
Un nuevo escenario mundial ha emergido de las diversas
crisis que nos han sorprendido en la encrucijada del
primer cuarto del siglo XXI. En la historia humana nada es
apocalíptico ni puede dejar indiferentes o inmovilizados
por el miedo o la incertidumbre. Como preparación para
cumplir los 40 años de existencia del Seminario de
Investigación para la Paz, creemos importante convocar el
presente año 2023 no a un tema particular en la cultura de
paz, sino a lanzar un mirada global a través del análisis y
del diálogo, diagnosticar las claves de la nueva situación y
sobre todo identificar las tareas más urgentes hoy para
una convivencia en paz.

La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, la 
Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio 
de Abogados de Zaragoza y Cáritas Zaragoza, proponen 
por ello como tema prioritario de estudio y debate en 2023 
tomar conciencia de un nuevo tiempo en la cultura activa 
de paz. En un primer acercamiento trataremos de 
encontrar los rasgos y las cartas de navegación para la 
situación que ha emergido y auscultar el estado de ánimo. 
Después se propondrán a debate siete recomendaciones 
positivas como respuesta. Este trabajo es básico para que 
los 40 años del Seminario en 2024 recobren su carácter y 
contexto.

Las sesiones de trabajo poseen carácter presencial.
Constarán de dos partes:

El viernes señalado, a las 19,00 horas, se introducirá el
tema y se expondrán las ponencias en acto de libre
participación.

El sábado, de 10 a 13 horas, tendrá lugar la profundización
y debate, en acto restringido a los miembros del seminario
y a quienes previamente lo hayan solicitado a la secretaría
de la Fundación.

Fundación SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido
en 1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En·
2002, comenzó una nueva etapa como Fundación, del
Centro Pignatelli con personalidad jurídica. Es
independiente en su orientación y su objetivo es contribuir a
la investigación para la paz en un marco interdisciplinar.
Tiene suscritos convenios de colaboración con el Gobierno y
con las Cortes de Aragón, instituciones que por ello poseen
un representante en el Patronato. Mantiene un convenio
particular con la Universidad de Zaragoza, que da
reconocimiento académico a sus cursos. Es miembro
fundador de AIPAZ (Asociación Española de Investigación
para la Paz). Desde 2004, la fundación SIP está asociada al
Departamento de Información Pública de Naciones Unidas
en Nueva York. Posee una importante biblioteca
especializada de libre acceso. Propone cada año un
proyecto colectivo articulado en sesiones de estudio y
debate, programa cursos monográficos, especializados en
la investigación, elabora informes y trata de llegar a la
opinión pública a través de la educación, de los medios de
comunicación y movimientos sociales. Colabora
estrechamente con otras instituciones dedicadas a la
investigación para la paz en el ámbito nacional e
internacional.

Desde 1986, ha publicado un número importante de
monografías, informes y 32 obras colectivas. Las últimas
son: Las paces de cada día (2012), El Mundo árabe en la
encrucijada (2013), Los Derechos Humanos en tiempo de
crisis (2014), Impacto de la crisis en el proyecto europeo
(2015), El Mundo que queremos: la Agenda 2030 (2016),
Oriente Medío en busca de una paz justa (2017), La
convivencia amenazada (2018), El ascenso del nuevo
espacio indopacífico (2019), África hoy, oportunidad o
amenaza (2020) y América Latina, un nuevo escenario
(2021). En 1988, recibió de Naciones Unidas el premio
Mensajero de la Paz, en 1999 se le otorgó el premio León
Felipe por la Paz y, en 2009, el Premio Aragón y en 2018 el
Real e Ilustre colegio de Abogados de Zaragoza le entregó el
Premio de Solidaridad San Ivo.
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Enero 20_21

Cartas de navegación en la emergencia
de un tiempo difícil
Amenazas y claves de respuesta frente a la crisis sistémica
de unos modelos agotados

Jesús Núñez Villaverde, Codirector del Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria.

¿Qué nos pasa? Emociones colectivas y personales

Ana García-Mina Freire, Profesora del Departamento de
Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Universidad Pontificia Comillas.

Febrero 10_11

Recuperar la dignidad de la persona
humana y el diálogo
Rectificar el deterioro y avanzar en los derechos humanos
y la paz

Carlos Villán Durán, Profesor de DIDH y presidente de la
Asociación Española para el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos (AEDIDH). Antiguo miembro de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (Ginebra, 1982-2005).

Las Naciones Unidas ante el reto de una migración segura,
ordenada y regular. Reforzar la cooperación internacional
en aras de recuperar la dignidad de las personas migrantes

Cristina Churruca Muguruza, Profesora de Relaciones
Internacionales, acción humanitaria y construcción de la paz en
el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto.

Marzo 10_11

Avanzar en la seguridad humana
y en los ODS
Seguridad ambiental y seguridad social inseparables
y amenazadas

Santiago Álvarez Cantalapiedra, Doctor en Ciencias Económica,
director Fuhem Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones
Ecosociales y Cambio Global.

Emergencia de la cuestión energética, conflictos y pobreza

José Carlos Romero, Profesor e investigador, Cátedra de Energía y
Pobreza, UP Comillas.

Abril 14_15

Discernir la globalización
y sanar la democracia
Encrucijada de la globalización:
¿hemos aprendido qué queremos?

Cristina Manzano, Directora de esglobal

La libertad en una sociedad democrática

Daniel Innerarity, Catedrático de filosofía política, investigador
Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y titular de la Cátedra
Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia.

Mayo 12_13

Desaprender la guerra y prevenir
las nuevas violencias
Diagnosticar la conflictividad armada actual, repensar la guerra
y sus justificaciones. Aportes desde los feminismos

Ana Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Complejidad y prevención de los conflictos violentos

Mariano Aguirre Ernst, Associate Felllow Chatham House
Coordinador Latin American Network of Inclusive Security - Friedrich
Ebert Foundation.

Septiembre 29_30

Conseguir avances en el régimen
de desarme
Nueva era tecnológica y objetivos de desarme

Tica Font Gregori, investigadora Centro Delás.

¿Nueva pesadilla nuclear? Cómo recuperar la confianza
en el régimen de no proliferación y desarme

Vicente Garrido Rebolledo, Profesor y Director de la Cátedra
de Seguridad y Defensa “Francisco Villamartín”, URJC;
Director General, INCIPE.

Octubre 20_21

Atender a las nuevas tendencias
geopolíticas y a la persistencia
de las antiguas potencias
La región euroasiática: la geopolítica de Rusia, Irán
y Turquía

Ignacio Fuente Cobo, Coronel de Artillería DEM, Analista
Principal IEEE.

El Indo-Pacífico y la dinámica geopolítica asiática

Fernando Delage Carretero, Profesor titular de Relaciones
Internacionales y Director del Departamento de Estudios
Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía.

Noviembre 3_4

Proyectar y activar una adecuada
cultura de paz
¿Avanza o retrocede la cultura de paz?
Retos conceptuales y de la práctica, personal y grupal

Carmen Magallón Portolés, Presidenta de la Fundación SIP.

Forjar una cultura de paz para un siglo XXI más humano

Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación
Cultura de Paz.
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Todas las sesiones a las 19 h

Acceso libre


