicamente a personas involucradas en el activismo por la paz y la justicia 
social que quieran incluir un enfoque feminista en su trabajo. Ofrece una breve visión general de lo 
que significa la paz feminista y cómo se puede incluir un enfoque feminista en diferentes áreas. Habrá 
una sala para reflexionar de forma autocrítica y desarrollar nuevas ideas y estrategias que incluyan un 
enfoque feminista. Este evento utilizará métodos participativos e interactivos para fomentar el diálogo 
y la creatividad. También damos la bienvenida a los participantes que ya tratan de incluir un enfoque 
feminista en su activismo por la paz, ya que eso nos da la oportunidad de compartir y aprender de las 
experiencias de los demás.

Capacidad del taller: 
máx. 30 participantes

Horario:
10:45 - 11:15
Parte I: Introducción
11:15 - 11:45
Parte II: ¿Qué es la paz feminista? - Presentación del concepto
11:45 - 12:30
Parte III: Sesiones en grupos pequeños - ¿Qué podemos aprender unas de otras?
12:30 - 12:45
Parte IV: Debate final

Ponentes:
Anna Hauschild 
Alexis Canari 
Jennifer Menninger 

 l CÓMO EL PODER POPULAR Y LA ACCION NO VIOLENTA ESTÁN CAMBIANDO  
EL MUNDO

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés (traducción parcial al Español si es necesaria ya que una de las facilitadoras es native 
del español.

Este panel explorará las iniciativas de la sociedad civil que abordan los desafíos globales a través de 
medios no violentos. La no violencia es una poderosa fuerza reconocida para el cambio social y político. 
Muchos movimientos sociales, organizaciones y campañas de todo el mundo construyen sus luchas 
sobre el poder de la gente. Este panel presentará algunos ejemplos de actores actuales que participan 
en importantes procesos de transformación de conflictos que buscan aumentar la protección de los 
seres humanos o del medio ambiente, lograr la justicia social o poner fin a las guerras. Su objetivo es 
mostrar la creciente eficacia de los medios no violentos y la diversidad de enfoques para hacer frente a 
algunos de los principales retos mundiales.
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Ponentes:
Angelo Cardona, Ibero-American Alliance for Peace Peace Brigades International
Peter Cousins, Fellowship of Reconciliation
Claudia Bosch, Extinction Rebellion
Moderator: Diego Checa Hidalgo, Peace and Conflict Institute, University of Granada

 l MEDITERRÁNEO: HORIZONTES TENSOS. CÓMO LA SOCIEDAD CIVIL PUEDE 
CONTRIBUIR A LA TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. TRES CASOS: PALESTINA, 
SÁHARA OCCIDENTAL Y CATALUÑA

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés, Español, Catalán

Descripción general:
Este taller tiene como objetivo presentar estrategias para la promoción de la paz y los derechos 
humanos en la región mediterránea. Se centrará en cómo las organizaciones de la sociedad civil 
pueden ser realmente un actor clave para promover procesos de transformación de conflictos, 
equilibrando el poder de las partes y generando las condiciones que puedan impulsar a los actores 
hacia acuerdos y escenarios de construcción de la paz. Para ello, se contará con las voces de 
cuatro relevantes académicos/profesionales con una importante experiencia contribuyendo a la 
transformación de conflictos. Durante el taller se presentarán los muy diferentes casos de Cataluña, 
Palestina y Sahara Occidental, representando cada uno casos paradigmáticos de conflicto de las tres 
regiones mediterráneas más relevantes: Europa, Mashreq y Magreb. Pretendemos dar una visión 
general de la agenda de paz en la región mediterránea y presentar las dinámicas de paz y el papel de 
la sociedad civil en la región mediterránea.
 
Ponentes:
Jordi Cuixart, activista catalán y presidente de Omnium Cultural, una asociación sin ánimo de lucro 
con más de 185.000 miembros. Encarcelado en octubre de 2017 por promover un referéndum de 
autodeterminación, ha sido considerado preso político y defensor de los derechos humanos por el 
Consejo de Europa y varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Fue liberado en 
junio de 2021 gracias a la presión internacional y a la movilización de la sociedad civil. 
Lema Nazeeh, abogada internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina y miembro 
destacado del movimiento palestino no violento. Es miembro del movimiento de los Comités Populares 
Palestinos y está considerada como una defensora de los derechos humanos palestinos.
Luca Gervasoni, Presidente de la Federación Catalana de ONG’s, Director de NOVACT-Acción Noviolenta 
y profesor adjunto de Resolución de Conflictos en la UOC y UNITAR.  Ha apoyado a las organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en la transformación de conflictos en el Mediterráneo durante los 
últimos 15 años.
Ghalia Abdalahe Mohamed, Destacada representante de la sociedad civil del movimiento saharaui 
pro-referéndum y pro-derechos humanos, fue encarcelada y desaparecida entre 1987 y 1991, 
Vicepresidenta de la ASVDH y miembro del ISACOM.
 
Programa:
- Luca Gervasoni (10’), Presenta el taller, los objetivos y un marco general sobre cómo la sociedad civil 
puede contribuir a la transformación de conflictos en la Región Mediterránea.
- Lema Nazeeh (15’) Presenta brevemente el conflicto, el papel potencial de la sociedad civil y las 
historias de éxito que pueden inspirar el futuro.
- Ghalia Abdalahe (15’) Presenta brevemente el conflicto, el papel potencial de la sociedad civil y las 
historias de éxito que pueden inspirar el futuro.
- Jordi Cuixart (15’) Presenta brevemente el conflicto político, el papel potencial de la sociedad civil y 
las historias de éxito que pueden inspirar el futuro. 
– 1 hora para el debate y las preguntas y respuestas.
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 l PAZ Y COOPERACIÓN EN EL NORESTE DE ASIA 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

El noreste de Asia es una de las regiones más militarizadas del mundo. La competencia entre Estados 
Unidos y China, ambos estados nucleares, está creando aún más dificultades en la construcción de la 
paz en la región. Los 70 años de guerra de Corea y el inestable sistema de armisticio en la península 
coreana han alimentado una carrera armamentística y la proliferación nuclear en el noreste de Asia. El 
artículo 9 de la Constitución japonesa es un pilar importante para los mecanismos de paz regionales e 
internacionales, pero la administración japonesa intenta revisarlo continuamente. 

Este taller servirá para concienciar sobre la situación actual del noreste de Asia, reuniendo a activistas 
de la región y de fuera de ella para explorar formas de crear juntos la paz y la cooperación en medio de 
la complicada situación de la región.

Objetivos
- compartir la situación actual y la evaluación de las cuestiones relacionadas con la paz y la 
desnuclearización en el noreste de Asia
- compartir los retos y las dificultades para construir la paz en el noreste de Asia
- debatir el papel de la sociedad civil y cómo reforzarlo 

Moderador
Meri Joyce, Coordinadora Internacional de El Barco de la Paz / Oficial de Enlace Regional para el 
Noreste de Asia, Asociación Mundial para la Prevención de Conflictos Armados (GPPAC), Tokio

Oradores 
Kawasaki Akira, Miembro del Comité Ejecutivo, El Barco de la Paz / Miembro del Grupo Directivo 
Internacional, Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), Tokio
Lee Taeho, Presidente del Comité Político, Director del Centro para la Paz y el Desarme, Solidaridad 
Popular para la Democracia Participativa (PSPD) / Miembro del Comité Ejecutivo Permanente de la 
Campaña de Llamamiento a la Paz de Corea, Seúl
Kevin Martin, Presidente de Peace Action, Maryland
Wang Danning, Fellow, Instituto Charhar, Pekín
Jae-Jung Suh, Profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Cristiana 
Internacional
Un llamamiento a la paz desde la RPDC : Comité Nacional de Paz de Corea (KNPC) – (por confirmar)

 l PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN CATALANA EN COLOMBIA: 
LA VIOLENCIA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VIOLA DERECHOS HUMANOS 
FUNDAMENTALES EN LAS PROTESTAS DEL PARO NACIONAL

Formato: Híbrido
Idioma: Spanish

Ponentes:
Maria Dantas, Miembro del Congreso de los Diputados.
David Llistar, Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona 
Betty Puerto, representante de la Mesa Catalana por la Pau y los Derechos Humanos en Colombia.
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 l REIMAGINAR NUESTRO MUNDO – ACCIÓN POR LA PAZ Y LA JUSTÍCIA  
EN EL PACÍFICO

Formato: En línea con participación presencial posible
Idioma: Inglés

Moderador:
Annette Brownie

Presentadores: 
Clinton Fernandes: A Democratic, Equitable, International Order: The Alternative to Power Politics.
Lisa Natividad: Vision for the future- Linking the urgent case for Climate Security with Demilitarisation

Descripción de la sesión:
Esta sesión se centrará en la construcción del movimiento por la paz en el Pacífico. Hay una 
acumulación militar en la región que es alarmante y también se presenta como inevitable. La sesión 
explora visiones alternativas realistas para el futuro.

Notas:
Annette Brownlie es miembro fundador de la organización comunitaria por la paz con sede en 
Brisbane, Just Peace Qld, y presidenta de la red Independent and Peaceful Australia Network IPAN. 
IPAN se formó en 2012 en respuesta a la decisión de acoger a los marines estadounidenses en Darwin. 
Este anuncio realizado por la entonces primera ministra Gillard y el presidente Obama en 2011 hizo 
saltar la alarma en todo el país y la red fue formada por un puñado de grupos que ahora han crecido 
hasta representar a más de 50 organizaciones y muchos más individuos.
Clinoon Fernandes es profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Sus investigaciones se 
centran en tecnologías emergentes que van desde los misiles hipersónicos a las armas de pulso 
electromagnético, las armas de energía dirigida, la mejora del rendimiento humano, la bioingeniería, 
las nanotecnologías y los materiales y métodos de fabricación avanzados.
Lisa Natividad es profesora de Trabajo Social en la Universidad de Guam. También es la principal 
convocante de la Coalición Guahan por la Paz y la Justicia y miembro fundador de I Hagan Famalao’an 
Guahan. Es una indígena CHamoru que ha defendido la denuncia de las violaciones de los derechos 
humanos contra su pueblo y su patria, Guahan, que es una colonia militar de Estados Unidos.  Ha 
hablado en todo el mundo sobre los temas de la desmilitarización, la descolonización y el papel 
fundamental que desempeñan las mujeres en la creación de comunidades seguras y prósperas. La 
Dra. Natividad ha presentado intervenciones sobre el cese de la acumulación militar masiva en Guahan 
ante la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, el Comité de Descolonización y el Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas. 

 l ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES 
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés, Español, Japonés

Coordinadores:
Asato Rieko, Japan Council against Atomic and Hydrogen Bombs (Gensuikyo)/ Miembro Consejo IPB
Carme Suñé, Vice Presidenta, Fundipau, Catalonia-España

Nota conceptual:
Aprovechando la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares a principios 
de este año, en este taller se debatirá cómo cambiar las políticas de los gobiernos que se oponen al 
TPNW basándose en su creencia en la disuasión nuclear, que será la clave para lograr un mundo libre 
de armas nucleares. Invitaremos a ponentes que representen a los movimientos de los Estados con 
armas nucleares y los Estados paraguas, incluidos los miembros de la OTAN, para que compartan sus 
puntos de vista/experiencias/estrategias sobre la movilización del apoyo público y la consecución de 
cambios políticos para la abolición de las armas nucleares en sus respectivos países, tanto a nivel 
nacional como de base. Ya hemos visto algunos resultados positivos en las recientes elecciones 
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nacionales de varios países europeos. Nuestro debate se centrará especialmente en su planificación/
propuestas de cara a la Conferencia de Revisión del TNP en enero y a la Primera Reunión de los 
Estados parte del TPNW en marzo de 2021. 

Se anima a los activistas de base y a los trabajadores por la paz a que se unan al debate, a que 
aprendan unos de otros, a que compartan sus experiencias, a que profundicen en la solidaridad 
internacional y a que lleven nuevas ideas, lecciones e inspiraciones a sus propios países para crear 
cambios.

Panelistas:
Dave Webb, Campaña para el Desarme Nuclear, Reino Unido (en línea)
Ludo de Brabander, Vrede, Bélgica (en persona)
Kim Jinyoung, Solidaridad Popular para el Progreso Social, República de Corea (en línea)
Ralph Hutchison, Alianza para la Paz Ambiental de Oak Ridge, EUA (en línea)
Alcalde Josep Mayoral i Antigas del Ayuntamiento de Granollers, Cataluña-España (en persona)
Tsuchida Yayoi, Consejo japonés contra las bombas A y H (Gensuikyo) (en línea)

Orden del día:
- Palabras de apertura del coordinador; Presentación de los panelistas
- Presentaciones de los panelistas, cada una de 7-8 minutos 
- Preguntas de los moderadores/participantes (aceptadas en el cuadro de chat del zoom y en el lugar) 
y respuestas de los panelistas
- Comentarios/debate con los panelistas/participantes, especialmente sobre las propuestas de futuras 
acciones conjuntas y campañas de solidaridad
- Breves comentarios finales de los panelistas
- Observaciones finales del coordinador

 l POR QUÉ LAS EXPORTACIONES DE ARMAS DE LA UNIÓN EUROPEA CONTINUAN 
FOMENTANDO LA GUERRA Y LA REPRESIÓN 

Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

En este taller analizaremos los factores que impulsan las exportaciones de armas, las políticas de 
la UE y de los Estados europeos que llevan a los gobiernos a permitir, e incluso promover, la venta 
de armas en todo el mundo y las medidas concretas que adoptan para apoyar y facilitar la industria 
armamentística y sus exportaciones.

Panel: 
Andrew Feinstein (Shadow World Investigation) Chloé Meulewaeter (Centre Delàs & IPB) 
Mark Akkerman (Stop Wapenhandel)
Sam Perlo-Freeman (Campaign Against Arms Trade)
Coordinado por Wendela de Vries (Stop Wapenhandel para la Red Europea contra el Comercio de 
Armas)

En 2019 el Consejo de la UE reafirmó “su compromiso de promover la cooperación y la convergencia 
en las políticas de los Estados miembros para evitar la exportación de tecnología y equipos militares 
que puedan ser utilizados para la represión interna o la agresión internacional, o contribuir a la 
inestabilidad regional.” Ese mismo año, los Estados miembros de la UE concedieron licencias de 
exportación de armas por valor de 38.000 millones de euros. Muchos países implicados en guerras y 
regímenes autoritarios, como Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, estaban 
entre los principales destinos. Mientras tanto, las armas europeas se utilizaron en las guerras de 
Afganistán, Libia, Siria y Yemen, en muchos otros conflictos internos y para reprimir la oposición y la 
disidencia en todo el mundo.
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Está claro que las restricciones a la exportación no impiden muchas exportaciones perjudiciales 
a destinos controvertidos, en detrimento de la paz, la seguridad y los derechos humanos. Si bien 
es lógico y necesario examinar la normativa y tratar de conseguir normas más estrictas, también 
tenemos que analizarlo desde otra perspectiva. No sólo hay que plantear por qué no se debe exportar 
armas, sino que también hay que preguntarse por qué se hace.

Mark Akkerman presentará su informe “Una unión de exportaciones de armas: por qué las armas 
europeas siguen alimentando la guerra y la represión en todo el mundo” y dará una visión general 
de las exportaciones de armas, de las normas y de cómo fallan y se ven socavadas. Tras esta 
presentación, un panel se centrará en los motores de las exportaciones de armas, los intereses 
políticos y económicos y la implicación del lobby de la industria. Se analizarán ejemplos de 
exportaciones perjudiciales y las consecuencias en los países importadores. Por último, junto con los 
participantes en el taller, haremos una inventarización de ideas sobre cómo podemos abordar los 
factores sistémicos que están socavando una política restrictiva de exportación de armas.

 l CEREMONIA DEL PREMIO DE LA PAZ SEAN MCBRIDE 2020 PARA BLACK LIVES 
MATTER

Lugar: Blanquerna - Universitat Ramon Llull, Sala 103

Discurso de apertura
Lisa Clark, Co-Presidenta y Jordi Calvo, IPB Barcelona
Introducción:Anuncio del Premio de la Paz Sean MacBride 2020 
Reiner Braun, Director Ejecutivo IPB
Discurso laudatorio
Desirée Bela-Lobedde, activista afrofeminista y autora de “Ser Mujer Negra en España”
Entrega del Premio MacBride a Black Lives Matter
Lisa Clark, copresidenta de la IPB
Discurso de aceptación
Karlene Griffiths Sekou, Black Lives Matter
Palabras de clausura
Philip Jennings, Copresidente de la IPB
Recepción
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EXPOSICIONES, PRESENTACIONES Y OTROS EVENTOS

Las exposiciones, presentaciones y otros eventos permiten a los colaboradores del Congreso Mundial 
de la Paz compartir los proyectos en los que han estado trabajando y celebrar debates menos 
formales sobre diversos temas, o simplemente establecer contactos con otras personas. La mayoría 
de las Exhibiciones tendrán lugar durante la tarde del sábado (19:30-21:30), mientras que otras 
estarán disponibles en espacios públicos o durante otras secciones del Congreso.

 l ACTIVIDAD: POR QUÉ LOGRAR LA PAZ INTERIOR ES OBLIGATORIO PARA LOGRAR 
LA PAZ MUNDIAL?

Brahma Kumaris World Spiritual University
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

A menudo la paz interior se malinterpreta con la inacción y se confunde con la complacencia. En 
un mundo lleno de conflictos y estrés ambiental a todos los niveles, nuestro futuro colectivo puede 
parecer sombrío. La paz interior es un tesoro que nos da el poder de materializar nuestras intenciones 
más puras. Nos permite ver con claridad lo que nos impide ser quienes somos, tanto individual como 
colectivamente. De lo contrario, acabamos corriendo en círculos.

Marta Matarin, de Brahma Kumaris Barcelona, compartirá sus ideas sobre cómo la paz interior 
es imprescindible para alcanzar la paz mundial. Este taller interactivo incluirá algunas preguntas 
para la reflexión personal, actividades de grupo y ejercicios para el bienestar interior, incluyendo la 
meditación.

Sobre la ponente
Marta Matarin ha trabajado en comercio exterior, recursos humanos y como traductora.
En la actualidad, Marta comparte los beneficios de la práctica de la meditación desde hace más de 35 
años y facilita talleres y seminarios. Imparte conferencias sobre desarrollo personal y liderazgo en 
empresas y colabora con centros de salud ofreciendo gestión de emociones a pacientes y sus familias. 
Marta comenzó su viaje espiritual a los 14 años. Marta es la coordinadora del centro de Brahma 
Kumaris en Barcelona y miembro del Equipo Coordinador Nacional de Brahma Kumaris en España. Su 
amor por el silencio y la espiritualidad le ha permitido profundizar en su práctica.

Formato del taller
– Introducción (15 min)
– Reflexión personal con puesta en común (20 min)
– Actividad en pequeños grupos (25 min)
– Puesta en común en círculo más grande (30 min)
– Ejercicios para el bienestar interior (30 minutos)

 l ACTIVIDAD: LA BANDERA DE LA PAZ
Runa Ray
Formato: Sólo presencial
Idioma: Cualquier idioma

En colaboración con las Naciones Unidas, la Bandera de la Paz pretende conectar y envolver al mundo 
en la paz.

Cada lienzo en el que el individuo escriba o dibuje lo que se llevó del congreso internacional de la paz 
se coserá todo junto para formar una gran Bandera, que se expondrá anualmente en las Naciones 
Unidas en el día internacional de la Paz.

No olvides incluir tu nombre y la fecha del evento.
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 l EXPOSICIÓN: ENFRENTANDO VIOLENCIA. HISTORIAS DE RESILIENCIA EN AMÉRICA 
CENTRAL 

Proyecto fotográfico de Ruido producido por ICIP
Formato: Sólo presencial
Idioma: Visita guiada en español
Lugar: Carrer Valldonzella 21
Fechas: 15-18 October 2021
Visita guiada y discusión con el autor el Viernes 15 de Octubre a las 5pm (en español)
 
En el Triángulo Norte de Centroamérica, una persona es asesinada cada cuarenta minutos. Honduras, 
Guatemala y El Salvador encabezan desde hace años las listas de Naciones Unidas de tasas de 
homicidio, que son veinte veces superiores a las de Europa y duplican las de países en guerra como 
Siria o Afganistán.

Los diferentes gobiernos han optado por políticas de mano dura y represivas que han llevado a estos 
países a una espiral de violencia de la que parece muy difícil salir. Sin embargo, en este contexto 
hostil, algunos hombres y mujeres han creado iniciativas para combatir esta violencia con diferentes 
herramientas: la educación transformadora, la concienciación ciudadana, las acciones solidarias o la 
reinserción.

Esta Exposición muestra los rostros de algunos valientes que demuestran que la historia no está 
escrita y que existe un extraordinario potencial para caminar hacia la paz en esta pequeña parte del 
mundo.

 l EXPOSICIÓN: “COLORES DE UN VIAJE”
Katerina Anastasiou, Transform! Europe
Format: Sólo presencial (visita en línea disponible en www.coloursofajourney.eu)
Idioma: Inglés

www.coloursofajourney.eu
Video: https://coloursofajourney.eu/art-in-public-video/

En un contexto de creciente inseguridad política, económica y medioambiental, millones de personas 
se ven obligadas a abandonar sus tierras y hogares. En busca de seguridad y dignidad, muchas 
de estas personas emprenden un viaje peligroso y a menudo con riesgo de muerte hacia Europa. 
Creemos que los marginados, los oprimidos y los invisibles deben tener un espacio para expresar sus 
experiencias e historias. Sólo así podremos crear una narrativa diferente que ofrezca una alternativa 
sólida a la actual política del miedo, que restablezca las condiciones para la solidaridad y la confianza y 
que, por tanto, fortalezca los cimientos de nuestra vida común en Europa. Colores de un viaje, lanzada 
en 2017, es una plataforma diseñada para recopilar y exponer pinturas e ilustraciones realizadas por 
niños recién llegados.  En estas pinturas, los niños han visualizado su pasado, su presente y, sobre 
todo, su futuro.

¿Por qué abandonaron sus hogares? ¿Cómo es su vida ahora? ¿Qué tipo de futuro imaginan para ellos?

El arte es un medio que salva las barreras lingüísticas y culturales, y las imágenes suelen ser más 
capaces de comunicar experiencias y emociones complejas que las palabras. Nuestro principal objetivo 
es crear una plataforma digital (archivo) - “Colores de un viaje”- que albergue “historias” de niños 
refugiados y migrantes. La plataforma está diseñada para recoger y exponer pinturas e ilustraciones 
realizadas por niños de entre 6 y 18 años y dirigidas a todo tipo de estructuras de apoyo que trabajen 
con ellos y/o los acojan.

Durante el Congreso Mundial de la Paz de la IPB en Barcelona 2021 se presentará una exposición de 21 
pinturas.

file:///C:\Users\Win10 Pro x64\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\BAJBV7S5\www.coloursofajourney.eu
http://www.coloursofajourney.eu
https://coloursofajourney.eu/art-in-public-video/
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 l EXPOSICIÓN: “MÍSIL NUCLEAR 3D” INSTALACIÓN ARTÍSTICA
Youth Fusion
Formato: Sólo presencial
Idioma: N/A

Una pintura callejera tridimensional de un misil nuclear. Esta obra de arte nos recuerda que hay más 
de 15.000 armas nucleares en todo el mundo, con cientos de ellas capaces de ser lanzadas en cuestión 
de minutos. El lanzamiento de cualquiera de ellas por accidente, error de cálculo o intencionado 
causaría sin duda una destrucción catastrófica.

Interactúa con el arte 3D. Agarra la cadena para detener el disparo del misil. Haz una foto. Difunde la 
noticia en las redes sociales utilizando el hashtag #3DNukeMissile.

 l EXPOSICIÓN: KIMONO DE PAZ
Runa Ray
Formato: In-Person (photos online)
Idioma: N/A

El 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-45), un bombardero B-29 
estadounidense lanzó la primera bomba atómica desplegada en el mundo sobre la ciudad japonesa de 
Hiroshima. La explosión mató inmediatamente a unas 80.000 personas; decenas de ellas morirían más 
tarde por la exposición a la radiación. Tres días después, un segundo B-29 lanzó otra bomba atómica 
sobre Nagasaki, matando a unas 40.000 personas. El emperador japonés Hirohito anunció la rendición 
incondicional de su país en la Segunda Guerra Mundial en un discurso radiofónico el 15 de agosto, 
citando el poder devastador de “una nueva y cruel bomba”.

Runa Ray, diseñadora de moda, activista y ecologista, ha creado un Kimono de la Paz en honor a 
Hiroshima y Nagasaki (para que no lo olvidemos) utilizando origami y doblando una pieza entera de 
tela. El Kimono de la Paz, de papel de pergamino, con sus bordes ásperos y su percepción casi infantil 
de (RE) imaginar el futuro, nos hace darnos cuenta de las opciones que tenemos... Destrucción por la 
guerra o Vida de armonía en este planeta.

En colaboración con la Oficina Internacional de la Paz para su Segundo Congreso Mundial de la 
Paz. Runa Ray, utiliza la moda como activismo para sacar a la luz cuestiones urgentes que están 
interconectadas para educar y abogar por el cambio de políticas. Con la esperanza de crear un mundo 
equitativo necesario para nuestro futuro.

 l EXPOSICIÓN: YOUNG ARTISTS EXHIBIT: EL ARTE ES MÁS PODEROSO QUE  
EL NUCLEAR

Pax Christi
Format: Sólo presencial
Idioma: Inglés

Para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, Pax Christi 
Internacional buscó artistas digitales que nos ayudaran a pedir a los países que aún no se han 
adherido al tratado que lo hagan ahora. Durante esta Exhibición se expondrán las dos obras ganadoras 
del concurso y seis gráficos mencionados especialmente.
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 l PRESENTACIÓN DE PELÍCULA: The ReTuRn: Life AfTeR iSiS
Catalunya Film Festivals, Acció Cinema and Generalitat de Catalunya 
Sábado 16, 12:00 – 14:00
Lugar: CCCB Hall – Entrada libre
Idioma: Inglés y árabe con subtitulos en catalán.
Duración: 90 min
Seguido por un Q&A con Alba Sotorra, la directora de la película; moderado por Carme Gual, 
Directora de la Agencia Catalana para la Cooperación al Desarrollo 

Sinopsis: Shamima Begum (Reino Unido) y Hoda Muthana (EE.UU.) salieron en los titulares de todo el 
mundo cuando dejaron sus países cuando eran adolescentes para unirse al ISIS. Ahora quieren volver 
pero sus países no las quieren de vuelta.

 l PRESENTACIÓN DE PELÍCULA: nATO bOmbing YugOSLAviA wiTh Du AnD TeSTing 
On SARDiniA wiTh SeveRe DAmAge TO The enviROnmenT

ICBUW en cooperación con the International Uranium Film Festival (IUFF)
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Presentación de la película Uranio 238 - Mi historia, de Miodrag Miljkovic (galardonada con el corazón 
amarillo del IUFF), que sigue al abogado Sdran Aleksic en sus esfuerzos por llegar a la verdad sobre 
las consecuencias del bombardeo de Yugoslavia con uranio empobrecido. El Dr. Aleksic, que acaba de 
iniciar un proceso judicial contra la OTAN en nombre de las víctimas del uranio empobrecido, estará 
presente para la actualización y las preguntas.

La película Balentes de Lisa Camillo (premiada como mejor documental en el IUFF de Berlín 2020) 
muestra la catástrofe medioambiental provocada por las pruebas de la OTAN en la isla de Cerdeña y la 
lucha de sus habitantes contra ella.

 l AVANCE DE LA PELÍCULA: 1.5 DegReeS Of PeAce
Kasha Slavner, Global Sunrise Project
Formato: Sólo en línea
Idioma: Inglés

Acompaña a la directora de documentales de la generación Z, Kasha Sequoia Slavner, en el estreno 
del tráiler de su nuevo documental, 1,5 grados de paz. Te damos la bienvenida a la mesa para que 
conozcas la misión del documental, hagas preguntas y establezcas conexiones entre nosotros para 
fortalecer nuestro movimiento por un planeta justo, pacífico y saludable.

 l AVANCE DE PELÍCULA Y DEBATE: 7 mYThS ThAT SuSTAin The gLObAL ARmS TRADe
dED_UCATION
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

Presentación de Demilitarise Education y estreno oficial de una nueva serie de vídeos basada en el 
libro Indefensible: 7 Myths that Sustain the Global Arms Trade de Paul Holden. Esto conducirá a un taller 
interactivo que ampliará los temas tratados en el vídeo del mito 1: Un mayor gasto en defensa equivale 
a una mayor seguridad.
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 l PANEL: LOS RETOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN IBEROAMERICA
Alianza Iberoamericana por la Paz (AIPP)
Formato:  Online
Idioma: Sólo español

Este panel explorará diferentes iniciativas de la sociedad civil y de los gobiernos en torno a la 
construcción de la(s) cultura(s) de paz en la región iberoamericana a través de experiencias que 
serán presentadas por los panelistas dando eventualmente espacio para el debate sobre cómo 
estas iniciativas contribuyen a superar los principales desafíos para la construcción de la paz en 
Iberoamérica. 

Panelistas: 
Ma. Paz Ramos, Directora de Proyectos de ILEWASI)
María Teresa Barrios, Copresidenta de la Alianza Iberoamericana por la Paz, Cofundadora de CoPaz.
Gloria Abarca
José Antonio Muso, Secretario de la Red Federal para el Estudio del Derecho Humano a la Paz, 

Moderador: 
Angelo Cardona, Copresidente de la Alianza Iberoamericana por la Paz, Consejo del IPB. 

 l PANEL: LA RESISTENCIA NO VIOLENTA DEL PUEBLO SAHARAWI:  
EL CASO DE GDEIM IZIK 

Sahara Dempeus
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés (puede que estén disponibles otros idiomas)

Ante el silencio y el olvido internacional, el digno campamento de Gdeim Izik se instaló en 2010. Esta 
protesta se ha convertido en un ejemplo de la resistencia no violenta que el pueblo saharaui ejerce 
contra la ocupación ilegal de Marruecos. Once años después, escucharemos a los activistas saharauis 
que participaron en el campamento, con el objetivo de conocer lo que ocurrió entonces, la situación 
actual y las perspectivas de futuro de este conflicto.

 l PANEL: “PROTESTA Y SOBREVIVE”: JUVENTUD, PAZ Y SOPORTAR EL TIEMPO
Youth and Student CND
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

En el taller se debatirán los retos de organizar la paz y el desarme nuclear con los jóvenes, y se 
discutirá cómo las diferentes generaciones pueden trabajar juntas para conseguirlo. En particular, el 
taller se centrará en cómo podemos aprender unos de otros: una generación más joven puede ser más 
experta en tecnología, pero una generación mayor tiene todo tipo de habilidades que sólo se ganan con 
la experiencia práctica. Este taller práctico combinará debates cara a cara con mensajes de vídeo de 
activistas con décadas de experiencia para dotar a un joven activista de las habilidades que necesita 
para organizarse.
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 l PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN: LANZAMIENTO DEL INFORME INES/
ABOLITION2000 SOBRE MISILES DE DEFENSA Y ARMAMENT ESPACIAL

Lucas Wirl, INES
Formato: Híbrido
Idioma: Inglés

Moderador: 
Dr. Claus Montonen, INES Treasurer, Finlandia
Bienvenida y presentación del panel:
Dr. Claus Montonen

Ponentes:
Presentación del informe: Subrata Ghoshroy, copresidente de la INES, EUA
Sistemas globales de defensa antimisiles de Estados Unidos: Dr. Christian Alwardt, Alemania
Prohibición de los sistemas de defensa antimisiles: Subrata Ghoshroy
Prohibir las armas espaciales: Dr. Dave Webb, Presidente de la CND, Reino Unido
Prohibición de la defensa antimisiles y de los ASAT: Prof. Juergen Scheffran, copresidente de la INES, 
Alemania
Percepción pública del espacio como campo de batalla: Dra. Monica Zoppe, CNR, Italia
La defensa antimisiles en Asia Oriental: Prof. Masako Ikegami, Japón

 l PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN: The eARTh cOnSTiTuTiOn SOLuTiOn:  
DeSign fOR A Living PLAneT PRESENTADA POR EL AUTOR

Dr. Glen Martin/ Earth Constitution
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

Esta es la elección a la que se enfrenta la humanidad mientras asistimos a crisis sin precedentes: 
colapso de los ecosistemas, extinción de la fauna, pandemias globales, desigualdad económica, 
terrorismo, guerras interminables y devastación cultural. ¿Qué hará falta para redimirnos de forma 
sustancial y transformar nuestro mundo en uno donde la paz, la justicia y la sostenibilidad sean 
principios planetarios?

La Solución de la Constitución de la Tierra se enfrenta a nuestro peligroso futuro de frente con 
una solución integral que funciona para todos. Expone los defectos fundamentales y la corrupción 
del Nuevo Orden Mundial y el Gran Reajuste propuestos por el Foro Económico Mundial, planes de 
globalización neoliberal fracturados que nos dividirían y explotarían nuestro precioso planeta.

Es hora de proteger y celebrar la “Salud Común de la Tierra”. La Constitución de la Tierra es un 
documento holístico y unificador que esboza un plan práctico y concreto para federar la Tierra que 
puede ser estudiado y aplicado por los habitantes de la Tierra. Este libro promueve cinco pasos 
fundamentales para asegurar nuestra supervivencia integrando temas de evolución cósmica, holismo 
científico, ciencia del clima, economía sostenible, crecimiento moral y trascendencia espiritual.

 l PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN: LANZAMIENTO DEL LIBRO inSuRRecTiOnARY 
uPRiSingS: A ReADeR in RevOLuTiOnARY nOnviOLence AnD DecOLOnizATiOn 
(2021, DARAJA PRESS)

Matt Meyer, IPRA
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

El coeditor Matt Meyer, Secretario General de la Asociación Internacional de Investigación para la Paz, 
abrirá un diálogo sobre el futuro de la práctica de la construcción de movimientos para el siglo XXI. 
Junto con Binalakshmi Nepram, miembro de la Junta Directiva de la IPB y compañera de estudios 
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sobre la resistencia; Peter Cousins, Vicepresidente del International Fellowship of Reconciliation; 
y Maglaha Hamma, activista juvenil de NOVA en el Sáhara Occidental (invitada), iniciaremos una 
conversación abierta sobre las estrategias, las tácticas, las culturas y las pasiones creativas positivas 
en las que tendremos que profundizar y dar rienda suelta para que el cambio social y la creación de 
coaliciones sean más eficaces y más divertidas. Advertencia: este debate serio también pretende 
ser una forma seria de comenzar una encantadora tarde de sábado. Pasa un rato con nosotros y con 
Gandhi y Fanon juntos por fin (en las páginas del libro, en forma de algunos ensayos nunca antes 
vistos y recién salidos de la imprenta de los tipos originales, además de sus herederos Ela Gandhi y 
Mieille Fanon-Mendès France). Un momento radical garantizado.

 l PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN: unA unión miLiTARizADA. enTenDienDO  
Y cOnfROnTAnDO LA miLiTARizAción De LA unión euROPeA

Rosa-Luxemburg-Stiftung Brussels Office, European Network Against Arms Trade (ENAAT), Centre 
Delàs
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

Únase a los autores del folleto para debatir el estado actual de la militarización de la UE, las 
tendencias y la evolución, así como las contraestrategias.

Hace sólo un par de años, las advertencias sobre un complejo militar-industrial de la UE parecían 
descabelladas; ahora se está convirtiendo en una realidad de la que la UE está cada vez más orgullosa. 
Los materiales de educación política que ofrecen una visión completa pero compacta de los elementos 
básicos de la militarización de la UE son escasos. Este folleto pretende llenar este vacío y ofrecer una 
introducción completa a los discursos, las estructuras y los actores que constituyen el núcleo de la 
militarización de la UE.

 l TALLER: HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD DE LA IZQUIERDA
En cooperación con la Rosa Luxemburg Stiftung Brussels office 
Axel Ruppert, Katerina Anastasiou (RLS Brussels, Transform Europe)
Formato: Sólo presencial
Idioma: Inglés

En la política dominante de la derecha contemporánea, la seguridad se ha convertido en sinónimo 
de vigilancia estatal, opresión policial y militarización de las fronteras, sirviendo así a los intereses 
económicos de las industrias de seguridad y armamento, en lugar de la seguridad de las personas. 
Durante este taller, pretendemos abrir un espacio para discutir los enfoques y estrategias de la 
izquierda que sean capaces de abordar las amenazas entrelazadas a la seguridad de la mayoría: el 
colapso medioambiental, la guerra, la injusticia, la acumulación extrema de riqueza, los sistemas 
sociales erosionados y la atención sanitaria. ¡El debate se iniciará con una breve presentación de una 
serie de talleres y el correspondiente informe de Transform! Europe y la Oficina de Bruselas de la 
Fundación Rosa Luxemburgo, en el que se destacan las consideraciones para un nuevo concepto de 
seguridad de la izquierda.

Ponentes: 
Axel Ruppert (Rosa-Luxemburg-Stiftung Brussels Office)
Katerina Anastasiou (transform!europe)
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Listado de organizaciones internacionales participantes

 l Asia Europe Peoples Forum (AEPF), Peace and Security Cluster
 l Ban Killer Drones Campaign
 l Bertrand Russel Peace Foundation
 l Better World Links
 l Campaign for Nuclear Disarmament (CND)
 l Campaign for Peace, Disarmament, and Common Security
 l Church and Peace
 l Code Pink
 l Committee of Prague II
 l Education International
 l European Network Against Arms Trade (ENAAT)
 l Fellowship of Reconciliation
 l The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative
 l Foundation for a Culture of Peace
 l Friends of the Earth Sweden
 l Gesellschaft Kultur des Friedens
 l Global Campaign for Peace Education (GCPE)
 l Global Campaign on Military Spending (GCOMS)
 l Greenpeace International
 l Independent and Peaceful Australia Network (IPAN)
 l International Association of Lawyers against Nuclear Arms (IALANA)
 l The International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW)
 l International Forum for Literature and a Culture of Peace (IFLAC)
 l International Institute on Peace Education (IIPE)
 l International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES)
 l International Peace Research Association (IPRA)
 l International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) International
 l International Sanctuary Declaration Network
 l Jai Jagat
 l Mahatma Gandhi International Research Center in Conflict Prevention and Management
 l Mayors for Peace Europe
 l Middle East Treaty Organization
 l Muslim Peace Fellowship
 l Pax Christi International
 l Peace Brigades International (PBI)
 l Peace & Justice Project
 l Pressenza
 l Quaker Council for European Affairs
 l Rete Italiana Pace e Disarmo
 l Solidarity 2020 and Beyond
 l Sustainable Europe Research Institute (SERI)
 l The European Peace Research Association (EPRA)
 l United for Peace and Justice (UFPJ)
 l War Resisters International 
 l Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) International
 l Worldwide Peace Organization (WWPO)
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Listado de organizaciones locales / regionals participantes

Locales:

Regionales:

 l Acció Cinema 
 l Alternativa antimilitarista – MOC (Movimineto 

de Objeción de Conciencia)
 l Associació Acció Internacional per la Pau (IAP)
 l Associació Catalana per la Pau
 l Asociación Española de Investigación para la 

Paz (AIPAZ)
 l Associació Hèlia, de suport a les dones que 

pateixen violència de gènere
 l Asociación Pro Derechos Humanos de España
 l Bake Ekintza
 l Caravana Obrim Fronteres
 l Catalunya Film Festivals
 l Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz 

(Universitat Jaume I)
 l Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos 

(Universidad de Córdoba)
 l Centro de Educación e investigación  

para la Paz (Ceipaz)
 l Coordinadora Obrim Fronteres
 l Coordinadora ONGD
 l Coordinadora de ONGD de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja
 l Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia
 l Coordinadora d’ONG Solidàries de les 

comarques gironines i l’Alt Maresme
 l Cooordinadora Valenciana d’ONGs
 l Cristianisme i Justícia
 l Demospaz
 l Desarma Madrid
 l Desmilitaritzem l’educació
 l Ecologistas en Accion Madrid
 l Espai Jove la Fontana
 l Extinction Rebellion Barcelona

 l Federación Aragonesa de Solidaridad
 l Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
 l Fundación Alianza por la Solidaridad
 l Fundación Cultura de Paz
 l Fundació Novessendes
 l Fundación Seminario de Investigación  

para la Paz (SeiPaz)
 l FUHEM
 l Gernika Gogoratuz
 l HEGOA
 l Institut de Drets Humans de Catalunya
 l Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social 

y Paz – IUDESP (Universidad de Alicante y 
Universidad Jaume I)

 l Instituto de la Paz y los Conflictos -IPAZ- 
(Universidad de Granada)

 l Iridia
 l ODSesiones Universidad de Murcia (UMU)
 l Paz con Dignidad
 l Servei Civil de Catalunya (SCI)
 l Setem Catalunya
 l Suds
 l Solidaridad Internacional País Valenciano
 l Solidary Wheels
 l Stop Mare Mortum
 l SOS Racisme
 l WILPF España – Liga Internacional de Mujeres 

por la Paz y la Libertad

 l Catalan Agency for Development Cooperation 
(Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament - Generalitat de Catalunya)

 l Catalan Youth Agency (Agència Catalana de la 
Joventut – Generalitat de Catalunya)

 l Can Jonch – Centre de Cultura per la Pau 
 l Centre Delàs d’Estudis per la Pau
 l Consell de Joventut de Barcelona
 l Direcció de Justícia Global – Ajuntament  

de Barcelona

 l Escola de Cultura de Pau
 l Fundació Carta de la Pau dirigida a la ONU
 l Fundipau
 l Justícia i Pau
 l LaFede.cat
 l Novact
 l Pressenza Barcelona
 l Universitat Internacional de la Pau (Unipau)
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Promotores financieros

Principales financiadores nacionales del Congreso:
 l Generalitat de Catalunya
 l Ajuntament de Barcelona

Otros financiadores internacionales:
 l International Trade Union Confederation (ITUC)
 l Rosa-Luxemburg-Stiftung – Brussels Office
 l Transform! Europe
 l UNI Global Union

European Left financia los gastos de viaje y el equipo técnico del comité internacional/IPB. 

Un agradecimiento especial a los que donaron para ayudar a llevar a los representantes de la juventud 
del IPB al Congreso:

 l Peter Cattan
 l Wolf Erlichman
 l Robin Conner
 l Eileen Wttewaall

Inscripción / Pago

La inscripción está abierta y es gratuita para todos los interesados. 

Se anima a quienes deseen apoyar económicamente el congreso a que pidan por adelantado el 
paquete de bienvenida por 20 euros a través de PayPal, tarjeta de crédito o transferencia directa 
a las cuentas de la IPB con el paquete de bienvenida de comentarios.* También se agradecen 
otras donaciones para el congreso y tanto el paquete de bienvenida como las donaciones estarán 
disponibles en persona en el congreso.

Para inscribirse en el congreso, visite www.ipb2021.barcelona. 

En caso de problemas técnicos, también puede inscribirse enviando un correo electrónico  
info@ipb-office.berlin con la siguiente información: 
(1) nombre completo 
(2) dirección de correo electrónico
(3) afiliación a la organización
(4) asistencia presencial o virtual
(5) confirmación del pago (si ha adquirido el paquete de bienvenida)

*El paquete de bienvenida incluye algunos artículos promocionales del congreso (de fabricación local, economía social y 

solidaria). Es exclusivo para los asistentes al congreso en persona y se entregará en el punto de inscripción principal de 

Lugar.
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Ubicación

El congreso se celebrará en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), situado en 
la calle de Montalegre, 5, 08001 Barcelona, y en el cercano campus universitario de Blanquerna 
(Universitat Ramon Llull), situado en la plaza de Joan Coromines, 08001 Barcelona.

Modelo Híbrido

El Congreso tendrá lugar como un evento híbrido a través de Whova. Todos los inscritos (tanto los 
participantes presenciales como los que participen por Internet) recibirán un correo electrónico en 
el que se explica cómo crear su perfil en línea. Le recomendamos encarecidamente que utilice este 
servicio durante todo el Congreso, independientemente de la forma en que tenga previsto asistir, ya que 
esto garantizará una experiencia verdaderamente significativa para todos los participantes. Si necesita 
asistencia técnica, póngase en contacto con info@ipb-office.berlin

Nota: Los discursos y artículos seleccionados del Congreso se recogerán en un informe final preparado por 
Manas Chatterji, de la Universidad de Binghamton.

Para más información 
por favor visita 
www.ipb2021.barcelona 
o  contacta con nosotros en
info@ipb- office.berlin

http://www.ipb2021.barcelona/
mailto:info@ipb-office.berlin
mailto:info@ipb-office.berlin
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