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PRESENTACIÓN El 14 de marzo de 2020 nos cambió la vida. También la vida institucional, como a 
todo el mundo. Tuvimos que reinventar muchas cosas, encerrados y encerradas 
en casa, para que la programación del Instituto no se detuviera y se cumpliesen 
los principales objetivos y metas de nuestra planificación anual. Y podemos decir, 
con modestia, que hemos sacado buena nota. A pesar de las dificultades del 
primer tiempo y la anomalía que supone tener que realizar muchas actividades 
de forma virtual, dos datos confirman que hemos sido diligentes: durante el año 
hemos llevado a cabo 30 actividades públicas (en el año 2019 organizamos 27), 
y el nivel de ejecución del presupuesto ha superado, a pesar de las dificultades 
sobrevenidas, el 75%, cifra que llega al 88% si tenemos en cuenta los compro-
misos de gasto ya adquiridos.

Seguramente, la principal nota a destacar en esta memoria es el impulso que 
hemos dado a la coorganización de actos con otras organizaciones y a la inter-
nacionalización de nuestra actividad. El ICIP ha colaborado durante el año con 
veinte instituciones públicas catalanes y con 60 entidades, think tanks y centros 
académicos (31 internacionales), y un total de 126 personas han participado 
en iniciativas nuestras. Esto ha sido posible, en parte, debido al incremento 
de actividades virtuales, pero también gracias a la voluntad explícita de interna-
cionalización institucional. En este sentido, también vale la pena destacar que el 
director del ICIP, Kristian Herbolzheimer, ha sido elegido miembro de la Junta de 
EPLO, la red europea de entidades de paz, lo que supone también que somos 
miembros activos.

En lo relativo a las cuatro áreas de trabajo hay algunas cosas a destacar. Del área 
Memoria, convivencia y reconciliación (transiciones a la paz) se ha seguido tra-
bajando como Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad de Colombia en 
Europa. Hemos prorrogado el convenio con la Comisión hasta finales de 2021 
y hemos apoyado a 15 nodos europeos de once países y a las personas entre-
vistadores de los testimonios que hemos recogido. En paralelo, hemos realizado 
un mapeo de posibles actividades con otras diásporas de países en conflicto y 
hemos organizado varias actividades –virtuales o semipresenciales–, como el 
ciclo realizado con motivo del 25 aniversario de los Acuerdos de Dayton (gue-
rra de los Balcanes).

PRESENTACIÓN
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En cuanto a Diálogo social y político, en colaboración con otras instituciones 
hemos organizado un ciclo de seis sesiones (algunas presenciales y otras vir-
tuales) sobre “Polarización y diálogo en sociedades democráticas”, analizando la 
situación de Italia, Estados Unidos, Francia y Cataluña. También hay que destacar 
que un grupo diverso de entidades catalanas se ha seguido reuniendo perió-
dicamente para intercambiar puntos de vista sobre la situación en Cataluña y 
sobre las actuaciones que cada una ha llevado a cabo con el fin de disminuir el 
grado de polarización social. Hemos respondido, también, a algunas invitacio-
nes concretas para aportar experiencias de construcción de paz, por ejemplo, 
en la frontera de Colombia y Venezuela.

El área Violencias fuera de contextos bélicos ha seguido coordinando algunas 
actividades de la red de entidades que se creó en Barcelona en el “I Foro por 
la construcción de paz en México”; hemos realizado un ciclo de sesiones de 
análisis de conflictos en América Latina (en coordinación con Casa América), y 
hemos contribuido –con propuestas conceptuales y prácticas– en casos con-
cretos de violencia con el fin de reducir la tensión. Coincidiendo con la entrega 
del Premio ICIP Constructores de Paz 2019 al Colectivo de familias de perso-
nas desaparecidas en Argelia, hemos publicado el número 38 de la revista Por la 
Paz con el título “¿Dónde están las personas desaparecidas? Verdad y Justicia, 
un requisito para la paz “.

Por su parte, el área Alternativas de seguridad ha vivido un año repleto de 
actividad: desde la preparación del monográfico número 39 de la revista Por 
la Paz “Reorientando la seguridad desde el feminismo” (finalmente publicada 
en enero 2021), hasta la organización de dos ciclos de debates sobre los mode-
los de seguridad actuales y el balance de la Agenda de Mujeres, Paz y seguridad 
de Naciones Unidas. A partir de este programa también hemos participado en 
un proyecto para crear una Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad.

Capítulo aparte merece la preparación, realización y difusión de la encuesta 
2020 sobre “Polarización y convivencia en Cataluña”, el informe de la cual –
dirigido por la politóloga Berta Barbet– se puede consultar en la web del ICIP. 
Web, por cierto, totalmente renovada y que se ha trabajado ampliamente durante 
el año 2020, junto con un cambio de imagen corporativa que se ha hecho efectivo 
durante el primer trimestre de 2021 y que busca acercar la institución a nuevos 
públicos y actualizar su mensaje.

El Premio ICIP 2020 ha sido otorgado a Julienne Lusenge, activista congoleña 
por los derechos humanos, la paz y la seguridad, ex vicepresidenta de la red 
WILPF, fundadora de la organización SOFEPADI, de otra fundación de apoyo 
a mujeres congoleñas y del hospital Karibuni Wa Mama, que atiende a víctimas 
de violencia sexual. Los otros premios que otorga el Instituto, el Premio Alfons 
Banda de investigación juvenil y el Concurso de Hip-hop por la Paz, se han con-
solidado en sus respectivos ámbitos. Y un año más, como miembros de la red 
AIPAZ, hemos participado activamente en la celebración de sus jornadas anua-
les, con ponencias sobre diferentes temáticas de trabajo.

A pesar de la excepcionalidad provocada por la pandemia, hemos mantenido un 
buen nivel de nuevas publicaciones. Las podéis encontrar reseñadas en el capí-
tulo correspondiente de esta Memoria. Y en cuanto al presupuesto económico, 
después de seis años de congelación presupuestaria rigurosa, en este ejercicio 
el presupuesto del ICIP se ha incrementado en un 10% para hacer frente a los 
nuevos retos institucionales.

Finalmente, hay que informar de la actualización del Reglamento Orgánico del 
ICIP, después de once años de funcionamiento, que ha hecho posible entre 
otras cosas la realización de sesiones de Junta de Gobierno telemáticas y otros 
cambios de carácter interno que facilitarán el funcionamiento diario del Instituto.

Todo esto lo encontraréis detallado en las siguientes páginas, que esperamos 
que os den una idea cabal de este tesoro de país que es el ICIP.

Xavier Masllorens
Presidente

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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EL ICIP A PRIMERA VISTA  1. La institución 

Creación:
Parlamento de Cataluña, diciembre de 2007, mediante ley 

Objetivo institucional:
Promover la cultura de la paz en la sociedad catalana y en el ámbito internacional, 
y hacer que Cataluña tenga un papel activo como agente de paz en el mundo.

Sede de sus oficinas: 
Tapineria 10, 3ª planta, 08002, Barcelona

Biblioteca:
Tapineria 10, 1ª planta, 08002, Barcelona

Junta de Gobierno: 
Está integrada por 10 miembros, 7 elegidos por el Parlamento, a propuesta del 
Consell Català de Foment de la Pau, y 3 designados por el Gobierno de Cataluña. 
Se reúne periódicamente, 10 veces al año.

Presidente: 
Xavier Masllorens

Director: 
Kristian Herbolzheimer

Equipo humano: 
15 personas

Presupuesto 2020: 
1.544.212,66 euros

Documentos básicos: 
Ley de creación del ICIP 14/2007 (DOGC 17/12/2007); Reglamento orgánico 
del ICIP (DOGC, 1/07/2009); Ley 11/2011 de Reestructuración del sector 
público para agilizar la actividad administrativa.

EL ICIP A PRIMERA VISTA
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 2. Actividades 2020 

• Seminarios, jornadas, tertulias y actividades formativas: 30

• Número de personas que han asistido a los actos presenciales o han seguido 
las actividades virtuales en directo: 1.734

• Número de visualizaciones de los eventos virtuales en el canal de YouTube del 
ICIP hasta la fecha de cierre de la edición de esta Memoria de Actividades: 
7.693

• Número de instituciones, entidades y organizaciones con las que el ICIP 
mantiene colaboraciones: 82, de las cuales 31 internacionales

• Número de personas que han participado invitadas en actividades e inicia-
tivas del ICIP: 126

• Número de convenios firmados: 3 

• Subvenciones otorgadas: 60.000 euros para trabajos de investigación para 
el ejercicio 2020-2021 (R-ICIP) y 60.000 euros para proyectos promoción 
de la paz de entidades sin ánimo de lucro.

• Convocatorias abiertas: Premio ICIP Constructores de Paz, Premio ICIP 
Alfons Banda y Concurso ICIP de Hip-hop por la Paz. Así mismo, se han 
abierto convocatorias públicas para la realización de un informe sobre el 
potencial de las diásporas en el ámbito de la construcción de memoria, diá-
logo y reconciliación; para la conceptualización y diseño de una exposición 
itinerante relacionada con las violencias fuera de contextos bélicos; para 
la documentación de experiencias de espacios para el análisis crítico y la 
sensibilización en construcción de paz.

 3. Publicaciones 

• Libros coeditados: 3 
• Revista Por la Paz: 1
• ICIP e-boletines: 11
• Publicaciones de investigación: 2
• Libros catalogados: 318
• Revistas disponibles on-line: 1.200
• Fondo total de la biblioteca: 9.220 volúmenes

 4. Organización interna 

Número de convenios firmados: 3 
Número de plazas convocadas: 1 (Técnico/a del área de trabajo “Memoria, 
Convivencia y Reconciliación”).

EL ICIP A PRIMERA VISTAEL ICIP A PRIMERA VISTA
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ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

 1. La Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno del ICIP está integrada por 10 miembros, 7 elegidos por 
Parlamento de Cataluña, a propuesta del Consell Català de Foment de la Pau, 
y 3 designados por el Gobierno de la Generalitat. 

Actualmente, la Junta de Gobierno del ICIP la conforman las siguientes personas:

MIEMBROS ESCOGIDOS POR EL PARLAMENTO

Marco Aparicio Wilhelmi
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona, UdG

Cécile Barbeito Thonon
Investigadora de la Escuela de Cultura de Paz – Universidad Autónoma de Barcelona

Gemma Casal Fité
Antropóloga

Carme Colomina Saló 
Periodista e investigadora del CIDOB

Xavier Masllorens Escubós
Psicólogo y educador. Actúa de presidente de la Junta de Gobierno

Oscar Mateos Martin 
Profesor de la Universidad Ramon Llull

Magda Oranich Solagran
Abogada y periodista

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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MIEMBROS DESIGNADOS POR EL GOBIERNO

David Minoves Llucià 
Presidente del Ciemen

Miquel Royo Vidal
Director general de Asuntos Globales de la Generalitat de Catalunya 
(ocupa el cargo desde julio de 2020, en substitución de Elisabet Nebreda Vila)

Manel Vila Motlló
Director general de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Durante el año 2020, la Junta de Gobierno del ICIP se ha reunido ocho veces. 
De su actividad, destacan los puntos enumerados a continuación:

• En primer lugar, se ha acordado conceder el Premio ICIP Constructores de 
Paz 2020 a Julienne Lusenge.

• En segundo lugar, se ha aprobado la convocatoria de una nueva edición del 
Premio ICIP Constructores de Paz para el año 2021 y del Concurso ICIP de 
Hip-hop por la Paz para el curso 2020-2021. Por otro lado, se ha autorizado 
la firma de un anexo al convenio con AGAUR, para financiar el Premio ICIP 
Alfons Banda, dentro de la convocatoria de los Premios de Investigación 
Joven (anexo 7).

• En tercer lugar, se han aprobado varias modificaciones en las bases de las 
subvenciones del ICIP (R-ICIP y Entidades). También se han convocado 
las subvenciones para proyectos de universidades y centros de investigación 
(R-ICIP 2020) y las subvenciones para proyectos de entidades sin ánimo 
de lucro destinados al fomento de la paz (Entidades 2020).

• En cuarto lugar, se ha autorizado la firma de un convenio con la asociación 
Amics de la UNESCO para la colaboración mutua en las tareas de esclare-
cimiento de la verdad en relación con el conflicto colombiano.

• En quinto lugar, se ha acordado que el presidente del ICIP, Xavier Masllorens, 
sea miembro observador del grupo de expertos que presenta el proyecto 
de “Hub de conocimiento para el desarrollo sostenible y la paz” de las Tres 
Xemeneies, en Sant Adrià del Besós.

• En sexto lugar, se ha autorizado la firma de un convenio con la Comisión cen-
tral de suministros mediante el cual el ICIP se incorpora al Sistema central de 
adquisiciones de bienes y servicios de la Comisión Central de Suministros 
de la Generalitat de Catalunya.

• En séptimo lugar, se ha autorizado la firma de un encargo de gestión de la 
convocatoria de subvenciones para proyectos de universidades y centros 
de investigación R-ICIP 2020 con AGAUR.

• En octavo lugar, se ha aprobado el nuevo Reglamento orgánico del ICIP.

• En noveno lugar, se ha acordado que la actividad del ICIP se ordene en 
líneas de trabajo, en lugar de programas o proyectos.

• En décimo lugar, se ha acordado la necesidad de renovar la imagen corpo-
rativa del ICIP. 

• En undécimo lugar, se ha aprobado un procedimiento para la contratación 
de informes y dictámenes.

• En duodécimo lugar, se ha aprobado la tarifa por encargos a miembros de 
la Junta de Gobierno de tareas de evaluación de trabajos académicos, 
de propuestas externas y de convocatorias de ayudas y subvenciones.

• En decimotercero lugar, se ha actualizado la Relación de Puestos de Trabajo. 
Por otro lado, se han aprobado las medidas correctoras para hacer frente a 
los riesgos psicosociales detectados.

ACTIVIDAD INSTITUCIONALACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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 2. Presidencia y dirección 
 

Una de las principales apuestas del ICIP es crear sinergias entre actores sociales,
académicos e institucionales, tanto en Cataluña como a nivel global. Con este
propósito, a lo largo del año, la presidencia y dirección del ICIP han mantenido 
contactos institucionales a diferentes niveles, con los tres actores principales 
a los que se dirige la labor de la institución: grupos parlamentarios, academia y 
organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, el ICIP ha reforzado su participación en organismos, redes y con-
ferencias internacionales. Por ejemplo, el 2020 se ha fortalecido la relación 
con la red europea EPLO (European Peace Liaison Office), con el nombra-
miento de Kristian Herbolzheimer, director del ICIP, como miembro de la junta 
directiva de esta organización. También se ha continuado trabajando como parte 
de la red de investigación para la paz española AIPAZ y se ha impulsado la crea-
ción de una red latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad.

En Cataluña, la tarea institucional del ICIP se vehicula también con la participa-
ción en el Consell Català de Foment de la Pau, en el que el director del ICIP es 
vicepresidente segundo. Asimismo, en el año 2020 el presidente de la institución, 
Xavier Masllorens, ha sido elegido miembro observador del Grupo Internacional 
de Expertos del Proyecto “Hub internacional de conocimiento para el desarrollo 
sostenible y la paz “de las Tres Xemeneies, en Sant Adrià del Besòs.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
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ÁREAS DE TRABAJO Las líneas básicas de actuación del ICIP se estructuran en cuatro áreas de trabajo 
centradas en aspectos en los que la institución puede aportar un valor añadido y 
contribuir a la innovación teórica y práctica en la construcción de paz. Las cua-
tro líneas tienen componentes de análisis y de investigación, de alianzas con 
actores sociales, académicos e institucionales –en Cataluña y el mundo– para 
llevar a cabo actuaciones concretas y de comunicación con la opinión pública.

Ante la emergencia sanitaria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, a 
mediados de marzo de 2020 el ICIP instauró la modalidad de teletrabajo, anuló 
los actos presenciales y adaptó su actividad al formato virtual. A lo largo del año 
se han organizado actos públicos emitidos a través del canal ICIP de YouTube 
o de otras plataformas en línea, a excepción de alguna convocatoria presencial 
con el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. 

ÁREAS DE TRABAJO
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 1. Memoria, convivencia y reconciliación 

Las guerras y las dictaduras tienen un impacto social, político y también psi-
cológico sobre las sociedades y las personas que han sufrido experiencias 
traumáticas. Estos impactos no se superan con la firma de un acuerdo de paz o 
con unas elecciones democráticas. Es necesario impulsar procesos de recons-
trucción del tejido social y de reconciliación, dentro de la propia sociedad y las 
instituciones. Hay que encontrar la manera de reconstruir la memoria de los 
hechos traumáticos para propiciar la sanación psicosocial y generar condicio-
nes para evitar la repetición de los ciclos de violencia.

El objetivo de esta área de trabajo es dar visibilidad y apoyo a iniciativas de la socie-
dad civil en los procesos de transición política. El ICIP promueve el intercambio 
de experiencias innovadoras para fomentar la convivencia, a menudo a través de 
expresiones artísticas creativas. En particular, destacamos el rol que pueden tener 
las diásporas en procesos de paz y memoria, sobre todo las mujeres y las víctimas.

En este sentido, en el mes de septiembre el ICIP abrió una convocatoria pública 
para la realización de un informe, en el año 2021, sobre el potencial de las diás-
poras en el ámbito de la construcción de memoria, diálogo y reconciliación.

• Trabajo con el exilio colombiano

La principal actuación en esta línea de trabajo es la colaboración con la Comisión 
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de 
Colombia. Desde el 2019, y hasta la fecha de vencimiento del mandato 
de la Comisión, el ICIP actúa como Secretaría Técnica de la Comisión en Europa, 
con el objetivo de facilitar la participación de víctimas colombianas que viven en 
el continente europeo, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz 
de 2016. A partir de un convenio de colaboración, el ICIP ofrece apoyo técnico 
y logístico a las actividades organizadas por la Comisión en Europa, coordina 
los grupos de trabajo establecidos en diferentes países europeos (nodos) y da 
apoyo metodológico al proceso de toma de testimonios de víctimas del conflicto 
colombiano en el exilio para documentar casos y contribuir al esclarecimiento 
de la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos.

En el rol de Secretaría Técnica de la Comisión, a lo largo del último año el 
ICIP ha dado apoyo al funcionamiento de los nodos europeos y grupos de tra-
bajo temáticos, y ha organizado diferentes encuentros entre ellos para compartir 
experiencias y profundizar, por ejemplo, en la línea de trabajo dedicada al reco-
nocimiento de las víctimas. Hasta la actualidad, se han conformado 15 nodos 
de trabajo en 10 países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Noruega, 
Dinamarca, Suecia, Suiza, el Reino Unido e Irlanda, y en el Estado español, en 
Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco) y 5 gru-
pos internodales que funcionan como espacios articuladores en toda Europa 
en relación a ejes temáticos concretos: género; acompañamiento psicosocial; 
reconocimiento de las víctimas; familiares de víctimas de desaparición forzada; 
segundas y terceras generaciones en el exilio. 

En el marco la tarea de reconocimiento de las víctimas del conflicto colombiano en 
el exilio, el ICIP ha publicado en el canal de YouTube una serie de vídeos sobre el 
trabajo que están llevando a cabo los diferentes grupos de trabajo europeos.

En esta línea, el ICIP también ha dado continuidad a las alianzas por toda Europa 
para fortalecer el trabajo con las víctimas y el apoyo a la tarea de la Comisión 
de la Verdad.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo.

• 25 años de paz en Bosnia

El año 2020 ha marcado el 25º aniversario de los Acuerdos de Paz de Dayton, 
que pusieron fin a la guerra de Bosnia. Los acuerdos permitieron acabar con la 
confrontación armada, pero crearon una estructura institucional que ha perpe-
tuado la división entre las diferentes etnias, las cuales conviven con dificultades. 
Los temas de verdad, memoria y reconciliación son aún un tabú en el país y 
dificultan la superación de los traumas de la guerra. Aprovechando esta efemé-
ride, el ICIP ha organizado un ciclo de debates para dar a conocer la situación 
actual en Bosnia.

ÁREAS DE TRABAJO ÁREAS DE TRABAJO
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS

• Encuentro del grupo de reconocimiento a las víctimas colombianas 
en Europa

En el marco de la Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad, del 28 de 
febrero al 1 de marzo el ICIP organizó en Barcelona un encuentro con 15 
representantes de los diferentes grupos de trabajo europeos con el objetivo 
de construir el plan de trabajo y las acciones de reconocimiento a las víctimas 
colombianas en el exilio, en el marco de la estrategia de diálogo social inte-
gral de la Comisión para 2020. El encuentro contó con el apoyo de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo en Colombia (PNUD).

• “La verdad del exilio. Reconocimiento y dignidad de las víctimas” 
con Carlos Martín Beristain

El comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia, Carlos Martin Beristain, 
participó el lunes 2 de marzo en un acto público en la sede de los Amigos de 
la UNESCO de Barcelona con víctimas del conflicto colombiano en Cataluña 
para presentar el trabajo que está llevando a cabo la Comisión con el exilio 
colombiano. El comisionado dialogó con las víctimas exiliadas, en un acto de 
reconocimiento público del impacto del exilio y de su contribución a la construc-
ción de la paz en el país. 

En el marco de esta visita, los días 2 y 3 de marzo, el ICIP, el nodo Cataluña, 
la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia y el comisio-
nado Beristain, con el apoyo del PNUD Colombia y la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD), realizaron reuniones de incidencia con la 
Dirección General de Cooperación, la Dirección de la ACCD y la Secretaría de 
Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña; la Dirección 
de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona, la Oficina de Cooperación de 
la Diputación de Barcelona y el Fondo Catalán de Cooperación; y con miembros 
de la Comisión de Acción Exterior del Parlamento de Cataluña. Las reunio-
nes tuvieron el objetivo de compartir la tarea de la Comisión en su primer año 

de existencia y, sobre todo, identificar opciones de colaboración con institucio-
nes catalanas en la organización de iniciativas y actos de reconocimiento de las 
víctimas colombianas en Cataluña.

• 7º Encuentro por la Verdad: el retorno de nuestras voces

La Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia cele-
bró el 13 de noviembre un acto virtual público de reconocimiento a las víctimas 
del conflicto armado colombiano que tuvieron que salir del país por motivos de 
persecución, de miedo, de amenazas, tras atentados, la muerte o desaparición 
de familiares, de secuestro, reclutamiento o violencia sexual. El encuentro per-
mitió compartir y difundir las resistencias y resiliencia de estas víctimas en todo 
el mundo y sus contribuciones para la paz en Colombia.

El ICIP, en su sol de Secretaría técnica en Europa de la Comisión, participó en 
el encuentro al lado de los grupos de trabajo europeos, los cuales dan apoyo a 
las víctimas colombianas residentes en diferentes países de Europa, y de per-
sonas que han tomado los testimonios y organizaciones e instituciones que han 
apoyado esta tarea.
 

• Diálogo con Xabier Etxeberria

El ICIP, en colaboración con el Nodo Cataluña, organizó la sesión “Diálogo con 
Xabier Etxeberria: por un reconocimiento justo y sanador de las víctimas” el miér-
coles 21 de octubre en directo en el canal de YouTube del ICIP. El diálogo tenía 
como objetivo analizar el significado y las expectativas del proceso de recono-
cimiento de las víctimas del conflicto colombiano, con el fin de avanzar hacia un 
reconocimiento justo y sanador.

El acto contó con Xabier Etxeberria, doctor en Filosofía y catedrático emérito de 
Ética de la Universidad de Deusto (País Vasco) y autor, entre otros, del libro El 
perdón y la reconciliación en la convivencia cívica, publicado por el ICIP dentro 
de la colección “Eines de pau, seguretat i justícia” y disponible en pdf y ePub.
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• Actividades con el nodo Catalunya de apoyo a la Comisión de la 
Verdad de Colombia

Durante el 2020 el ICIP ha participado en varias actividades organizadas en 
colaboración con el nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad de 
Colombia. Estas iniciativas han sido enfocadas principalmente al trabajo con las 
víctimas y las personas entrevistadoras, por lo que la mayoría han sido a puerta 
cerrada. Destacan los talleres “Fotografía y memoria de los objetos” y “Cuerpo y 
escritura”, el taller participativo de tres sesiones” Testimonios. la importancia 
de la escucha frente a la verdad”, a cargo de la psicóloga Fabiana Rousseaux, 
y cuatro sesiones en torno al poder de la música y la canción para transmitir la 
experiencia de las víctimas, a cargo de la cantautora colombiana Marta Gómez. 
Entre las actividades destacadas, también hay dos sesiones de diálogo con víc-
timas bajo el título “Hijas del conflicto colombiano” y la jornada de construcción 
colectiva “Territorios de encuentro”.

• “Geneva Peace Week”

Del 2 al 6 de noviembre tuvo lugar la Semana de la Paz de Ginebra, un foro 
internacional que celebra anualmente la Geneva Peacebuilding Platform. En 
2020 el foro fue virtual y tuvo como temática central la recuperación de la con-
fianza y el restablecimiento de la cooperación internacional a partir de la crisis 
de la Covid19.

El ICIP participó en el foro con la presentación del vídeo Narratives without bor-
ders: Memory and truth from Colombian women in the diaspora, producido junto 
con Swisspeace. El vídeo, disponible en el canal de YouTube del ICIP, pone de 
manifiesto el trabajo que el ICIP y Swisspeace llevan a cabo con la diáspora 
colombiana en Europa, específicamente con mujeres, y con los procesos de 
memoria y verdad en el postconflicto.

• Ciclo de diálogos “Los Acuerdos de Dayton. 25 años después”

En noviembre de 2020 se conmemoran los 25 años de los Acuerdos de Paz de 
Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia (1992-1995).  Coincidiendo con 
esta efeméride, el ICIP con la colaboración de Clack, el CIDOB, EUROM y el 
apoyo de la Generalitat de Cataluña, organizó el ciclo de diálogos Los Acuerdos 
de Dayton; 25 años después. El ciclo constó de tres sesiones en línea para 
reflexionar sobre la situación actual en Bosnia, el grado de cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz, el proceso de reconciliación y las iniciativas y estrategias para 
fomentar la construcción de paz. Todas las sesiones se pueden recuperar en el 
canal de YouTube del ICIP.

1. “El legado de Dayton”
La primera sesión del ciclo tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre, y se 
centró en que significaron los Acuerdos de Paz de Dayton y cuál ha sido 
su desarrollo posterior, así como el impacto que la crisis humanitaria tiene en 
Bosnia como país de tránsito. El encuentro contó con la participación de Pere 
Vilanova, profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad 
de Barcelona; Maja Savic-Bojanic, profesora de la Sarajevo School of Science 
and Technology, y Ruth Ferrero, profesora de Ciencia Política y Estudios 
Europeos de la Universidad Complutense de Madrid.

2. “Una reconciliación incompleta”
La segunda sesión reflexionó sobre cómo se ha reconstruido el tejido social 
y se ha articulado la convivencia los últimos 25 años, haciendo hincapié 
en las víctimas y en el papel de la sociedad civil. En el diálogo, que tuvo lugar 
el miércoles 18 de noviembre, intervinieron Jasmina Mujezinovic, miembro 
de la Fundación por la Democracia Local; Elma Hasimbegovic, directora del 
Museo de Historia de Bosnia y Herzegovina, y Slobodan Minic, periodista.

3. “Cooperación y construcción de la paz en Bosnia”
El ciclo finalizó con una mesa de análisis de las potencialidades y limitaciones de 
la solidaridad internacional y de las herramientas que pueden continuar contri-
buyendo a la construcción de la paz y la reconciliación en el país. Los ponentes 
de la sesión, celebrada el miércoles 25 de noviembre, fueron Eric Hauck, dele-
gado de la Generalitat de Cataluña en los Balcanes; Alma Masic, especialista 
en cooperación al desarrollo, y Pol Bargués, investigador del CIDOB.
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• “Voces de mujeres por la paz”

El ICIP y el equipo de Cultura i Conflicte organizaron este diálogo con el fin de 
reflexionar sobre el derecho a la verdad a través de las experiencias y acciones 
de resistencia y resiliencia de mujeres en contextos de conflicto. Se compar-
tieron sus vivencias a través de los testimonios de Ajna Jusic´ y Meliha Merdzic´  
(Bosnia-Herzegovina), Helga Flamtermesky (Colombia) y Nour Salameh (Siria). 
Presentaron la sesión el director del ICIP, Kristian Herbolzheimer, y la periodista y 
miembro del colectivo Cultura i Conflicte, Teresa Turiera-Puigbò. La introducción 
fue a cargo de la investigadora de la Escola de Cultura de Pau, Pamela Urrutia.

El diálogo tuvo lugar el jueves 17 de diciembre de manera presencial en el 
Centro Cultural La Model de Barcelona y también se pudo seguir en directo por 
streaming a través del canal de YouTube del ICIP. La sesión formaba parte de 
los actos que el ICIP organizó para conmemorar los 25 años de los Acuerdos 
de Paz de Dayton y del proyecto multidisciplinar “Hay alguien en el bosque”, de 
Cultura i Conflicte.

 2. Violencias fuera de contextos bélicos 

Con esta línea de trabajo, el ICIP pone el foco en diferentes realidades sociales 
que existen en todo el mundo, y muy especialmente en América Latina, con unos 
niveles de violencia extraordinariamente elevados y complejos que no responden 
a las dinámicas de los conflictos armados clásicos. La limitada atención interna-
cional que están recibiendo no es proporcional a la magnitud de su impacto ni 
en su relación con fenómenos globales.

Hasta ahora, la gran mayoría de políticas que se han llevado a cabo para reducir 
estas violencias se ha limitado a estrategias securitizadoras y de mano dura que 
no sólo no han conseguido su objetivo, sino que han comportado vulneraciones 
de derechos humanos y, en ciertos casos, han generado nuevas dinámicas de 
violencia. Ante la necesidad de encontrar otras maneras de abordar estos fenó-
menos, el ICIP se propone hacer aportaciones a los debates sobre seguridad 
desde una mirada de construcción de paz que tenga en cuenta las necesidades 
reales de las poblaciones afectadas y las experiencias y conocimientos de acto-
res sociales, especialmente de los colectivos de mujeres y jóvenes.

Desde esta línea de trabajo el ICIP facilita la creación de sinergias entre tres 
procesos sociales comprometidos con la construcción de paz en México: las 
entidades que participaron en el I Foro Internacional por la Construcción de 
Paz en México, organizado en 2019 por el ICIP, la Taula per Mèxic y SERAPAZ; 
el Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC); y el Servicio 
Civil para la Paz de la organización Pan para el Mundo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Ciclo de debates “Pulsiones de Latinoamérica”

Durante los meses de marzo y junio, el ICIP y Casa Amèrica Catalunya convoca-
ron una serie de debates para entender las raíces y dinámicas de las protestas 
sociales en América Latina, una de las expresiones más visibles, transversa-
les y repetidas de las convulsiones sociales y económicas que se viven en la 
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región. La primera sesión del ciclo se celebró presencialmente en Casa Amèrica 
Catalunya, mientras que el resto de encuentros se siguieron en línea a través del 
canal de YouTube del ICIP y se pueden ver en diferido.

1. “De la erosión democrática a la explosión de las revueltas sociales”
El ciclo arrancó con una primera sesión, el jueves 5 de marzo, que se centró 
en las protestas sociales masivas contra las instituciones y los partidos polí-
ticos que no han logrado mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía 
y en los nuevos impulsos reivindicativos que ponen en entredicho los sis-
temas actuales y abren nuevas perspectivas. Los ponentes del acto fueron 
Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, catedrático 
de Historia de América en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) y miembro de la Academia Nacional de la Historia de Argentina; y 
Erika M. Rodríguez Pinzón, doctora por la Universidad Autónoma de Madrid 
y socióloga por la Universidad Nacional de Colombia.

2. “Crisis económica y polarización social”
El segundo debate, celebrado el lunes 8 de junio, giró en torno a las cre-
cientes desigualdades provocadas por el sistema económico liberal y que 
han vertido una parte importante de la población a unas condiciones de vida 
precarias y sin expectativas de mejora. El acto contó con el profesor Héctor 
Casanueva Ojeda, de la Universidad de Alcalá de Henares, y con la inves-
tigadora María Mercedes García Montero, de la Universidad de Salamanca.

3. “Una región amenazada por la expoliación de la naturaleza”
El lunes 15 de junio tuvo lugar un debate con Judith Muñoz Saavedra, pro-
fesora de la Universidad de Barcelona, y Andrés Barreda, profesor de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, para analizar la situación de 
vulnerabilidad que sufre la biodiversidad de Latinoamérica y las formas 
de resistencia y oposición de las personas y comunidades que quieren pre-
servar los espacios naturales frente a la cultura consumista y de un progreso 
económico focalizado en el crecimiento.

4. “La religión al poder”
En el cuarto debate del ciclo, celebrado el lunes 22 de junio, se abordó 
como en los últimos tiempos la religión ha ido ganando protagonismo en 
la política e, incluso en países como Brasil o Guatemala, la Biblia se ha 

convertido para los mandatarios actuales un referente tan importante como 
la Constitución. El diálogo fue a cargo del profesor Daniel Rodríguez Suárez, 
de la Universidad de Girona, y la filósofa y teóloga feminista Ivone Gebara. 

5. “Contra las violencias, cultura transformadora”
La última sesión del ciclo, organizada el lunes 29 de junio, contó con Sabine 
Kurtenbach, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del 
GIGA (German Institute for Global and Area Studies); el rapero y funda-
dor de Agroarte El Aka, y el escritor y periodista Santiago Gamboa. En esta 
ocasión, el eje de discusión fue el hecho de que Latinoamérica se está con-
solidando como la región más insegura y con más homicidios del mundo. 
Ante las múltiples caras de la violencia, el diálogo abordó como la creativi-
dad, la expresión crítica y la capacidad de resiliencia y resistencia de estas 
sociedades ha sido excepcional.

• “Mujeres por un nuevo modelo energético”

El ICIP organizó esta sesión en la que se expusieron las experiencias de lucha de 
comunidades mexicanas y catalanas en defensa del territorio ante las amenazas 
empresariales a partir de las experiencias de las activistas Teresa Castellanos y 
Samantha César, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de 
Morelos, México; Maria Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energética; 
y representantes de la Plataforma Cel Net, formada por personas de los pue-
blos vecinos del complejo petroquímico del Valle del Francolí, en el Campo de 
Tarragona.

El acto tuvo lugar el viernes 6 de en la Lleialtat Santsenca de Barcelona y fue 
organizado conjuntamente con la Taula per Mèxic y Enginyeria Sense Fronteres. 
La sesión se enmarcaba en los actos de homenaje al activista mexicano Samir 
Flores, asesinato en 2019 a raíz de su oposición al Proyecto Integral Morelos, 
consistente en la instalación de una termoeléctrica que afecta a 80 comunidades.
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PUBLICACIONES

Dentro de la temática de esta área de trabajo, en 2020 el ICIP ha publicado: 

“¿Dónde están las personas desaparecidas?: Verdad y justicia, un requisito para 
la paz”. Revista Por la Paz, número 38, mayo 2020, coordinado por Sílvia Plana 
y Sabina Puig.

 3. Diálogo social y político 

Los conflictos forman parte de la naturaleza humana. Cuando se gestionan de 
manera constructiva contribuyen al progreso social, pero si no son reconocidos 
y tratados a tiempo pueden afectar a la convivencia social y, en casos extre-
mos, escalar hacia un escenario de violencia. Cuando un sector de la población 
niega la legitimidad y propugna la eliminación del pensamiento democrático 
divergente, la polarización se vuelve tóxica: una dinámica destructiva que afecta 
también a las democracias consolidadas.

Esta línea de trabajo ofrece herramientas de análisis, gestión y transformación 
de conflictos, con especial énfasis en el caso de Cataluña. La principal herra-
mienta para prevenir o reconducir conflictos es el diálogo. El diálogo político a 
nivel institucional, así como el diálogo social, en todas las esferas de la sociedad.

Durante el 2020 el ICIP ha enfatizado dos aspectos:

• Entender las dinámicas de polarización en sociedades democráticas y rei-
vindicar el diálogo como herramienta para resolver los conflictos, a través 
de un ciclo de conferencias.

• Entender el impacto de la polarización sobre la convivencia en Cataluña a 
través de la Encuesta ICIP 2020.

En esta línea de trabajo, el ICIP tiene clara la necesidad de mantener también 
una interlocución con el conjunto de los grupos políticos del Parlamento de 
Cataluña, y de ofrecer sus servicios con el objetivo de mejorar el diálogo y la 
convivencia en Cataluña.

A nivel internacional el ICIP participa en varias iniciativas de apoyo al diálogo en 
Colombia y Venezuela, y promueve sesiones de análisis de conflictos emergentes.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

• Ciclo de conferencias “Polarización y diálogo en sociedades 
democráticas”

El ICIP, en colaboración con el CIDOB, la Fundación Cultura de Paz y el Club 
de Roma, organizó este ciclo de conferencias con el objetivo de analizar los 
crecientes procesos de polarización política y social en las que se encuentran 
muchas sociedades democráticas y reivindicar el diálogo como herramienta fun-
damental para hacer frente a estos procesos. La movilización política en torno a 
asuntos altamente divisivos se ha traducido en un cuestionamiento de los pila-
res fundamentales de nuestros sistemas políticos, además de la polarización 
de las sociedades que habitamos. Proyectos ideológicos antagónicos generan 
actualmente una confrontación creciente en sociedades que ven aparecer nue-
vas líneas divisorias debido a las disparidades socioeconómicas, las migraciones, 
el rechazo hacia las instituciones políticas tradicionales o el encaje territorial.

El ciclo se inició presencialmente el mes de enero, pero se tuvo que interrumpir en 
marzo debido a la propagación del coronavirus. Posteriormente, a partir del mes 
de junio el ciclo se reanudó en formato virtual a través de los canales de YouTube 
del CIDOB y del ICIP. Las sesiones se pueden ver en diferido en estos canales.

1. “Conflicto, polarización y diálogo en el Reino Unido: Brexit, 
Irlanda del Norte y Escocia”
La primera sesión del ciclo abordó la situación en el Reino Unido en un 
momento en que el Brexit es el elemento más divisivo de la sociedad bri-
tánica y entre Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia. El debate fue a cargo 
de Brian Gormally, director del Committee on the Administration of Justice 
en Irlanda del Norte, y Míriam Juan-Torres, investigadora senior de More in 
Common. El director del CIDOB, Pol Morillas, moderó el acto, que tuvo lugar 
el 20 de enero en el Palau Macaya de Barcelona.

2. “El caso de Italia: el nuevo gobierno de Conte como respuesta a 
la amenaza del populismo y el euroescepticismo”
La segunda conferencia del ciclo, que tuvo lugar el 18 de febrero en Caixa 
Forum Madrid, se centró en Italia, un Estado que a menudo se menciona 

como un laboratorio del populismo y que ha experimentado un euroescepti-
cismo creciente. La polarización en la sociedad y la política italianas aumenta 
a pesar de la resistencia del gobierno de Conte. Para abordar el caso de Italia, 
intervinieron Paola Lo Cascio, profesora de la Universidad de Barcelona, y 
Eva Giovannini, escritora y periodista de Rai TV. La sesión fue presidida por 
Pol Morillas, director del CIDOB.

3. “La Era Trump: polarización, populismo y COVID-19”
El jueves 11 de junio se celebró la sesión dedicada a la situación de con-
frontación política generada a raíz de la gestión de la emergencia sanitaria 
en Estados Unidos, que se convirtió en un factor adicional de división en la 
sociedad norteamericana meses antes de las elecciones presidenciales de 
noviembre de 2020. La sesión contó con la participación de Pau Solanilla, 
consultor de Ideograma; Julia Roig, presidenta de Partners Global; y Pol 
Morillas, director del CIDOB, como moderador.

4. “Covid-19: amenaza o impulso para la cooperación global?”
Los retos que supone la COVID-19 para la cooperación global se analiza-
ron en una nueva sesión del ciclo de conferencias el jueves 25 de junio. En 
el debate intervinieron Daniela Schwarzer, directora del German Council on 
Foreign Relations (DGAP) y Janis A. Emmanouilidis, director de estudios 
de la European Policy Centre (EPC). Moderó la sesión Pol Morillas, direc-
tor del CIDOB.

5. “Polarización y diálogo en Cataluña”
El ciclo dedicó la sesión del martes 22 de septiembre a debatir la polariza-
ción política y social en Cataluña en torno al proceso independentista, las 
consecuencias que puede tener sobre la cohesión social y la salud democrá-
tica, y las estrategias y herramientas para promover el diálogo entre sectores 
opuestos. En la mesa redonda participaron Fernando Sánchez Costa, histo-
riador y presidente de Sociedad Civil Catalana; Marina Subirats, socióloga; 
Joan Manuel Tresserras, doctor en Ciencias de la Información y ex conse-
jero de Cultura; y Sonia Andolz, politóloga. Moderó la sesión el director del 
ICIP, Kristian Herbolzheimer.

6. “Cataluña-España: condiciones para el diálogo social y político”
La última sesión del ciclo sobre polarización política, celebrada el 14 de 
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octubre, se dedicó a las relaciones Cataluña-España con el objetivo de 
debatir sobre las estrategias y herramientas para promover el diálogo en 
el marco del conflicto territorial. Participaron Daniel Innerarity, catedrático 
de Filosofía Política; Esther Vera, directora del diario ARA; Ignacio Sánchez 
Cuenca, sociólogo y filósofo; y Santiago Muñoz Machado, jurista. El director 
del ICIP, Kristian Herbolzheimer, moderó la sesión.

• Charla sobre la Comissió Opsahl

El martes 9 de junio el ICIP organizó una sesión interna sobre la Comisión Opsahl 
en Irlanda del Norte para reflexionar en torno al diálogo y la transformación interna 
de los conflictos a partir de la experiencia norirlandesa. La charla virtual contó 
con la participación de Andy Pollack, periodista experto en cooperación trans-
fronteriza en Irlanda y coordinador de la Comisión Opsahl entre 1992 y 1993.

La Comisión, dirigida por miembros de la sociedad civil, fue creada en 1992 para 
pedir propuestas y opiniones de cualquier grupo, organización o individuo de 
Irlanda del Norte sobre el futuro de la región. Aportaron sus ideas tanto víctimas 
de la violencia como partidos políticos, representantes de la iglesia, organiza-
ciones paramilitares, empresas, sindicatos y organizaciones y asociaciones de 
la sociedad civil de carácter diverso.
 

• Encuesta sobre convivencia y polarización en Cataluña

La actividad del ICIP que ha tenido más eco mediático durante el 2020 ha 
sido la publicación de la encuesta “Convivencia y polarización en Cataluña”, 
realizada a partir de una muestra a 2.000 personas con el objetivo de evaluar la 
percepción de la convivencia en Cataluña y conocer con más detalle las diná-
micas de polarización de la sociedad, así como de identificar señales de alerta 
y proponer actuaciones para hacerles frente. La encuesta aportó la novedad 
metodológica de diferenciar la polarización desde la perspectiva ideológica –
normal y necesaria en cualquier sociedad– y la polarización emocional –que se 
vuelve peligrosa cuando cuestiona la legitimidad de personas y de propuestas 
diferentes a las propias.

Los resultados de la encuesta indican que la convivencia en Cataluña es buena, 
que no se puede hablar de fractura social en el sentido de dos comunidades que 
no interaccionan. Al mismo tiempo, la muestra concluye que a partir del conflicto 
territorial hay un número importante de personas que se han sentido agredidas, 
sobre todo por las instituciones.

Fruto de los resultados, el ICIP recomienda a las personas con liderazgo político 
que articulen discursos y realicen gestos conciliadores; hace un llamamiento a 
una mayor implicación de agentes de la sociedad civil para buscar vías inclusi-
vas y creativas para salir del callejón sin salida del conflicto territorial; y enfatiza 
la necesidad de aprender a convivir en la diferencia y poner atención a las emo-
ciones para tratarnos con CURA:

• Curiosidad por las opiniones distintas
• Respeto a las personas, independientemente de sus opiniones
• Autocrítica, porque nadie tiene la verdad absoluta

El proceso de diseño y de análisis de la encuesta estuvo coordinado por la poli-
tóloga Berta Barbet y contó con el apoyo de un grupo asesor de especialistas 
en investigaciones demoscópicas. 

DIÁLOGOS INTERNCIONALES

• Diálogo Colombia-Venezuela: hacia una estrategia de frontera

La ciudad colombiana de Cúcuta acogió el segundo diálogo binacional Colombia-
Venezuela con el objetivo de abordar la estrategia de frontera entre los dos países 
latinoamericanos, uno de los ejes básicos para reconstruir sus relaciones diplo-
máticas. La sesión, que se organizó con la colaboración del ICIP, se celebró el 
27 de enero y contó con la participación de alcaldes y gobernadores colombia-
nos de la zona fronteriza. Durante el acto se debatió sobre cómo afecta la crisis 
de Venezuela a la región y cómo se está implementando la construcción de paz 
colombiana y se abordaron, entre otras, la seguridad fronteriza, las caracterís-
ticas del éxodo de Venezuela a Colombia o los intercambios económicos entre 
ambos países.  
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• “Quo vadis Venezuela”

Casa Amèrica Catalunya acogió el 13 de febrero una sesión sobre el presente 
y futuro político y social de Venezuela y las alternativas para una transición pací-
fica y democrática en el país. El acto, organizado por el CIDOB y Casa Amèrica 
Catalunya con la colaboración del ICIP, giró entorno a preguntas como: ¿Es via-
ble un diálogo efectivo entre gobierno y oposición? ¿La sociedad venezolana se 
acerca al agotamiento? ¿En qué punto real se encuentra la situación económica, 
política y social? ¿La crisis migratoria va en aumento?

Para darles respuesta, la mesa de debate contó con José Manuel Puente, profe-
sor titular venezolano del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios 
Superiores de Administración (IESA); Benedicte Bull, directora de la Red 
Noruega de Investigación sobre Latinoamérica; y Anna Ayuso, investigadora 
senior de CIDOB. 

• Análisis de coyuntura

Una de las funciones del ICIP es generar sinergias entre actores sociales, aca-
démicos e institucionales. Con este objetivo el ICIP convoca, puntualmente, 
conversaciones para analizar, conjuntamente y desde diferentes perspectivas, 
algunos de los conflictos emergentes o recurrentes. Dada la sensibilidad polí-
tica de estas situaciones, las reuniones se suelen hacer a puerta cerrada, por 
invitación. En el año 2020 el ICIP ha analizado la crisis que estalló en el Sahara 
Occidental en el mes de noviembre.

PUBLICACIONES

Dentro de la temática de esta área de trabajo, el ICIP ha publicado en 2020: 

Encuesta ICIP 2020: convivencia y polarización en Cataluña. Octubre 2020. 
Disponible en castellano, catalán e inglés.

Encuesta sobre polarización y convivencia en Cataluña 2020, de Berta Barbet. 
Informe 17/2020. Disponible en castellano, catalán e inglés.

Polarización y diálogo en sociedades democráticas. Resumen de las sesiones 
internacionales del ciclo “Polarización y diálogo en sociedades democráticas”, 
organizado por el ICIP, el CIDOB, la Fundación Cultura de Paz y el Club de Roma, 
enero-junio 2020. Disponible en castellano y catalán.
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 4. Alternativas de seguridad 

La concepción clásica de seguridad ha considerado la soberanía nacional, la inte-
gridad territorial y el orden público como principales bienes a proteger ante las 
amenazas externas e internas. Bajo este paradigma, el Estado hace un análisis de 
los riesgos y persigue su propia seguridad a través del incremento de su dominio 
político, policial y militar. Las políticas públicas más destacadas de seguridad par-
ten de esta noción y se basan mayoritariamente en marcos reactivos y punitivos 
de control social y de actuación armada. Estas estrategias resultan ineficientes 
porque no atienden las causas de los conflictos ni apuntan a su transformación. 
Paradójicamente, refuerzan la cultura de la violencia que pretenden reducir.

El objetivo de la línea de trabajo “Alternativas de seguridad” es construir un dis-
curso alternativo a la concepción imperante de seguridad mediante la difusión 
de las estrategias y herramientas que proporcionan el feminismo y la noviolen-
cia para abordar los conflictos.
 
En particular, el ICIP quiere repensar la seguridad desde la vertiente humana y 
medioambiental poniendo el foco de atención en las necesidades cotidianas de 
las personas y colectivos afectados por las violencias y la interrelación de las 
mismas, desde diferentes dimensiones: local y global, personal y comunitaria, 
material y emocional, económica y política; el análisis del género y de la inter-
seccionalidad de las discriminaciones como elementos estructurales que definen 
actualmente las relaciones de poder y los conflictos.

En el marco de esta línea de trabajo, el ICIP se unió el mes de mayo con orga-
nizaciones de Colombia y México (CIASE, CINEP / PPP, Jass Mesoamérica y 
SERAPAZ) para desarrollar conjuntamente el proyecto “Perspectivas y alternativas 
de las mujeres sobre los desafíos de la seguridad en América Latina”. El proyecto 
cuenta con el apoyo de IFA (Institut für Auslandsbeziehungen) y con fondos de la 
Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno Federal de Alemania, del programa 
Zivik. El objetivo de la iniciativa es contribuir a la transformación de las miradas y 
abordajes sobre la seguridad, la mediación y la construcción de paz desde reali-
dades y cotidianidades diversas, a partir de un enfoque feminista, interseccional, 
decolonial y con una lectura glocal del mundo. El proyecto también pretende esta-
blecer las bases para crar una Red de Mujeres, Paz y Seguridad en América Latina.

La presentación de esta iniciativa colectiva tuvo lugar el 5 de noviembre dentro 
del 4º Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, con el 
diálogo: “Mujeres, Seguridad y Mediación en Latinoamérica: propuestas alter-
nativas para la construcción de paz” (ver información en el apartado siguiente).

ACTIVIDADES REALIZADAS

• 4º Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género

Un año más, el ICIP ha colaborado en la organización de una nueva edición de 
este congreso que tiene por objetivo compartir experiencias de organizacio-
nes de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones públicas 
en torno de la construcción de paz y la educación para la paz desde una pers-
pectiva de género, el análisis de las masculinidades, el extremismo violento y 
los procesos de justicia transicional y justicia reparativa. La jornada tuvieron 
lugar del 3 al 13 de noviembre en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de 
México (IBERO).

El ICIP y la organización feminista CIASE (Corporación de Investigación y Acción 
Social y Económica), el CINEP/PPP (Centro de Investigación y Educación 
Popular), JASS Mesoamérica y Serapaz coorganizaron la sesión “Mujeres, segu-
ridad y mediación en América Latina: propuestas alternativas para la construcción 
de paz”, que tuvo lugar el 5 de noviembre y se pudo seguir en línea en el canal de 
YouTube Género e Inclusión IBERO. La conversación, que se puede recuperar 
en el mismo canal de YouTube, fue un espacio de reflexión sobre la seguridad 
desde el feminismo en contextos de violencia y conflictividad, tanto desde un 
punto de vista teórico, como práctico.

• “Repensar la seguridad desde la cotidianidad”

El jueves 12 de marzo la biblioteca del ICIP acogió una tertulia enfocada a 
reflexionar sobre estrategias de seguridad desde una óptica feminista, poniendo 
en el centro del debate a las personas y no a la seguridad. En la sesión, organi-
zada por el ICIP, intervinieron Rosa Emilia Salamanca, directora de la organización. 

ÁREAS DE TRABAJO ÁREAS DE TRABAJO
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colombiana CIASE (Corporación de Investigación Social y Económica), y Nora 
Millares, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y del Observatori 
de Drets Humans i Empreses de la Mediterrània.

• “Colombia. Feminismos, paz y seguridad: ¿una agenda pendiente?” 

La Biblioteca del ICIP acogió el viernes 31 de enero una tertulia con Luz Piedad 
Caicedo, antropóloga y subdirectora de la Corporación Humanas Colombia, con 
el fin de debatir sobre cómo se está implementando el enfoque feminista en los 
Acuerdos de Paz de La Habana y cómo se está desarrollando en Colombia la 
Resolución 1325 de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad, cuando se cum-
plen 20 años de su aprobación.

El ICIP organizó la tertulia conjuntamente con la Taula Catalana por la Paz y los 
Derechos Humanos en Colombia, PBI Colombia y el nodo Cataluña del proyecto 
de trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia en el exilio. El acto también 
contó con la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

• Diálogos en red: “Repensamos la seguridad en tiempos de 
COVID-19”

Durante el mes de mayo, los días 7, 14 y 21, el ICIP organizó este ciclo de 
seminarios en línea con el objetivo de reflexionar sobre la noción imperante 
de seguridad por parte de los Estados para hacer frente a la pandemia de 
la COVID-19 y de definir estrategias a corto y largo plazo que apuesten por 
políticas de seguridad pensadas para defender a las personas y las múltiples 
vulnerabilidades generadas por el coronavirus. Todas las sesiones se pueden 
recuperar en el canal de YouTube del ICIP.

1. “Securitización de la vida”
La inauguración del ciclo puso el foco en las amenazas, retos y oportunida-
des en materia de paz y seguridad que se presentan en un contexto donde la 
noción predominante de “seguridad” por parte de los Estados supone en 
la práctica un despliegue de estrategias de defensa nacional que otorgan 
un espacio protagonista a las fuerzas armadas y los cuerpos policiales. Un 

escenario donde también se han extendido los lenguajes, símbolos y metá-
foras bélicas y de restricciones a la libertad, enmarcadas en un contexto de 
amenaza que justifica medidas de emergencia extraordinarias. El semina-
rio contó con las intervenciones de Jordi Armadans, director de FundiPau, 
Luca Gervasoni, director de Novact, Ainhoa Ruiz, investigadora del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau, y María Villellas, investigadora de la Escuela de 
Cultura de Paz.

2. “Nuevos paradigmas de seguridad”
La Covid-19 ha visibilizado las contradicciones y agravios que generan los 
modelos de seguridad vigentes, centrados en dar respuesta con un plan 
de defensa reactiva a una amenaza nacional. Partiendo de esta evidencia, 
la segunda sesión de diálogos abordó los marcos de análisis y acción que 
pueden aportar las perspectivas humanista, feminista y ecologista como 
alternativas a los modelos de seguridad actuales, poniendo la calidad 
de vida personal y colectiva en el centro de la gestión. Participaron en la 
sesión Carmen Magallón, miembro de la Fundación SIP / WILPF; Itziar Ruiz-
Giménez, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid; Karlos Pérez de 
Armiño, investigador de Hegoa y profesor de la Universidad del País Vasco; 
Nuria Alabao, investigadora de la Fundación Los Comunes, y Sonia Andolz, 
profesora de la Universidad de Barcelona y de Blanquerna - Universidad 
Ramon Llull.

3. “Resistencias y estrategias glocales”
La situación de pandemia ha evidenciado las múltiples vulnerabilidades indi-
viduales y colectivas a las que la ciudadanía se encuentra expuesta. Cada 
persona, comunidad y país ha llegado con necesidades e incertidumbres 
particulares. Las respuestas a la crisis han puesto de manifiesto el impacto 
diferencial de las amenazas y la capacidad que tienen las personas de hacer 
frente a estos desequilibrios cuando imperan valores como la solidaridad, 
el compromiso y la empatía. En este sentido, en la última sesión del ciclo 
se debatió sobre qué respuestas comunitarias pueden contribuir a una paz 
y una seguridad más sostenibles. Intervinieron Huérfano Castillo, miembro 
de JASS Mesoamérica; Juliana Suescún, de la Corporación CIASE, y Sara 
Cuentas, de la Red Migración, Género y Desarrollo.
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• Ciclo de debates “20 años de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad”

Coincidiendo con el 20 aniversario de la adopción de la resolución 1325 de las 
Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, el ICIP organizó un ciclo de 
debates para hacer balance de los avances logrados en el ámbito de la paz y la 
seguridad y plantear propuestas para avanzar hacia una paz feminista. Las tres 
sesiones se celebraron en línea a través de la plataforma Zoom los días 6, 13 y 
20 de noviembre y se pueden recuperar en el canal de YouTube del ICIP.

1. “La agenda de Género, Paz y Seguridad en el XX aniversario. 
¿Una agenda transformadora?”
En esta sesión se hizo balance de los obstáculos que afronta la agenda 
y de los retos que ha alcanzado. También se hizo un ejercicio de reflexión 
sobre dónde nos encontramos en la actualidad y cuáles son las perspecti-
vas de futuro teniendo en cuenta el contexto político actual, con el auge de 
los movimientos ultraconservadores, la crisis climática y la Agenda 2030, 
entre otros. La mesa de debate contó con Carolina Jiménez, profesora de 
Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga y miembro 
de WILPF España, como moderadora; Madeleine Rees, secretaria de WILPF 
Internacional; Manuela Mesa, directora de CEIPAZ, y María Villellas, investi-
gadora de la Escuela de Cultura de Paz.

2. “La participación de las mujeres en el centro de la Agenda. De 
víctimas a agentes de cambio”
La segunda sesión del ciclo se centró en analizar las principales barreras 
para la participación efectiva de las mujeres en los procesos de paz, los 
impactos y aportaciones fruto de esta participación, tanto en el ámbito local 
como en las mesas de negociación formales, y qué propuestas hacen las 
organizaciones de mujeres feministas pacifistas. En el encuentro intervinie-
ron Clemencia Carabalí, líder afrocolombiana y defensora de los derechos 
de las mujeres en Colombia; Pamela Urrutia, investigadora de la Escuela de 
Cultura de Paz, y Soraida Hussein, responsable de incidencia política en 
la Alianza por la Solidaridad en Palestina. Moderó la sesión María Salvador, 
responsable de derechos de las mujeres en la Alianza por la Solidaridad.

3. “La noción de seguridad. Tensiones y oportunidades”
El ciclo se cerró con una sesión dedicada a la noción de seguridad, analizando 
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como se define en la Resolución 1325 y qué cambios ha sufrido la forma 
como se entiende y se aborda 20 años después. Por otra parte, se deba-
tieron qué estrategias se pueden desarrollar para construir una seguridad 
desde los fundamentos feministas. En esta ocasión moderó el debate Sandra 
Martínez, coordinadora del área Alternativas de seguridad del ICIP, y partici-
paron las ponentes Carmen Magallón, presidenta de la Fundación SIP; Nora 
Miralles, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, y Ana Velasco, 
miembro de Women in International Security, Mexico.

El ciclo fue coorganizado por el ICIP con WILPF España, CEIPAZ y la Alianza por 
la Solidaridad, y contó con la colaboración de la Escuela de Cultura de Paz, la 
Universidad de Málaga, la Fundación SIP y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

PUBLICACIONES

Dentro de la temática de esta área de trabajo, el ICIP ha publicado en 2020: 

Seguridad feminista. Aportaciones conceptuales y desarrollo actual, de Pamela 
Urrutia, Ana Villellas y María Villellas. Informe 16/2020. Disponible en castellano 
e inglés.
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PREMIOS 
Y AYUDAS

PREMIOS Y AYUDAS

 1. Premio ICIP Constructores de Paz 

El Premio ICIP Constructores de Paz se convoca anualmente con el objetivo 
de galardonar y reconocer públicamente a personas, colectivos o entidades 
que han trabajado y contribuido de manera destacada y dilatada a promover y 
fomentar la paz.

El galardón lo concede la Junta de Gobierno del ICIP y consiste en un recono-
cimiento público, una escultura (creada por el Premio Nobel de la Paz, artista 
y activista Adolfo Pérez Esquivel, denominada Puerta del Sol) y una dotación 
económica de 6.000 euros. La entrega del premio tiene lugar en una ceremonia 
institucional en el Parlamento de Cataluña.

En 2020, la Junta de Gobierno decidió otorgar el galardón a la activista congoleña 
Julienne Lusenge, firme defensora de los derechos humanos, la pau y la segu-
ridad en la República Democrática del Congo. El premio reconoce su tarea de 

“prevención y reducción de la violencia sexual y de género, y por el fortalecimiento 
de la participación de las mujeres en la construcción de paz” en el país africano.

Anteriormente, el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de la 
Paz, tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña el acto de entrega del Premio ICIP 
Constructores de Paz 2019, otorgado a la organización CFDA de familiares de 
personas desaparecidas en Argelia (Collectif des Familles de Disparu(e)s en 
Algérie). El colectivo fue galardonado por su determinación y coraje en la denun-
cia de las desapariciones forzadas en Argelia, la lucha contra la impunidad y 
la contribución para alcanzar una transición pacífica en el país.

 2. Premio ICIP Alfons Banda 

El Premio ICIP Alfons Banda tiene la voluntad de reconocer los trabajos del 
alumnado de segundo ciclo de educación secundaria obligatoria (ESO) y 
de educación postobligatoria (bachillerato y ciclos formativos de grado medio 
y superior) que promuevan el análisis y la obtención de resultados en el campo 
teórico de la construcción de una cultura de paz o la aplicación práctica de la 
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gestión no violenta de los conflictos. Este galardón forma parte de los Premios de 
Investigación Joven que otorga la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias 
y de Investigación (AGAUR) con el objetivo de fomentar el espíritu científico 
de la juventud.

En la tercera edición del premio, correspondiente al año 2019, se han presen-
tado trece trabajos, de los cuales el jurado ha galardonado a los siguientes: “El 
Príncep del desert. Petroli, religió i armes: El Príncep de Maquiavel i l’economia 
política a Pròxim Orient”, del alumno Jordi Calafí Franquesa (Escuela l’Horitzó, 
de Barcelona) y “Els Drets Humans en el marc europeu. Teoria o realitat?”, de 
la alumna Júlia Puigdomènech Vidal (Escuela IPSI, de Barcelona). Los trabajos 
fueron premiados con 750 euros cada uno.  

La cuarta edición del Premio ICIP Alfons Banda ha sido convocada en 2020 y 
se resolverá el año 2021.

 3. Concurso ICIP de Hip-hop por la Paz 

El Concurso ICIP de hip-hop por la paz tiene por objetivo promover los valores de 
la cultura de paz y la no violencia entre los jóvenes a través del hip-hop. Creado el 
año 2016, este concurso tiene el apoyo del Departamento de Educación de la 
Generalitat de Cataluña, la Agencia Catalana de la Juventud y la Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo.

El concurso incluye dos modalidades: la modalidad 1 se dirige a estudiantes 
de educación secundaria obligatoria, formación profesional o bachillerato de 
Cataluña; y la modalidad 2 se dirige a chicos y chicas de entre 12 y 25 años 
vinculados a centros y entidades juveniles, culturales, cívicas o de acción socioe-
ducativa de Cataluña.

En 2020 se hicieron públicos los ganadores de la cuarta edición: el alumnado 
de 4º de ESO del Instituto Escuela Daniel Mangrané de Jesús ganaron el primer 
premio de la modalidad 1 con la obra “Tenim més d’una resposta”, y un grupo 
de jóvenes del centro Salesianos Sant Jordi PES de Girona, ganó el primer pre-
mio de la modalidad 2 con el vídeo “Tot ho podem canviar”.

PREMIOS Y AYUDASPREMIOS Y AYUDAS

El segundo premio fue para el clip “Que bonic seria viure tots en pau”, de los 
estudiantes de 1º de ESO del Instituto Escuela Montagut de Santa Susanna 
(modalidad 1) y para la pieza “Rap per la igualtat”, creada por miembros del 
Casal de Jóvenes La Kampana de Manresa (modalidad 2). También recibieron 
una mención especial a la calidad técnica los videoclips “Hip-hop per la Pau”, 
del alumnado del Instituto Caparrella de Lleida, y “Desahogo previo a la muerte”, 
presentado por alumnos y alumnas del INS Hug Roger III de Sort. 

Debido a la situación de pandemia, no se pudo celebrar una ceremonia de 
entrega de los galardones, como en ediciones anteriores, pero el ICIP produjo 
un vídeo de reconocimiento de los y las jóvenes premiadas y participantes.

Posteriormente, en octubre de 2020 se convocó la quinta edición del certamen, 
la cual se resolverá en 2021.  

 4. Subvenciones 

Como es habitual, el ICIP ha abierto la convocatoria para la concesión de ayu-
das a trabajos de investigación en el ámbito de la paz (R-ICIP) para el ejercicio 
2020-2021, por un importe global de 60.000 euros. Los trabajos subvenciona-
dos en esta convocatoria han sido los siguientes:

• “Quina veritat? Una mirada crítica a la pluralitat de discursos de la societat 
civil entorn de la construcció de veritat en contextos post-bèl·lics”, de la 
Universidad Ramon Llull.

• “Factores de persistencia de la violencia en el sur del Tolima (Colombia), 
rearme y reincidencia de combatientes (2002-2020)”, de la Universidad de Vic.

• “Comissions de la Veritat i enfocament diferencial indígena a Amèrica Llatina: 
el cas Arhuac en perspectiva”, de la Universidad Autónoma de Barcelona.

• “Prevención comunitaria del extremismo violento. Un estudio exploratorio de 
las comunidades musulmanas de Salt y Reus”, de la Universidad de Girona.



48 49PREMIOS Y AYUDASPREMIOS Y AYUDAS

• “Discriminació, desinformació, polarització i violència al ciberespai: quin paper 
per les normes Internacionals?”, de la Universidad Pompeu Fabra.

• “De la polarització política a la polarització afectiva? Evidència experimental 
sobre l’origen i les implicacions de la polarització política”, de la Universidad 
de Barcelona.

Asimismo, también se ha abierto una nueva convocatoria para la concesión de 
subvenciones para proyectos de entidades sin ánimo de lucro destinados al 
fomento de la paz, por un importe global de 60.000 euros. En este caso, se ha 
otorgado la subvención a los siguientes proyectos:

• “Edupau. Apropem l’educació per la pau a través de les noves tecnologies”, 
de la Fundació Privada Universitat Internacional de la pau. 

• “Covid-19, tecnologies del control social i seguretat humana”, de la 
Associació internacional de solidaritat i cooperació.

• “Ho portes dins FM”, de la Associació cultural per a la cooperació al desen-
volupament Azahara. 

• “Davant l’emergència climàtica: pacifisme. Construcció de noves narratives 
per avançar cap a la pau ambiental i la justícia climàtica”, del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau. 

• “Desaparicions forçades i involuntàries: resiliència, impacte de gènere i desa-
fiaments científics en la recerca de la veritat”, de la Red de solidaridad para 
la transformación social (Reds).

Todas las resoluciones se pueden consultar en el apartado de “Subvenciones” 
de la web del ICIP. 

De manera habitual, el ICIP colabora en las actividades públicas que diferen-
tes centros, universidades y entidades organizan en relación con los proyectos 
subvencionados.
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EXPOSICIONES 
Y PRODUCCIÓN 
DE MATERIALES 
AUDIOVISUALES

EXPOSICIONES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES

Des de su creación, el ICIP ha producido diferentes exposiciones y materiales 
audiovisuales, centrados en la temática de la cultura de paz, la noviolencia y 
el análisis de conflictos; y están a disposición de las entidades, organizaciones 
y administraciones que estén interesadas en difundirlos.

En el año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, el ICIP ha producido 
la serie de vídeos #CovidPEACE para aproximarse a los impactos de la Covid-19 
desde un punto de vista de la paz y la seguridad mundial. La serie consta de 25 
reflexiones de personas y entidades comprometidas con el trabajo por la paz en 
todo el mundo, de países como Argelia, Bolivia, Camboya, Cataluña, Colombia, 
Congo, El Salvador, Kenya, Nicaragua, Túnez, Sudáfrica o Yemen. Los vídeos se 
pueden consultar en el canal de YouTube del ICIP y en las redes sociales con 
el hashtag #CovidPEACE.

Asimismo, para continuar potenciando la línea de exposiciones como materiales 
de divulgación de la cultura de paz, el ICIP ha abierto una convocatoria pública 
para la conceptualización, diseño y producción de una exposición itinerante rela-
cionada con las violencias fuera de contextos bélicos.

Actualmente, estos son los recursos expositivos disponibles: 

• Exposición ‘Mundo-valla

Mundo-valla es un proyecto del Colectivo Enmedio que reflexiona sobre los 
muros y las fronteras. La exposición, inaugurada en 2017, explora maneras de 
subvertir la lógica de la separación y la estigmatización de los muros físicos y 
mentales con ejemplos de acciones creativas y reivindicativas que se están lle-
vando a cabo en todo el mundo.

El proyecto consiste en la edición de seis diarios que se combinan entre sí para 
componer una muestra fotográfica. Cuando se despliegan las publicaciones, por 
un lado, se configuran seis fotografías de gran tamaño y, por la otra, un póster 
con ejemplos de las acciones llevadas a cabo por los colectivos de arte y acti-
vistas de varios países.

En 2020 la exposición se ha podido ver en Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).
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• Exposición ‘Paraules descalces’

La exposición Paraules descalces recoge las imágenes de trece mujeres que tra-
bajan activamente para la consecución de la paz en Oriente Médio. Son mujeres 
israelíes y palestinas que dedican su vida y sus esfuerzos a conseguir el fin del 
conflicto y el respeto de los derechos humanos. Todas aparecen con los pies 
desnudos, como metáfora de su posicionamiento honesto y directo en la reali-
dad que les ha tocado vivir.  

Creada por el fotógrafo Dani Lagartofernánez, la muestra también pretende recor-
dar las iniciativas y la fuerza de las mujeres de todo el mundo para la consecución 
de la paz, en consonancia con la Resolución 1325. 

En 2020 la exposición se ha podido ver en Begues (Baix Llobregat). 
 

• Exposición ‘La siembra de la vida’

La siembra de la vida. Cuerpos Gramaticales Barcelona es una exposición foto-
gráfica y sensorial, creada por Antonio Amador e Ingrid Guyon, que recoge 
las vivencias del proyecto colectivo “Cuerpos gramaticales” llevado a cabo en 
Barcelona durante el año 2017 y promovido por el ICIP.

Este proyecto, originario de Colombia, ha reunido a mujeres colombianas con 
el objetivo de generar prácticas de memoria que contribuyan a la construcción 
de la paz, la reparación simbólica, la resistencia pacífica y el reconocimiento de 
los procesos de la sociedad civil. En Barcelona el proyecto incluyó formaciones 
artísticas y una acción performativa final para trabajar en los conceptos de la 
memoria y la reconciliación.

La exposición hace un recorrido por todo el proyecto a través de fotografías de 
gran formato y los testigos de las participantes, acompañado del documental La 
siembra de la vida creado por Ingrid Guyon.

EXPOSICIONES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALESEXPOSICIONES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES AUDIOVISUALES

• Exposición ‘#efecteGEZI’

La exposición fotográfica #efecteGEZI. El poder transformador del arte es un 
proyecto de Oriana Eliçabe, producido por el ICIP, sobre las protestas pacíficas 
que tuvieron lugar en el parque Gezi de Estambul, en Turquía, en mayo de 2013. 
Personas de origen, cultura, formas de vivir y pensamientos dispares aparcaron 
sus diferencias y unieron fuerzas para protestar de manera no violenta contra la 
construcción de un centro comercial en un espacio verde de la ciudad.

Así nació el efecto Gezi. La construcción de una simbología cargada de humor 
y creatividad. El arte como respuesta a la represión. Los llamados memes como 
mecanismo de difusión cultural y social en forma de dibujos, fotos o recursos 
multimedia, transmitidos de una persona a otra a través de las redes sociales y 
mediante pintadas.
 

• Exposición ‘Living on the edge’

La exposición Living on the edge. Conflicto y reconciliación en ciudades divididas 
de Europa ha sido creada por el periodista Angelo Attanasio y el fotoperiodista 
Marco Ansaloni y producida por el ICIP. Muestra las historias de conflicto y recon-
ciliación en cuatro ciudades de Europa cuyos conflictos étnicos y religiosos han 
dejado una profunda huella en sus sociedades actuales, que han quedado divi-
didas en dos partes casi aisladas. Se trata de Nicosia (Chipre), Belfast (Irlanda 
del Norte), Mitrovica (Kosovo) y Mostar (Bosnia-Herzegovina).

• Cápsulas de Paz

El proyecto “Cápsulas de paz”, iniciado en 2014, tiene por objetivo mostrar la 
diversidad de visiones y expectativas que se proyectan sobre la palabra paz. 
Personas de todo el mundo responden a la pregunta ¿Qué es para ti la paz?, 
poniéndola en relación con la experiencia vivida en contextos de conflicto o con 
su compromiso contra la guerra y con la construcción de la paz.

Año tras año el proyecto ha ido creciendo y ha llegado a les 125 cápsulas, agru-
padas en la web www.capsulesdepau.com. Las reflexiones provienen de 
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investigadores por la paz, activistas, artistas, intelectuales y personas que han 
vivido de cerca un conflicto, procedentes de 49 países diferentes. Cada cápsula 
de paz es una breve reflexión de un minuto de duración editada en vídeo y sub-
titulada al castellano, el catalán y el inglés.

La web también contiene una serie de propuestas educativas que tienen por 
objetivo fomentar aquellas competencias personales que faciliten el análisis de 
las violencias y las oportunidades de la paz, así como la práctica de transforma-
ción creativa de los conflictos. Las propuestas didácticas se dirigen al ámbito 
formal y no formal de la educación, a fin de facilitar un trabajo más integral que 
avance en la inclusión de la cultura de paz en el proyecto educativo.

Este proyecto es una producción conjunta del ICIP y Col·lectiu Contrast, con el 
apoyo de Digital Dosis.
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COLECCIONES 
DE LIBROS 

COLECCIONES DE LIBROS

El ICIP dispone de diferentes colecciones de libros, editados en colaboración con 
diferentes editoriales, que tienen el objetivo de difundir la cultura de paz entre un 
público amplio, tal y como marca la línea estratégica 8 del Plan Plurianual. Las 
colecciones cuentan ya con un total de 72 libros. 

A lo largo de 2020 se han publicado los siguientes títulos: 
 

• Thoreau. Biografia essencial, de Antonio Casado da Rocha. Colección 
“Clàssics de la Pau i la Noviolència”, coeditada con Angle Editorial. 

• Polarización. Una mirada a la dinámica del pensamiento “nosotros versus 
ellos”, de Bart Brandsma. Colección “Eines de pau, seguretat i justícia”, coe-
ditada con Líniazero Edicions. Se publica en soporte digital de acceso libre, 
en versión PDF y ePub. Este título ha sido publicado en castellano y catalán. 

• Desarme, desmovilización y reinserción. Teoría y práctica, de Desmond 
Molloy. Colección “Paz y Seguridad”, coeditada con Edicions Bellaterra.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En paralelo a la edición de las diferentes colecciones, el ICIP organiza periódi-
camente presentaciones públicas de algunos de los títulos más destacados, con 
el objetivo de mejorar la difusión de su contenido y fomentar la cultura de paz. El 
año 2020 se ha llevado a cabo la siguiente presentación:

• Presentación de “Thoreau. Biografia essencial”

La Llibreria Documenta de Barcelona acogió el 17 de septiembre la presenta-
ción del libro Thoreau. Biografia essencial, escrito por Antonio Casado da Rocha, 
doctor en Filosofía y profesor en la Universidad del País Vasco, y coeditado por 
el ICIP y Angle editorial dentro de la colección “Clàssics de la pau i la noviolèn-
cia”. La presentación fue a cargo del autor y contó con la participación de Ramon 
Alcoberro, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y autor del prologo 
del libro; Joan Simón, de Angle editorial; y Xavier Masllorens, presidente del ICIP.
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BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

La Biblioteca del ICIP responde al compromiso de establecer y mantener una 
biblioteca que permita y favorezca la investigación y la transferencia de conoci-
mientos. Desde su creación, se ha convertido en la biblioteca de referencia en 
temas de cultura de paz, seguridad y conflictos. 

Sus ámbitos específicos abarcan desde la noviolencia a la construcción de paz, 
la transformación de conflictos, las ciencias políticas, las relaciones internacio-
nales, el desarme, el terrorismo, la cooperación y el desarrollo y los movimientos 
sociales noviolentos.

La pandemia ha causado la interrupción brusca del servicio presencial de biblio-
teca, ya que no se pudo reabrir con normalidad desde su cierre en el mes de 
marzo. A partir del mes de junio, el centro abrió puertas dos días a la semana 
con horario reducido, pero las nuevas restricciones impusieron un nuevo modelo 
de apertura bajo demanda. En esta situación, en 2020 se ha cerrado con 560 
usuarios registrados en la base de datos.

El cierre del centro ha hecho que no se celebrara ningún acto, conferencia ni 
presentación como era habitual. No obstante, y siempre bajo demanda y con las 
medidas de seguridad pertinentes, la biblioteca está abierta al público en general, 
dispone de una sala de consulta y su principal servicio es el de préstamo. Es miem-
bro de la Red de Bibliotecas Especializadas de la Generalitat de Cataluña (XBEG) 
y, desde 2016, miembro asociado del Consorcio de Servicios Universitarios de 
Cataluña (CSUC). La biblioteca está integrada en el Catálogo Colectivo de las 
Universidades Catalanas (CCUC), que cuenta con más de 5 millones de títulos y 
da acceso a más de 10 millones de documentos físicos. Incorpora los fondos de 
las bibliotecas miembros del CSUC y otras bibliotecas asociadas.

Durante el 2020, a pesar de dar un servicio al público mucho más limitado, ha 
continuado el aumento progresivo del fondo, ya que no se interrumpió la compra 
de nuevos materiales. En total se adquirieron 300 nuevas monografías, con lo 
que la biblioteca ya cuenta con 9.220 volúmenes, la mayoría de los cuales son 
libros, pero también materiales audiovisuales.

Donde la bajada de las cifras ha sido importante ha sido, lógicamente, en el 
servicio de préstamo. Aunque durante el periodo de apertura limitada el servi-
cio se ha continuado ofreciendo, ha sido en mucha menor medida. Así, durante 
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el 2020 sólo se efectuaron 150 préstamos, la mayor parte de los cuales en los 
dos primeros meses del año, lo que mostraba un crecimiento respecto a años 
anteriores, pero, desgraciadamente, la curva quedó interrumpida de golpe. Un 
hecho a destacar de los préstamos durante el período de la pandemia es que la 
mayor parte han llegado a través del servicio de préstamo interbibliotecario, es 
decir, los centros que forman las redes donde la biblioteca participa activamente.

Además del apartado de monografías y libros, la biblioteca ha continuado ofre-
ciendo a sus usuarios el acceso a varias bases de datos de Taylor & Francis, que 
contienen cientos de publicaciones especializadas de este ámbito. En esta base 
de datos, el ICIP ha dispuesto de un servicio de consulta de ejemplares retros-
pectivos y del año en curso, con más de 1.200 revistas electrónicas, prestando 
especial atención a las especializadas en paz y conflictos. Para completar el 
abanico de accesos a publicaciones en línea, la biblioteca cuenta también con 
la suscripción a revistas en papel.
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SINERGIAS CON OTROS ACTORES E INTERNACIONALIZACIÓN

Una de las principales apuestas del ICIP es crear sinergias entre actores socia-
les, académicos e institucionales, tanto en Cataluña como a nivel global. Esta 
apuesta se traduce en:

1. Participación en organismos, redes y conferencias internacionales

Consell Català de Foment de la Pau
El director del ICIP tiene el cargo de vicepresidente segundo de este órgano 
consultivo y de participación. El Consell está integrado por representantes 
de la Administración de la Generalitat, de los entes locales, los grupos par-
lamentarios, de las organizaciones no gubernamentales por la paz y otras 
instituciones y personalidades relevantes, reconocidas por sus actividades 
a favor de la paz.

European Peace Liason Office, EPLO
El ICIP forma parte de esta red desde el 2019. El objetivo de esta plataforma 
europea de ONG es influir en las políticas públicas de la Unión Europea de 
construcción de paz y prevención de los conflictos violentos. Asimismo, es 
un espacio de cooperación y colaboración entre las organizaciones euro-
peas de referencia en la promoción de la paz y también ofrece formación 
especializada en este ámbito. La red incluye cuarenta instituciones miembros 
provenientes de dieciséis países y el ICIP es el único miembro del Estado 
español. En 2020 el Instituto ha fortalecido su relación con la red con el 
nombramiento de Kristian Herbolzheimer, director del ICIP, como miembro 
de la junta directiva de la red. 

Proyecto Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos
Desde el año 2013 el ICIP forma parte de las instituciones pública y orga-
nizaciones que dan vida y apoyo al proyecto Ciudades Defensoras de los 
Derechos Humanos conjuntamente, en el que participan varios municipios 
catalanes. El objetivo de la iniciativa es dar a conocer el trabajo de los acti-
vistas por los derechos humanos de todo el mundo a través de su propio 
testimonio y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la defensa 
de los derechos humanos y del apoyo internacional a sus luchas, y sobre 
la necesidad de integrar la defensa de los derechos humanos en nuestra 
labor cotidiana.
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La edición de 2020 se vio afectada por la emergencia sanitaria del corona-
virus, hecho que provocó la cancelación de las actividades presenciales de 
primavera y otoño del proyecto. Aun así, el proyecto se recondujo a través 
de varias acciones en línea. Destaca, en este sentido, el encuentro virtual 

“Defensores y defensoras de derechos humanos ante la pandemia: amenazas, 
retos y resistencias”. Contó con la participación de Mary Lawlor, Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre la situaciónn de los defensores y 
las defensoras de los derechos humanos; y de las personas defensoras 
Maria Sol Taule (Filipinas), Ruth Mumbi (Kenia) y Danilo Chammas (Brasil). 
También intervinieron Carme Gual (ACCD), Montse Carrillo (Red Tejiendo 
Resistencias para las defensoras de América Latina) y Míriam García (Herri 
Babesarea). Durante la sesión, que tuvo lugar el 9 de noviembre, se puso en 
valor y se visibilizó el trabajo de las personas defensoras de derechos huma-
nos y su lucha por un mundo más justo, equitativo y sostenible. También se 
abordaron los nuevos retos y amenazas que comporta el contexto de pan-
demia global.

Asociación española de investigación para la paz, AIPAZ
El ICIP, como miembro de la red AIPAZ, participó en las jornadas anuales 
de la red, que se celebraron en línea los días 26 y 27 de noviembre con 
el título “La investigación para la paz en el Estado español: del presente al 
futuro. Teorías y prácticas”. Concretamente, el ICIP estuvo presente en tres 
sesiones. La primera, bajo el título “Construcción de paz / construcción 
de seguridad” contó con la participación de Xavier Masllorens, presidente 
del ICIP, que hizo una conferencia sobre la seguridad humana y la seguridad 
feminista. Por otro lado, el coordinador del área “Diálogo social y político”, 
Pablo Aguiar, intervino en la mesa redonda sobre convivencia, conflictos y 
educación para la paz para presentar la Encuesta ICIP 2020 sobre con-
vivencia y polarización en Cataluña. Finalmente, la sesión sobre derechos 
humanos y construcción de paz contó con Maria Fanlo y Sílvia Plana, del área 
de trabajo “Memoria, convivencia y reconciliación”, las cuales expusieron el 
proyecto del ICIP como Secretaria Técnica de la Comisión de la Verdad de 
Colombia en Europa.

Comisión de la Verdad de Colombia 
El ICIP trabaja como Secretaría Técnica de la Comisión en Europa, que implica 
la coordinación de 15 grupos de trabajo (nodos) en 11 países europeos con 
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tal de documentar las experiencias del exilio colombiano (ver el apartado del 
área de trabajo “Memoria, convivencia y reconciliación”). Esta tarea comporta 
una coordinación con entidades de referencia como Hegoa (País Vasco), 
SwissPeace (Suiza) y NOREF (Noruega).

Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad
En el marco de la línea de trabajo sobre alternativas de seguridad, el Instituto 
ha trabajado con dos ONG colombianas (CIASE y CINEP) y dos mexica-
nas (Serapa y JASS Mesoamérica) con el objetivo de asentar las bases para 
una Red Latinoamericana de Mujeres, Paz y Seguridad. Las cinco organi-
zaciones han colaborado en el 4º Congreso de Construcción de Paz con 
Perspectiva de Género, celebrado en el mes de noviembre y organizado por 
la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México.

2. Colaboraciones con instituciones públicas:

• Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
• Agencia Catalana de la Juventud
• Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación
• Ayuntamiento de Begues
• Ayuntamiento de Lleida 
• Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès
• Comisión de Acción Exterior y grupos políticos del Parlamento de Cataluña
• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición de Colombia
• Delegaciones del Govern de Catalunya en los Balcanes y en Estados Unidos
• Departamento de Educación
• Dirección General de Cooperación de la Generalitat de Catalunya
• Dirección General de Juventud de la Generalitat de Catalunya
• Dirección de Justícia Global de l’Ayuntamiento de Barcelona
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
• Municipios y instituciones participantes en el proyecto “Ciudades 

Defensoras de los Derechos Humanos”
• Secretaría de Igualidad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat 

de Catalunya
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3. Colaboraciones con universidades, think tanks y centros de 
investigación

• Alianza por la Solidaridad
• Amics de la UNESCO de Barcelona
• Casa Amèrica Catalunya
• Centre Delàs d’Estudis per la Pau
• Centro de Educación e Investigación para la paz, CEIPAZ
• Clack Audiovisual
• Club de Roma 
• CIDOB 
• Comisión Catalana d’Ayuda al Refugiado
• Cultura i conflicte
• Enginyeria Sense Fronteres
• Escuela de Cultura de Paz, Universitat Autònoma de Barcelona
• European Observatory on Memories, EUROM
• Fundación Cultura de Paz
• Fundación Seminario de Investigación para la Paz, SIP
• Institut de Drets Humans de Catalunya
• Institute for Economics and Peace
• International Peace Bureau
• Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILPF
• Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
• Taula per Mèxic
• Universidad Ramon Llull – Instituto Blanquerna

4. Otras colaboraciones institucionales

• Atlantic Council (EUA)
• Berghof Foundation (Alemania) 
• Conciliation Resources (Reino Unido)
• European Institute of Peace (Bélgica)
• US Institute of Peace USIP (EUA)
• Institute for Integrated Transitions IFIT
• Inter Mediate (Reino Unido)
• Political Settlements Research Programme (Reino Unido)
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• Sasakawa Foundation (Japón) 
• Sodepau
• Transnational Institute (Países Bajos)
• Transnational Gangs as Agents of Mediation, TRANSGANG

5. Colaboraciones para iniciativas en red

5.1 Promoción del diálogo 
• Asociación de Educadores en Derechos Humanos, AHEAD
• Asociación para la Comunicación No Violenta
• Fil a l’Agulla
• Fundación Catalunya Europa
• Foro Social Permanente (País Vasco)
• FundiPau
• Justícia i Pau
• LaFede, organizaciones para la justicia social
• Novact
• Sociedad Civil Catalana

5.2 Construcción de paz en Colombia
• Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ (Alemania)
• Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas (Europa)
• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 

Repetición de Colombia (Colombia)
• Fundación Friedrich Ebert (Colombia)
• Fundación Ideas para la Paz (Colombia)
• Fundación Sueca para los Derechos Humanos (Suecia)
• Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 

Internacional (País Vasco)
• Mujer Diáspora (Europa)
• Nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad de Colombia
• NOREF (Noruega)
• Planeta Paz (Colombia) 
• Puentes Ciudadanos Colombia – Venezuela 
• Red Prodepaz (Colombia)
• Swisspeace (Suiza)
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5.3 Mujeres y seguridad en América Latina
• Centro de Investigacion y Educacion Popular Programa Por la Paz - 

CINEP  (Colombia)
• Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, CIASE 

(Colombia)
• Corporación Humanas (Colombia)
• JASS Mesoamérica
• Serapaz (México)

5.4 Construcción de paz en México
• Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC 
• Servicio Civil para la Paz Pan para el Mundo (Alemania - México)
• Serapaz (México)
• Taula per Mèxic 

6. Participaciones puntuales en actividades e iniciativas del ICIP

• Ainhoa Ruiz, Centre Delàs d’Estudis per la Pau
• Ajna Jusic, Forgotten Children of War (Bosnia)
• Albert Padró-Solanet, Universitat Oberta de Catalunya
• Alejandro Valderrama Herrera, antropólogo (Colombia)
• Alma Masic, experta en cooperación al desarrollo (Bosnia)
• Ana Barrero, AIPAZ
• Ana Velasco, Women In International (México)
• Ana Villellas, Escuela de Cultura de Paz
• Andrés Barreda, Universidad Nacional Autónoma de México (México)
• Andy Pollack, periodista (Irlanda del Norte)
• Anna Ayuso, CIDOB
• Anna Fleischer, Fundación Heinrich Böll (Libia)
• Annie Matundu, WILPF (República Democrática del Congo)
• Antonio Casado da Rocha, profesor e investigador
• Asociación Internacional de Solidaridad y Cooperación
• Avelina Rogel, Asociación Madre Sabia (Ecuador)
• Bart Brandsma, Inside Polarisation (Países Bajos)
• Benedicte Bull, Red Noruega d’Investigación sobre Latinoamérica (Noruega)
• Berta Barbet, politóloga e investigadora
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• Bo Jacobs, Hiroshima Peace Institute (Japón)
• Brian Gormally, Committee on the Administration of Justice (Irlanda del 

Norte)
• Brigadas Internacionales de Paz, PBI
• Candy Chévez, Tiempos Nuevos Teatro (El Salvador)
• Carlos Malamud, Real Instituto Elcano 
• Carme Clavel, JASS Mesoamerica (Nicaragua)
• Carmen Aliaga, Colectivo CASA (Bolivia)
• Carmen Magallón, Fundación SIP
• Carlos Martin Beristain, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición de Colombia (Colombia)
• Carolina Jiménez, WILPF España
• César Rosales, Nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad de 

Colombia
• Clemencia Carabalí, defensora de los derechos de las mujeres (Colombia)
• Corina Tulbure, periodista
• Daniel Innerarity, Ikerbasque
• Daniel Rodríguez Suárez, Universitat de Girona
• Daniela Schwarzer, German Council on Foreign Relations (Alemania)
• Desmond Molloy, International Research Group on Reintegration (Noruega)
• Duke Duchscherer, Centre for Nonviolent Communication (EUA)
• Edita Maldonado, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos El 

Progreso, COFAMIPRO (Honduras)
• El Aka, Agroarte (Colombia)
• Ela Gandhi, Religions for Peace (Sudáfrica)
• Elisenda Calvet, Universitat de Barcelona
• Elma Hasimbegovic, Museo de Historia de Bosnia y Hercegovina (Bosnia)
• Emma Leslie, Center for Peace and Conflict Studies (Cambodia)
• Enrique Hernandez, Universitat Autònoma de Barcelona
• Eric Hauck, delegado del Govern de la Generalitat en los Balcanes 

(Bosnia)
• Erika M. Rodríguez Pinzón, Universidad Autónoma de Madrid
• Esther Vera, diario ARA
• Eva Anduiza, Universitat Autònoma de Barcelona
• Eva Giovannini, escritora y periodista (Italia)
• Fernando Sánchez Costa, Sociedad Civil Catalana
• Frederic Guerrero-Solé, Universitat Pompeu Fabra
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• Gladys Ávila, Grupo Europeo de Familiares de Persones Desaparecidas 
en Colombia

• Guillem Rico, Universitat Autònoma de Barcelona
• Helga Flamtermesky, Nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad 

de Colombia
• Héctor Casanueva Ojeda, IELAT, Universidad d’Alcalá
• Ignacio Sánchez-Cuenca, sociólogo y filósofo
• Itziar Ruiz-Giménez, Universidad Autónoma de Madrid
• Ivone Gebara, filósofa y teóloga feminista (Brasil)
• Janis A. Emmanouilidis, European Policy Centre (Bélgica)
• Jasmina Mujezinovic, Fundación para la Democracia Local (Bosnia)
• Joan Balcells, Universitat Oberta de Catalunya
• Joan Salicrú, Clack Audiovisual
• Joan Manuel Tresserras, Fundació Irla
• Jordi Armadans, FundiPau
• Jordi Muñoz, Universitat de Barcelona
• José Manuel Puente, Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(Venezuela)
• Judith Muñoz Saavedra, Universitat de Barcelona
• Julia Miralles, Universitat Autònoma de Barcelona
• Julia Roig, Partners Global (EUA)
• Juliana Suescún, Corporación CIASE (Colombia)
• Karla Salazar Serna, Universidad Nacional Autónoma de México (México)
• Karlos Pérez de Armiño, Hegoa, Universidad del País Vasco
• Karlos Zurutuza, periodista
• Laia Balcells, politóloga
• Leonard Rentería, activista (Colombia)
• Luca Gervasoni, Novact
• Luz Piedad Caicedo, Corporación Humanas (Colombia)
• Madeleine Rees, WILPF
• Maja Savic-Bojanic, Escuela de Ciencia y Tecnología de Sarajevo (Bosnia)
• Manuela Mesa, CEIPAZ
• Maria Campuzano, Alianza contra la Pobreza Energética
• María Salvador López, Alianza por la Solidaridad
• Maria Villellas, Escuela de Cultura de Paz
• María Mercedes García Montero, Universidad de Salamanca
• María Ovidia Palechor, defensora derechos humanos (Colombia)
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• Marije Hristova, Universitat de Warwick (Reino Unido)
• Marina Subirats, socióloga
• Meliha Merdjic, víctima de violencia sexual en la guerra de los Balcanes 

(Bosnia)
• Milica Pesic, Media Diversity Institute (Reino Unido)
• Míriam Juan-Torres, More in Common (EUA)
• Muna Luqman, Fundación Food4Humanity (Yemen)
• Nassera Dutour, Collectif des Familles de Disparu(e)s en Algérie (Argelia)
• Nora Miralles, Centre Delàs d’Estudis per la Pau
• Nour Salameh, activista y doctora en Historia
• Noura Ghazi, Families for Freedom (Siria)
• Nuria Alabao, Fundación Los Comunes
• Orfe Castillo, JASS Mesoamérica (México)
• Pamela Urrutia, Escuela de Cultura de Paz
• Paola Lo Cascio, Universitat de Barcelona
• Pau Solanilla, Ideograma
• Pere Vilanova, Universitat de Barcelona
• Pol Bargués, CIDOB
• Pol Morillas, CIDOB
• Ramon Alcoberro, filósofo
• Ruth Ferrero, Universidad Complutense de Madrid
• Ruth Mumbi, Bunge Le Wamama Mashinani (Kenya)
• Sabine Kurtenbach, Instituto de Estudios Latinoamericanos, GIGA (Alemania)
• Samantha César, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 

(México)
• Sameena Nazir, Rural Women Leadership Network Conference (Pakistan)
• Santiago Gamboa, escritor y periodista (Colombia)
• Santiago Muñoz Machado, jurista
• Sara Cuentas, Red Migración, Género y Desarrollo
• Sihem Bensedrine, defensora de los derechos humanos (Túnez)
• Slobodan Minic, periodista (Bosnia)
• Sonia Andolz, Universitat de Barcelona i Blanquerna
• Soraida Hussein, Alianza por la Solidaridad (Palestina)
• Teresa Castellanos, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 

(México)
• Teresa Turiera, Cultura i Conflicte
• Territorios Clínicos de la Memoria (Argentina)
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• Theo van Boven, Universidad de Maastricht (Países Bajos)
• Tom Woodhouse, investigador (Reino Unido)
• Txell Feixas, periodista (Líbano)
• Xabier Etxeberria, Universidad de Deusto (País Vasco)
• Wael Garnaoui, Universidad París VII (Francia)
• Yésica Sánchez, Consorcio Oaxaca (México)
• Yolanda Morán, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (México)
• Zaina Erhaim, Institute of War and Peace Reporting (Siria)
• Zoila Castillo, indígena amazónica (Ecuador)
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DIFUSIÓN EXTERNA

DIFUSIÓN EXTERNA

 1. La web del ICIP 

La web www.icip.cat reúne toda la información sobre el Instituto y está perma-
nentemente actualizada en catalán, castellano e inglés. En la web se recogen 
las actividades, noticias y publicaciones del ICIP, y dispone de espacios pro-
pios dedicados a las áreas de trabajo, a los recursos educativos, al trabajo de 
construcción de paz y a la biblioteca. Durante el año 2020 el ICIP ha trabajado 
en el proyecto de renovación de la web de la institución, con el fin de adaptarla 
al diseño responsivo y adecuarla a las necesidades actuales.

 2. ICIP e-Boletines 

Los boletines electrónicos se envían de manera mensual y recogen las noticias 
más relevantes referidas al ICIP, incluyendo las publicaciones y las actividades 
que organiza el Instituto. Cuenta con 1.162 suscriptores.

Durante el año 2019 se han publicado los siguientes números:

e-Boletín número 112 (enero de 2020)
e-Boletín número 113 (febrero de 2020)
e-Boletín número 114 (marzo de 2020)
e-Boletín número 115 (abril de 2020)
e-Boletín número 116 (mayo de 2020)
e-Boletín número 117 (junio de 2020)
e-Boletín número 118 (julio de 2020)
e-Boletín número 119 (septiembre de 2020)
e-Boletín número 120 (octubre de 2020)
e-Boletín número 121 (noviembre de 2020)
e-Boletín número 122 (diciembre de 2020)
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 3. Redes sociales 

Las redes sociales son un canal prioritario para la difusión de las actividades 
y novedades del ICIP y un foro de debate y de intercambio de opiniones con 
la ciudadanía. Las redes más activas son Twitter (http://twitter.com/ICIPeace), 
que ha superado los 7.800 seguidores en 2020, y Facebook (http://facebook.
com/institutcatalainterncionalperlapau), donde el ICIP tiene cerca de 6.500 
seguidores. En las dos redes sociales, en 2020 se ha mantenido una tendencia 
ascendente en el número de seguidores y de interacciones. 

A su vez, durante el año 2020, en las circunstancias excepcionales de la pan-
demia, el ICIP dado un impulso destacado al canal de YouTube, ya que a partir 
del mes de marzo prácticamente la totalidad de las actividades organizadas 
por el Instituto se han retransmitido por este canal. Aparte de permitir la difusión 
en directo de debates y conferencias, el canal también actúa como reposito-
rio donde poder recuperar los vídeos de las sesiones, consiguiendo así que los 
diferentes actos en línea tengan más recorrido.

Así mismo, se han creado nuevos contenidos en esta plataforma, como la serie 
de vídeos #CovidPEACE “Impactos de la Covid en la paz y la seguridad”. 

Esta actividad constante ha permitido duplicar el número de visualizaciones y de 
suscriptores anuales del canal. En 2020 se han contabilizado un total de 26.400 
visualizaciones (7.700 de las cuales han sido de productos creados el mismo 
año), y se ha llegado a los 625 suscriptores (300 más que el año anterior).
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RECURSOS  
Y ORGANIZACIÓN

RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

Estos dos ejes permiten asegurar el funcionamiento del ICIP como institución, 
tanto en cuanto a los recursos económicos como respecto a su organización, 
estructura laboral interna y relación con otros organismos.

 1. RECURSOS 

El presupuesto definitivo del ICIP para el 2020 fue de 1.544.212,66 euros, 
repartidos en los siguientes capítulos: Capítulo I (754.539,90 euros), Capítulo II 
(451.468,07 euros), Capítulo IV (295.220 euros) y Capítulo VI (42.984,69 euros).

 2. ORGANIZACIÓN 

En el año 2020 el equipo humano del ICIP ha estado formado por: 

Kristian Herbolzheimer Jeppson (director ejecutivo)
Pablo Aguiar Molina (técnico de área de trabajo) 
Ana Isabel Barrera Osorio (técnica de área de trabajo), 
Marc Enzo Belligoi Gomis (administrativo), hasta el mes de junio
Ángeles Blanco Díaz (directora económica-financiera y de recursos humanos)
Miquel Casas Salinas (jurista)
Maria Fanlo Torrecilla (técnica de área de trabajo)
Elisabet Ferrer Narro (administrativa), hasta el mes de abril
Maria Fuentes Díaz (secretaria de dirección y presidencia)
Marta López Carabí (administrativa)
Sandra Martínez Domingo (técnica de área de trabajo)
Guifré Miquel Fageda (documentalista)
Marisa Padilla Godoy (administrativa)
Sílvia Plana Subirana (técnica de área de trabajo)
Cristina Pons Gomar (técnica en gestión económica)
Sabina Puig Cartes (técnica de área de trabajo)
Eugènia Riera Casals (técnica de prensa y comunicación)



80 81RECURSOS Y ORGANIZACIÓN

ANEXO
Salario bruto   Salario base Complemento dirección  Complemento especial 

dedicación (CED)

61.172,81 € 28.017,22 € 24.491,38 € 8.664,21 €

En cuanto al personal de dirección, el detalle de retribuciones correspondientes 
al año 2020 es el siguiente: 
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 ANEXO I. Relación de publicaciones   

COLECCIONES DE LIBROS

COLECCIÓN “CLÀSSICS 

DE LA PAU I LA NOVIOLÈNCIA”

Antonio Casado da Rocha. Thoreau. 

Biografia essencial. Barcelona: Institut 

Català Internacional per la Pau; 

Angle, 2020. Clàssics de la pau i la 

noviolència, 19.

COLECCIÓN “EINES DE PAU, 

SEGURETAT I JUSTÍCIA”

Bart Brandsma. Polarización. Una mirada 

a la dinámica del pensamiento “nosotros 

versus ellos”. Barcelona: Institut Català 

Internacional per la Pau; Líniazero, 2020.

Disponible en: 

Castellano y catalán

COLECCIÓN “PAZ Y SEGURIDAD”

Desmond Molloy. Desarme, 

desmovilización y reinserción. Teoría 

y práctica. Barcelona: Institut Català 

Internacional per la Pau, 2020.

ANEXO

INFORMES

17/2020. Encuesta sobre polarización 

y convivencia en Cataluña 2020, de 

Berta Barbet.

Disponible en: 

Castellano, catalán e inglés

16/2020. Seguridad feminista. 

Aportaciones conceptuales y 

desarrollo actual, de Pamela Urrutia, 

Ana Villellas i María Villellas.

Disponible en: 

Castellano e inglés

ANEXO
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OTRAS PUBLICACIONES

REVISTA POR LA PAZ

Polarización y diálogo en sociedades democráticas. 

Resumen de las sesiones internacionales del 

ciclo “Polarización y diálogo en sociedades 

democráticas”, organizado por el ICIP, el CIDOB, 

la Fundación Cultura de Paz y el Club de Roma, 

enero-junio 2020. 

 

Disponible en:

Castellano, catalán e inglés

Encuesta ICIP 2020: Convivencia y 

polarización en Cataluña. Octubre 2020. 

Disponible en:

Castellano, catalán e inglés

Número 38 de la revista Por la Paz – 

mayo 2020: ¿Dónde están las personas 

desaparecidas?: Verdad y justicia, un 

requisito para la paz, coordinado por 

Sílvia Plana y Sabina Puig

Disponible en: 

Castellano, catalán e inglés

ANEXO

ICIP E-BOLETINES

e-Boletín número 112 (enero de 2020)

e-Boletín número 113 (febrero de 2020)

e-Boletín número 114 (marzo de 2020)

e-Boletín número 115 (abril de 2020)

e-Boletín número 116 (mayo de 2020)

e-Boletín número 117 (junio de 2020)

e-Boletín número 118 (julio de 2020)

e-Boletín número 119 (septiembre de 2020)

e-Boletín número 120 (octubre de 2020)

e-Boletín número 121 (noviembre de 2020)

e-Boletín número 122 (diciembre de 2020)

ANEXO
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 ANEXO II. El ICIP en los medios de comunicación y en    
las redes sociales 

El ICIP ha mantenido en 2020 una presencia continuada en los medios de 
comunicación, ya sea en la prensa escrita como en la radio, la televisión y en 
las publicaciones digitales. Las actividades organizadas por el Instituto se han 
difundido en los medios a través de notas de prensa y éstos hicieron segui-
miento a través de noticias o entrevistas. Entre las actividades que han tenido 
más repercusión comunicativa destaca la publicación de la Encuesta ICIP 2020 

“Convivencia y polarización en Cataluña” y el veredicto del IV Concurso ICIP 
de Hip-Hop por la Paz. Los resultados de la encuesta han sido referenciados 
en diferentes medios de comunicación y se han incluido en el monográfico del 
periódico digital El món de demà, con artículos de opinión del director del ICIP, 
Kristian Herbolzheimer, y la coordinadora de la encuesta, Berta Barbet.

Entre los medios que han informado sobre las actividades del ICIP o han entrevis-
tado a sus miembros y colaboradores, destacan, también: Televisió de Catalunya, 
Catalunya Ràdio, Radio Nacional de España, Radio 4, los diarios La Vanguardia, 
ARA, El Punt Avui, El Periódico, La Directa, La República, Nació Digital, Cataluña 
Plural; y las agencias de noticias EFE y Europa Press. 

Asimismo, el ICIP se mantiene activo en diferentes redes sociales (Twitter, 
Facebook y YouTube), donde el impacto de la institución ha experimentado un 
crecimiento continuado los últimos años. En 2020, en las circunstancias excep-
cionales de pandemia mundial, el ICIP ha dado un impulso destacado en el canal 
de YouTube, que ha doblado el número de personas suscriptoras. También se 
han incrementado de manera notable el número de interacciones y de seguido-
res en las redes Twitter y Facebook. 

Comparativa 
redes sociales

2017

0

5K

10K

2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Seguidores Twitter 5.200 6.200 7.000 7.900

Seguidores Facebook 5.000 6.000 6.200 6.500

Subscripciones Youtube - - 300 625
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Facebook (Seguidores)

Youtube (Subscripciones)

ANEXO ANEXO
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Presupuesto de 
ingresos 2020

Total ingresos 
liquidados: 
1.366.553,22 €

Transferencias corrientes
1.340.573,67 €
98,10%

Transferencias de capital
19.000,00 €
1,39%

Tasas, bienes de 
servicios y otros 
ingresos
6.979,55 €
0,51%

 ANEXO III. Ejecución del presupuesto 

ANEXO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL INGRESO PRES. INICIAL MODIFICACIONES PRES. DEFINITIVO (PD) DERECHOS RECONOCIDOS (DR) DESVIACIÓN (PD)-(DR)  % EJECUCIÓN (DR/PD)

Capítulo 3 Tasas, bienes de servicios 
y otros ingresos 3.000,00 € 642,66 € 3.642,66 € 6.979,55 € 3.336,89 € 191,61%

Capítulo 4 Transferencias 
corrientes 1.418.800,00 € -78.226,33 € 1.340.573,67 € 1.340.573,67 € 100,00%

Capítulo 5 Ingresos
patrimoniales 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Capítulo 7 Transferencias
capital 19.000,00 € 19.000,00 € 19.000,00 € 100,00%

Capítulo 8 Variación de activos
financieros 180.946,33 € 180.946,33 € 180.946,33 €

Total ingresos 1.440.850,00 € 103.362,66 € 1.544.212,66 € 1.366.553,22 € 177.659,44 € 88,50%

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DEL INGRESO PRES. INICIAL MODIFICACIONES PRES. DEFINITIVO (PD) OBLIGACIONES RECONOCIDAS (OR) DESVIACIÓN (PD)-(OR)  % EJECUCIÓN (DR/PD)

Capítulo 1 Remuneraciones
personal 754.539,90 € 754.539,90 € 669.349,43 € 85.190,47 € 88,71%

Capítulo 2 Gastos corrientes
de bienes y servicios 474.810,10 € -23.342,03 € 451.468,07 € 308.026,85 € 143.441,22 € 68,23%

Capítulo 4 Transferencias 
corrientes 192.500,00 € 102.720,00 € 295.220,00 € 164.447,66 € 130.772,34 € 55,70%

Capítulo 6 Inversiones reales 19.000,00 € 23.984,69 € 42.984,69 € 39.226,38 € 3.758,31 € 91,26%

Total gastos 1.440.850,00 € 103.362,66 € 1.544.212,66 € 1.181.050,32 € 363.162,34 € 76,48%

(1) crédito resultante; 171.762,88 euros se corresponden remanente afectado de 
convocatorias de subvenciones a incorporar en el ejercicio 2021.

Remuneraciones personal
669.349,43 €
56,67%

Gastos corrientes
de bienes y servicios
308.026,85 €
26,08%

Transferencias corrientes
164.447,66 €
13,92%

Inversiones reales
39.226,38 €
3,32%

Presupuesto
de gastos 2020

Total gastos 
realizados:   
1.181.050,32 €

ANEXO
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Gasto realizado por actuaciones

(Excluye el gasto de personal y funcionamiento)

Subvenciones,
ayudas y premios
176.200,76 €
40,66%

Comunicación
51.004,96 €
11,77%

Biblioteca ICIP
32.896,04 €
7,59%

Publicaciones
colecciones ICIP 
37.686,64 €  
8,70%

Línea de trabajo “Memoria, 
convivencia y reconciliación” 
68.557,11 €  
15,82%

Línea de trabajo “Violencias 
fuera de contextos bélicos” 
3.353,60 €  
0,77%

Línea de trabajo
“Diálogo Social y Político” 
38.088,74 €  
8,79%

Línea de trabajo
“Alternativas de Seguridad” 
20.656,56 €  
4,77%

Participación en
Redes AIPAZ y EPLO 
4.871,00 €  
1,12%

ANEXO

ACTUACIONES GASTO % S/TOTAL

Subvenciones, ayudas
y premios 176.200,76 € 40,66%

Línea de trabajo “Memoria,
convivencia y reconciliación“ 68.557,11 € 15,82%

Comunicación 51.004,96 € 11,77%

Línea de trabajo “Diálogo
Social y Político“ 38.088,74 € 8,79%

Publicaciones
colecciones ICIP 37.686,64 € 8,70%

Biblioteca ICIP 32.896,04 € 7,59%

Línea de trabajo
“Alternativas de Seguridad” 20.656,56 € 4,77%

Participación en Redes
AIPAZ y EPLO 4.871,00 € 1,12%

Línea de trabajo “Violencias
fuera de contextos bélicos“ 3.353,60 € 0,77%

Total gastos 433.315,41 € 100,00%
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