ADDEND A AL CONVEN IO DE COLABORACIÓN
SUSCRIT O ENTRE LAS CORTES DE ARAGÓN Y LA
FUNDAC IÓN SEMINA RIO DE INVESTI GACIÓN PARA LA PAZ,
CORRES PONDIEN TE AL AÑO 2019

Zaragoza , 6 de febrero de 2019

REUNID OS
De una parte: Dña. Violeta Barba Bordería s, Pre sidenta de las
ortes de Aragón, en nombre y represent ación de las mismas.
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Y de la otra: Dña. Carmen Magallón Portolés , President a de la
Fundació n " Seminari o de Investiga ción para la Paz", actuando en nombre y
represent ación de la misma.

EXPONE N
En base al convenio marco entre las Cortes de Aragón y la Fundación
Seminari o de Investiga ción para la Paz, de fecha 26 de diciembre de 2002,
suscrito tras el acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes de Aragón en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2002, a continuac ión se
describen los proyectos a desarroll ar en el marco de dicha Fundación
Seminari o de Investiga ción para la Paz durante el ejercicio 2019:
C1. Seminari o interdisci plinar África hoy: oportun idad o amenaza
Objetivo : Seminari o central colectivo de la Fundación SIP en el año 2019.
África es un continent e muchas veces ignorado que oculta gran parte de las
tensiones , oportunid ades y amenaza s globales que sacuden en la
actualida d al mundo . Por eso es un escenario privilegia do por su riqueza
geográfic a y humana así como por los riesgos que soporta .
El presente proyecto África hoy: oportun idad o amenaza quiere analizar
la realidad actual de África en sus diversos niveles, siempre con la
orientació n positiva propia del SIP: la búsqueda de una convivenc ia

humana y justa. Una primera sesión tomará conciencia del punto de
partida: qué imaginario y estereotipo s han influido en la percepción de
África desde los medios de comunicaci ón y desde las narraciones históricas.
La seg unda sesión invitará a reconocer la realidad africana: las nuevas
claves geopolíticas y la percepción de la diversidad cultural y religiosa. La
sesión siguiente irá dedicada al control peligro de agotamient o de los
recursos naturales así como al impacto del cambio climático en la
agricultura. Otra tensión para analizar es la que existe entre la explosión
demográfica y las carencias en la seguridad humana . Interesa con estos
datos un diagnóstico de los esfuerzos, avances y retos en las políticas así
como los intereses e incidencia de actores exteriores. En particular se
dedicará atención a la política de España en África, la presencia de África
en España y la situación insuficiente de la cooperación al desarrollo .
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Duración y actividades complemen tarias: 1 año . La parte central estará
articulada en ocho sesiones de fin de semana (viernes tarde y sábado
mañana), con la colaboració n al menos de 16 ponentes cualificados y la
participació n de muchos otros expertos .

Está prevista la celebración de actividades complemen tarias en Zaragoza y
otras localidad es aragonesas , tanto en relación con África (literatura, cine,
música etc.) como para afrontar otras situaciones en la construcció n de la
paz no previstas a la hora de proponer este anteproyec to y que se crea
necesario afrontar.
En el marco de este proyecto 2019/Cl y del proyecto 2019/C9 se prevé la
conclusión, edición y presentació n del volumen correspond iente al proyecto
2018/Cl sobre Ascenso de China y del nuevo espacio indo-pacífic o, así
como las gestiones necesarias para anticipar la preparación del proyecto a
proponer como 2020/Cl.
Dirección: Dña . María Jesús Luna Serreta, directora de la Fundación SIP.
Presupuest o : 23.000 euros.
C2. Curso intensivo Mediación y transforma ción de conflictos

Objetivo: Objetivo: El curso tiene como objetivo introducir la mediación,
como una de las herramienta s de mayor eficacia, por su potencial
transforma dor, para afrontar la gestión de conflictos. La mediación puede
ser aplicada y adaptada, a los conflictos que se dan en la convivencia en
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diferentes ámbitos: educativo, asociativo, comunitario. Se partirá del
análisis del conflicto, para continuar con una identificación de los obstáculos
que impiden con más frecuencia su resolución; una aproximación teóricopráctica a la mediación; la experimentació n de sus distintas etapas y se
finalizará con la práctica de distintos casos representativos de diversos
contextos.
Duración: 20 horas lectivas a lo largo de marzo 2019 en Zaragoza con el
reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.
Dirección: Dña. María Jesús Luna Serreta, Licenciada en Antropología Social
y Cultural en la Universidad Rovira i Vírgili de Tarragona, Diploma de
Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado de Sociología,
Universidad de Zaragoza, Directora de la Fundación SIP.

__s

Presupuesto: 2.500,00 euros.

C3. Curso intensivo Constructoras de paz y defensoras de los

·-nerec---mJs
humanos

Objetivo: Conocer las bases de pensamiento, prácticas, alianzas y
expresiones culturales de organizaciones de mujeres que trabajan por la
paz y los derechos humanos en lugares en los que hay un conflicto armado
o abusos estructurales y feminicidios. Conocer herramientas de incidencia
y transformación a su disposición: convenciones, vías y procesos, los
impulsados por el movimiento y los que proporciona la legislación
internacional: CEDAW, Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad y
siguientes. Estudios de casos.
Duración: 20 horas lectivas en Teruel, marzo 2018, con el reconocimiento
de créditos universitarios y para el profesorado.
Dirección y profesorado: Dña. Carmen Magallón, Doctora en Historia y
Filosofía de la ciencia, Presidenta de la Fundación SIP; Dña. Elena Grau,
Licenciada en Historia, investigadora del ICIP, Dña. María Villellas,
investigadora de la Escuela de Cultura de Pau, Barcelona, Dña Manuela
Mesa, directora de CEIPAZ, Dña Ana Barrero, presidenta de AIPAZ, Dña.
Lula Gómez, periodista, Dña. Montse Reclusa, experta en Cooperación al
Desarrollo y Dña. Susana Hernández, documentalista de FUHEM.
Presupuesto: 3.000 euros.
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C4. Curso intensivo Sáhara Occidental: una deuda histórica y un
drama humanitario

Objetivo: España sigue siendo todavía según el derecho internacional
administradora del Sáhara Occidental que abandonó en 1975 y fue ocupado
por Marruecos. Por eso es necesario periódicamente sacar del olvido un
caso que constituye para los españoles una deuda moral y que está
enquistado en su compleja solución por intereses estratégicos que dan
prioridad a Marruecos. Paro un aspecto será recordar dónde está el origen y
desarrollo del problema, y otra indispensable hacer visible el sufrimiento
humanitario ingente y prolongado tanto en el propio territorio ocupado
como en los campamentos de refugiados de Tinduf del pueblo saharaui.
~e l olvido de este drama es el objetivo de este curso intensivo.

.
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Duración: 20 horas lectivas en HUESCA, marzo 2019,
reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.

con

el

Dirección y profesorado: D. Francisco Palacios Romeo, Profeso r de Derecho
Constitucional, Universidad de Zaragoza; Dña. Aminetou Errer, Trabajadora
Social; D. Santiago Gimeno, Licenciado en Periodismo especializado en
Derechos Humanos y Desarrollo; D. Carlos Ruiz Miguel, Catedrático de
Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de Compostela.
Presupuesto: 2.500 euros.

CS. Curso intensivo Reconciliació n y paz

Objetivo: En cualquier proceso de superación de la violencia en sus
diversos niveles humanos parece tener que elegirse entre el pasado injusto
y el proyecto futuro de convivencia . ¿significa la reconciliación
simplemente impunidad? La revisión de los conceptos, de los rasgos y de
los instrumentos de reconciliación parece una necesidad de la hora actual,
en cualquiera de los ámbitos de la existencia humana: personal, familiar,
social, político, religioso. Este curso pretende aclarar conceptos y analizar
las condiciones y caminos de una reconciliación para que sea un
componente de la paz.
Duración: 20 horas en Zaragoza a lo largo de noviembre 2019, con el
reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado. Curso
acompañado de sesiones complementari as sobre diversos aspectos
relacionados con la reconciliación.
Dirección: D. Jesús María Alemany Briz, doctor en Teología por la
Universidad de Innsbruck, licenciado en Filosofía por la Universidad de
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Valencia, investigador de la Fundación SIP y miembro de la Comisión para
la Reconciliación del Sector Social de la Compañía de Jesús, con un equipo .
Presupuesto: 2.500 euros.

C6. Investigación sobre La radicalización is/amista y su gestión
penal

__s
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Objetivo: Desde 2001 ha crecido el número de atentados terroristas con el
consiguiente miedo de la población. Muchos de los atentados últimos en
Europa se han vinculado a procesos de radicalización islamista que se hace
por tanto necesario prevenir. Pero los mecanismos de que puede dotarse el
Estado a veces enfrentan con el dilema de seguridad/liber tad. Este dilema
se ha trasladado al Derecho Penal, herramienta que se está utilizando de
modo preferente para gestionar los mecanismos de radicalización. A pesar
del fenómeno apenas tenemos información sobre los términos en que se
produce la radicalización islamista en España. La presente investigación
busca ahondar en los caminos que recorre un discurso radical de
legitimación de la violencia y en los mecanismos que tiene el Derecho Penal
para enfrentarse a ella así como los problemas que esto suscita.
~-- ·
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Duración: 1 año.
Investigador: D. Jesús Carrera s
sociología y grado en Criminología.

Aguerri,

periodista,

doctorando

en

Presupuesto : 3.000 euros.

C7. Investigación sobre Conflictos
iniciativas de
conservación . El caso de Colombia

socioambient ales

por

Objetivo: El páramo es un ecosistema de alta montaña en el que existen
una conjunción de realidades socioculturales y procesos biogeofísicos
siendo Colombia es el país con mayor área de estos ecosistemas a nivel
mundial. El reconocimiento del ecosistema de páramo y de su importancia
es relativamente reciente. En este contexto se ha identificado el peligro en
el que se encuentran por el cambio climático y los intereses extractivos que
los rodean. Buscando reducir la presión en los páramos, autoridades
colombianas han considerado necesaria su delimitación en el país,
buscando evitar que se sigan desarrollando actividades productivas en
área s de páramo que puedan alterar sus característica s ecosist émicas. La s
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comunidades por su parte han exigido que se prohíba la minería y
explotación de hidrocarburos frente al avance del extractivismo sobre ellos.
Sin embargo, la delimitación se ha venido haciendo desde el gobierno sin
consu ltar a las poblaciones locales y repercute en que éstas dejen de
desarrollar sus actividades tradicionales en el territorio. Esto ha ocasionado
un nuevo conflicto socioambiental entre comunidades y autoridades
gubernamental es. Este conflicto tiene como centro quién debe delimitar,
bajo qué criterios, qué impl ica la conservación ambiental. Analizar estos
conflictos puede dar pistas de cómo contribuir a la protección de la alta
montaña sin que esto afecte las condiciones de vida digna de sus
habitantes . Es un problema universal de la montaña, que el caso de
Colombia puede iluminar.

-_
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Duración: 1 año.
Investigadora: Dña . Diana Carolina Murillo Martín, socióloga, investigadora
~-o .Des-arrollo Territorial Rural.
Presupuesto: 3.000 euros.

resultado de cursos, trabajos e
CS. Publicaciones como
investigacion es, adquisición de otras publicaciones para su
realización; y renovación/m antenimiento de la página web de la
Fundación SIP para difusión a través de redes sociales.
Objetivo: Los trabajos de cursos y los resultados de investigaciones que se
producen en la Fundación SIP, especialmente los que son fruto de este
Convenio de Cooperación con las Cortes de Aragón, deben ser difundidos y
puestos a disposición de estudiosos, actores públicos e interesados.

El volumen más importante es el que responde cada ejercicio al Proyecto
C/1 del Convenio con las Cortes de Aragón, que se edita al año siguiente e
integra la Serie de Estudios para la Paz . Al refl ejar esta obra el proyecto
principal de investigación financiado en e l marco del Convenio con las
Cortes de Aragón, su edición es central en este concepto C8 (en vinculación
en cuanto a su preparación con Cl).
La Fundación SIP aporta en la coedición de otras obras resultado de sus
trabajos e investigaciones su parte lim itada y acordada de financiación,
asegurándose en compensación la recepción de un número suficiente de
ejemplares a su libre disposición para sus obligaciones académicas y de
intercambio (alrededor de 400 ejemplares).
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El proyecto presente tiene como objetivo asegurar estas publicac iones en
papel y/o digital, así como la de otros trabajos que fueran finalizado s y de
interés para los fines de dicha Fundació n que constituy en la serie de
Cuadern os para una Cultura de Paz.
Debe cubrir los gastos de envío de las publicacio nes en los intercamb ios
institucio nales. Se integran en este concepto los gastos que originan los
actos de presenta ción de las publicacio nes si los hubiera.
El apartado incluye también la adquisic ión de libros y material es
necesario s en la biblioteca para hacer posibles los diversos cursos, trabajos
e investiga ciones.
El proyecto C8 quiere incluir finalment e la renovac ión y manteni miento
de la página web de la Fundació n SIP y difusión on-line y en las redes
sociales somo parte importan te de la oferta editorial
y política de
· cidencia de la institució n.
Duración : 1 año.

-

Díreéción : D. Félix Medina Martínez y Dña. Carolina Abizanda , licenciado s
en Filosofía y Letras, y diplomad os en Biblioteco nomía/do cumentac ión.
Presupue sto: 11.500 euros.

C9. Bolsas para viaje de investig adores

Objetivo: La Fundació n SIP está asociada al Departa mento de
Informa ción Pública de Nacione s Unidas, lo que hace preciso su
participac ión anual en Nueva York, y pertenece a otras redes
internacio nales y nacionale s de investiga ción en particula r AIPAZ
(Asociaci ón Española de Investiga ción para la Paz. Además cree importan te
promove r los necesario s desplaza mientos de trabajo, y la presencia e
intervenc ión habitual en congres os y reuniones de miembros de su
consejo, equipo de trabajo, así como cubrir los viajes de los investiga dores
que puedan incorpora rse permane nte u ocasiona lmente a su sede.
Duración : 1 año.
Dirección : Dña. María Jesús Luna Serreta, directora de la Fundación SIP .
Presupue sto: 4.000 euros.
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Para la realización del conjunto de dichos proyectos las Cortes de
Aragón aportarán la cantidad de 55.000,00 euros (CINCUEN TA Y
CINCO MIL EUROS).

Dicha cantidad será abonada a la Fundación
Investigació n para la Paz con el siguiente calendario:

~

--e~

Proyecto 1:

Seminario

17 .000,00 euros

15 de febrero
1 de septiembre

6.000,00 euros

- : :cto 2 :

15 de febrero

2 .500,00 euros

Proyecto 3 :

15 de febrero

3.000,00 euros

Proyecto 4:

15 de febrero

2.500,00 euros

Proyecto 5:

1 de septiembre

2.500,00 euros

Proyecto 6:

15 de febrero

2.000,00 euros

1 septiembre

1.000,00 euros

15 de febrero

2.000,00 euros

1 de septiembre

1.000,00 euros

15 de febrero

6.000,00 euros

1 de septiembre

5.500,00 euros

15 de febrero

2.000,00 euros

1 de septiembre

2.000,00 euros

--

Proyecto 7:

Proyecto 8:

Proyecto 9:

15 de febrero

37.000,00 euros

1 septiembre

18.000,00 euros

TOTAL

55.000,00 euros
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El Servicio de Intervenció n de las Cortes de Aragón abonará el
importe de los gastos correspond ientes a cada proyecto en las fechas
señaladas en el anterior calendario, debiendo quedar justificado ante dicho
Servicio el gasto global de cada uno de los proyectos tras la realización de
los mismos.
En casos particulares de la ejecución será posible el reajuste al alza o
a la baja de la cantidad inicialmente prevista para un proyecto, siempre
que a) se realicen todos los proyectos aprobados; y b) el gasto global de
todos ellos no supere el límite de la cantidad total presupuesta da y
asignada; c) se haga constar el reajuste realizado en la justificación de los
gastos.
De ser necesario, el Servicio de Intervenció n podrá recabar sobre
todos aquellos aspectos que considere oportuno, en lo concern iente a la
justificación de gastos, el parecer o dictamen de la Comisión Mixta
paritaria, compuesta actualment e por Doña Julia Vicente Lapuente,
Secretaria primera, y Dña. María Dolores Llop Ribalta, Interventor a, por
parte de las Cortes de Aragón; y Dña. María Jesús Luna Serreta, Directora,
y Don José Luis Batal la Carilla, Secretario, por parte de la Fundación SIP.
Y en prueba de conformida d con el contenido de esta Addenda, la
firman ambas partes, por triplicado, rubricando cada una de sus páginas.

LA PRESIDEN TA DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

LA PRESIDEN TA DE LA
FUNDACIÓ N "SE INARIO DE
INVESTIGACIÓN ~~ RA LA PAZ"
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