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PrESENTaC IÓN

El año 2019 ha sido el primero de la dirección ejecutiva de Kris-
tian Herbolzheimer al frente del equipo operativo del Instituto. Este 
cambio ha propiciado la revisión del plan plurianual “ICIP 2022: 
visión y proyecto compartido”, con algunas modificaciones que se 
orientan a mejorar el funcionamiento interno para incrementar el 
impacto de nuestro trabajo.

Esto ha comportado, entre otras cosas, una mayor autonomía de las 
personas que coordinan los programas (áreas de actuación), mayor 
trabajo en red con otras organizaciones locales o internacionales 
(CIDOB, Casa América Cataluña, Instituto de Derechos Huma-
nos de Cataluña, Hegoa, Fundación Cultura de Paz, Club de Roma, 
Swisspeace, NOREF, Transnational Institute, CIASE, Centre for Hu-
manitarian Dialogue, EPLO, SERAPAZ, etc.), más colaboración con 
centros académicos y un incremento notable de la internacionaliza-
ción del trabajo del ICIP. Una segunda fase de esta mejora tendrá 
lugar cuando podamos contar con un presupuesto económico que 
permita reforzar la capacidad del equipo operativo.

En cuanto a las cuatro áreas de actuación, hay algunos aspectos que 
conviene resaltar. De la primera, Memoria, convivencia y reconci-
liación (transiciones a la paz), la firma en abril de 2019 de un acuer-
do de cooperación con la Comisión de la Verdad de Colombia, que 
convierte al ICIP en su Secretaría Técnica en Europa, con el objetivo 
de contar con la población colombiana en la diáspora para reforzar 
el acuerdo de paz. Se han constituido catorce nodos europeos y du-
rante dos años se tomará el testimonio a 1.000 personas que viven 
en once países europeos.
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Respecto a Violencias fuera de contextos bélicos cabe destacar la ce-
lebración en Barcelona del I Foro Internacional por la Construcción 
de Paz en México (en septiembre), que ha supuesto la consolidación 
del trabajo del ICIP con algunas organizaciones sociales mexicanas de 
referencia que realizan iniciativas para pacificar aquella sociedad com-
pleja. A partir de ahora este área incluirá las actuaciones relaciona-
das con empresas y derechos humanos en estos contextos no bélicos.

El área de Diálogos sociales y políticos ha experimentado un creci-
miento importante. Hemos desarrollado algunas actividades para 
promover herramientas de análisis y reflexión para diferentes acto-
res del conflicto político catalán (revista monográfica, conferencias 
y conversaciones con algunas personas relevantes que han hecho 
mediación en otros conflictos internacionales, promoción de un gru-
po interno de diálogo, etc.). Y en el ámbito internacional, el ICIP ha 
organizado una formación de facilitación a miembros de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua, ha participado en una conferencia 
entre actores del conflicto de Afganistán, ha colaborado con el Foro 
Social Permanente del País Vasco y ha promovido algunas acciones 
discretas de diálogo en Centroamérica y Colombia.

Empresas, conflictos y derechos humanos ha celebrado su jornada y 
asamblea anuales en Ginebra (en noviembre), momento en el que el 
ICIP ha pasado el relevo de la coordinación de la red Business, Conflicts 
and Human Rights (BCHR) a otra organización (African Law Founda-
tion). Un relevo necesario después de tres años, dada nuestra limitación 
de recursos para poder liderar una reflexión y propuestas de acción a 
escala internacional en este ámbito. En el futuro se trabajará de for-
ma transversal desde todas las áreas, y se reforzará el trabajo específi-
co sobre Alternativas de seguridad, especialmente en clave feminista.

Capítulo aparte merecen otras actividades que aportan solvencia 
a nuestro Instituto y proyectan las cuatro áreas de trabajo. La pri-
mera, el Premio ICIP Constructores de Paz que este año 2019 se ha 
otorgado al Collectif des familles de Disparu(e)s en Algérie (CFDA);  
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el concurso ICIP de Hip Hop por la Paz y el Premio ICIP Alfons Ban-
da, que se consolidan en sus respectivos ámbitos; el proyecto asociado 
de Ciudades Defensoras de los Derechos Humanos y, de manera es-
pecial, las diferentes publicaciones, que pueden encontrar reseñadas 
en el capítulo correspondiente de esta Memoria.

La Junta de Gobierno ha estado prácticamente todo el año con ab-
sencia de algunos miembros, hecho que ha dificultado en algún 
momento la toma de decisiones. Desde septiembre de 2018 hasta 
noviembre de 2019 el Gobierno de la Generalitat sólo ha tenido dos 
de los tres miembros que designa, no se ha cubierto la vacante del vi-
cepresidente Vicent Martínez Guzmán (fallecido en agosto de 2018) 
y otros tres miembros han tenido que ejercer el cargo con carácter 
prorrogado por falta de elección o reelección por parte del Parlament. 
Todo esto ha dificultado el normal funcionamiento del órgano de go-
bierno, que incluso en una ocasión tuvo que celebrar sesión no pre-
sencial con aprobación previa de la normativa de toma de acuerdos.

Finalmente, en noviembre de 2019 la Junta ha vuelto a tener 10 
miembros y ha podido despedir como se merece a Antoni Pigrau, 
el último miembro de Junta que había participado en el ICIP des-
de el primer momento, verdadera memoria viva de la institución y 
al que hay que agradecer su esfuerzo, dedicación, generosidad y li-
bertad de pensamiento y de criterio. Han renovado su cargo Carme 
Colomina y Magda Oranich, y han entrado como nuevos miembros 
a la Junta Gemma Casal (Terres de Lleida) y Marco Aparicio (Uni-
versidad de Girona).

La Memoria de actividades que presentamos resume el trabajo rea-
lizado en 2019 y quiere facilitar que todo el mundo se pueda hacer 
una idea perfecta de la contribución del ICIP en la implantación pro-
gresiva de una cultura de paz.

Xavier Masllorens
Presidente del ICIP
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EL  IC IP  a Pr IMEra V ISTa

La INST I TuC IÓN

Creación:
Parlament de Catalunya, diciembre de 2007, mediante ley 

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

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

Junta de Gobierno: 
La Junta de Gobierno del ICIP, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
14/2007, modificada por la Ley 11/2011 de Reestructuración del Sec-
tor Público, está integrada por 10 miembros, 7 elegidos por el Parla-
ment y 3 designados por el Gobierno de Cataluña.

Presidente: 
Xavier Masllorens

Director: 
Kristian Herbolzheimer

Equipo humano: 
15 personas

Presupuesto definitivo en 2019: 
1.238.840,37 euros
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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 Reestructu-
ración del Sector Público para Agilizar la Actividad Administrativa; 
Plan plurianual 2015-2018; Objectivo de trabajo para el ICIP de 2022.

aCT IV IDaDES

 ■ Seminarios, jornadas, tertulias y actividades formativas tota-
les: 27

 ■ Número de asistentes: 1.500
 ■ Actos por el territorio catalán (excepto Barcelona): 7
 ■ Servicios a otros actores: 16
 ■ Proyectos a nivel internacional: 2
 ■ Número de ayudas convocadas: se ha aprobado la convocato-
ria para la concesión de ayudas a trabajos de investigación en 
el ámbito de la paz (R-ICIP) para el ejercicio 2018-2019, por 
un importe global de 60.000 euros; y la convocatoria de sub-
venciones a entidades para proyectos de participación en redes 
y de investigación en la promoción de la paz, por un importe 
global de 60.000 euros. En total se han otorgado 11 ayudas.

PuBL ICaC IONES

 ■ Libros coeditados: 5 
 ■ Revistas Por la Paz: 2
 ■ ICIP e-boletines: 11
 ■ Boletines La Voz de Colombia: 5
 ■ Publicaciones de investigación: 5
 ■ Libros catalogados: 380
 ■ Revistas disponibles on-line: 1.200
 ■ Fondo total de la biblioteca: 8.903 volúmenes
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OrGaNIZaC IÓN INTErNa

 ■ Número de convenios firmados: 9 
 ■ Número de plazas convocadas: 7 
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aCT IV IDaD INST I TuC IONaL

1 .  La JuNTa DE GOB IErNO

La Junta de Gobierno del ICIP está integrada por 10 miembros, 7 
elegidos por Parlamento de Cataluña y 3 designados por el Gobier-
no de la Generalitat. 

En el año 2019 se ha efectuado la renovación de la Junta de Gobier-
no, prevista por ley. El Pleno del Parlamento designó el 9 de octubre 
de 2019 a los nuevos miembros de la Junta de Gobierno del ICIP de 
entre los candidatos presentados por el Consejo Catalán de Fomen-
to de la Paz. De esta manera, han entrado a formar parte del órgano 
de gobierno Gemma Casal y Marco Aparicio, mientras que Carme 
Colomina y Magda Oranich han renovado su mandato. Con esta 
modificación de los miembros de la Junta de Gobierno, finaliza su 
mandato Antoni Pigrau, profesor de Derecho Internacional Públi-
co de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, que ha agotado 
el máximo de dos mandatos posibles.

Paralelamente, de entre los miembros designados por el Gobierno 
de la Generalitat, en 2019 la directora general de Asuntos Globales, 
Elisabet Nebreda, se ha incorporado a la Junta de Gobierno en sus-
titución de la directora general de Relaciones Institucionales y con 
el Parlamento, Carme Garcia.



Actualmente, la Junta de Gobierno del ICIP la conforman las si-
guientes personas:

MIEMBrOS ESCOGIDOS 
POr EL ParLaMENT : 

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, Universidad de Lleida.

Carme Colomina Saló, periodista e investigadora del CIDOB.

Xavier Masllorens Escubós, psicólogo y educador. Actúa de pre-
sidente de la Junta de Gobierno.

Oscar Mateos Martin, profesor de la Universidad Ramon Llull.

Magda Oranich Solagran, abogada y periodista.

MIEMBrOS DES IGNaDOS POr EL GOB IErNO :

David Minoves Llucià, presidente del Ciemen.

Elisabet Nebreda Vila, directora general de Asuntos Globales de 
la Generalitat de Catalunya.

Manel Vila Motlló, director general de Cooperación al Desarrollo 
de la Generalitat de Catalunya.
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aCuErDOS DE La JuNTa DE GOB IErNO

Durante el año 2019, la Junta de Gobierno del ICIP se ha reunido 
diez veces. De su actividad, destacan los puntos enumerados a con-
tinuación:

En primer lugar, se ha formalizado el acuerdo de cooperación entre 
el ICIP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Con-
vivencia y la No Repetición de Colombia.
 
En segundo lugar, se ha acordado conceder el Premio ICIP Cons-
tructores de Paz 2019 a la organización Collectif des Familles de 
Disparu(e)s en Algérie.

En tercer lugar, se ha aprobado la convocatoria de la novena edi-
ción del Premio ICIP Constructores de Paz y unas nuevas bases 
para la convocatoria prevista para el año 2020 y posteriores. Por 
otro lado, también se han aprobado las nuevas bases del Concur-
so ICIP de Hip-hop por la Paz y se ha abierto la convocatoria para 
el año 2020.

En cuarto lugar, se han aprobado las bases reguladoras específicas 
y la convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajos de 
investigación en el ámbito de la paz (R-ICIP) para el curso 2019-
2020. Así mismo, también se han aprobado las bases reguladoras 
específicas y la convocatoria para la concesión de subvenciones para 
proyectos de entidades sin ánimo de lucro destinados al fomento de 
la paz para el curso 2019-2020. 

En quinto lugar, se ha autorizado la firma de un convenio con la Uni-
versidad Rovira i Virgili con la finalidad de realizar un seminario in-
ternacional con el título “Defender en América Latina”.
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En sexto lugar, se ha aprobado un modelo de convenio para la reali-
zación conjunta de actos con otras entidades, organizaciones o redes.

En séptimo lugar, se ha aprobado la prestación de servicios por par-
te del ICIP con carácter remunerado y la correspondiente tabla de 
tarifas. 

En octavo lugar, se ha aprobado una nueva reglamentación sobre 
las indemnizaciones y minutas para actividades realizadas por los 
miembros de la Junta de Gobierno del ICIP.

En noveno lugar, se ha aprobado el documento de jornada, horarios 
de trabajo y compensaciones del personal laboral del ICIP.

En décimo lugar, se han iniciado los trámites de actualización del 
reglamento orgánico del ICIP. 

2 .  COMParECENC Ia aNTE 
EL ParLaMENT DE CaTaLuNya

En cumplimiento de la Ley 14/2007 de creación del Instituto Cata-
lán Internacional para la Paz, el presidente y el director de la institu-
ción, Xavier Masllorens y Kristian Herbolzheimer, respectivamente, 
comparecieron el 21 de noviembre en la Comisión de Acción Exte-
rior y Cooperación, Relaciones Institucionales y Transparencia del 
Parlament de Catalunya para presentar la Memoria de Actividades 
de los años 2017 y 2018. 

En su intervención, el presidente del ICIP reivindicó la autonomía 
política y organizativa de la institución y emplazó a los grupos par-
lamentarios y a las entidades de paz a fortalecer su relación. Por 
su parte, el director destacó el potencial de incidencia del Institu-
to en Cataluña y en el exterior, así como la voluntad de reforzar las 
alianzas con otros actores sociales, institucionales y académicos. 
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Herbolzheimer también puso en relieve la tarea que ha iniciado la 
institución con el fin de promover el diálogo social y político en Ca-
taluña, en un contexto de creciente polarización. 

Los portavoces de los distintos grupos parlamentarios felicitaron al 
ICIP por la labor que lleva a cabo para promover la construcción y 
la difusión de la paz y por las propuestas de actuación presentadas.
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MEMOrIa DE aCT IV IDaDES 

PrOGraMaS DE aCTuaC IÓN

Las líneas básicas de actuación del ICIP se estructuran en cuatro 
programas de trabajo transversales, establecidos en el documento 
“Objetivo de trabajo para el ICIP de 2022” y basados en la construc-
ción de paz y la articulación de la convivencia, con una mirada pro-
pia basada en la noviolencia y la seguridad humana.

En el marco de los diferentes programas se han llevado a cabo: acti-
vidades de sensibilización y fomento de la cultura de paz; actividades 
de debate y reflexión y de transferencia de conocimiento; líneas de in-
vestigación; publicaciones especializadas; y acciones sobre el terreno.

1 .  PrOGraMa :  “MEMOrIa ,  CONV IVENC Ia 
y  rECONC IL IaC IÓN”

El objetivo de este programa es abordar las experiencias, herramien-
tas y oportunidades de construcción de paz en sociedades que, tras 
un periodo de violencia desmedida y sistemática, afrontan un esce-
nario incierto de transición. El programa se centra en el estudio de 
los procesos y experiencias de reconciliación y de reconstrucción del 
tejido social; los procesos de transición política, económica y social 
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desde una perspectiva de paz; las herramientas en el ámbito de la 
justicia transicional; las políticas públicas e iniciativas sociales de 
fomento de la convivencia y la memoria; o el análisis de los derechos 
y necesidades de las víctimas.

Dentro de este programa, durante 2019 el ICIP ha focalizado sus es-
fuerzos en dar apoyo al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento 
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia en Euro-
pa. La Comisión tiene un mandato sin precedentes de trabajar con la 
población expulsada fuera de las fronteras colombianas por el conflicto 
armado. El 7 de mayo, el ICIP y la Comisión de la Verdad firmaron en 
Bogotá un acuerdo de cooperación que otorga al ICIP el rol de Secre-
taría Técnica de la Comisión en Europa. El objetivo de la colaboración 
es facilitar el trabajo de la Comisión de la Verdad con las víctimas re-
sidentes en el continente europeo, en el marco de la implementación 
del Acuerdo de Paz de 2016. A partir de este convenio, 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.

En el rol de Secretaría Técnica de la Comisión, el ICIP ha contribui-
do a la constitución de 14 nodos europeos en Alemania, Andalucía, 
Bélgica, Cataluña, Francia, Italia, Madrid, Noruega, los Países Bajos, 
el País Vasco, Suecia, Suiza, el Reino Unido e Irlanda, y Valencia. 
El Instituto ha mantenido varias reuniones presenciales y virtuales, 
así como un encuentro de todos los nodos en Sant Boi de Llobregat, 
para apoyar y asesorar a los grupos de trabajo.

Además, el ICIP ha organizado la primera formación de 40 perso-
nas entrevistadoras en Europa y ha realizado un proceso de acom-
pañamiento y apoyo individualizado a las mismas, con el objetivo 
de potenciar el trabajo de documentar casos de víctimas del conflic-
to armado en la diáspora y contribuir a la tarea de esclarecimiento 
de los hechos y de reconocimiento llevado a cabo por la Comisión.
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En esta línea, el ICIP también ha dado continuidad al trabajo des-
tinado a facilitar el proceso de contacto y de coordinación entre las 
diferentes organizaciones de víctimas en el exilio y entre institucio-
nes que tienen capacidad para identificar personas que tuvieron que 
huir de Colombia a causa del conflicto armado y documentar casos. 
Entre estas organizaciones hay Swisspeace, ASK Grupo de Trabajo 
Suiza-Colombia, Réseau France Colombie Solidarités, Iglesia Sueca 
y la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, Kolko Derechos 
Humanos por Colombia, OIDHACO, Taula Catalana per la Pau i els 
Drets Humans a Colòmbia, Foro Internacional de Víctimas, Colec-
tivo Creando Memoria, Mujer Diáspora, Colectiva de Mujeres Mi-
gradas y Exiliadas, y Constituyente de Exiliados.

Una de las herramientas utilizadas para conectar a todos los nodos, 
las organizaciones y las personas que trabajan en el proceso de paz co-
lombiano desde Europa, así como intercambiar de forma centralizada 
todas las noticias y avances de su trabajo, ha sido el boletín electrónico 
“La Voz de Colombia “, editado desde el ICIP. En 2019 se han publica-
do cuatro ediciones del boletín, en los meses de mayo, julio, octubre 
y diciembre, además de una edición de prueba en el mes de marzo. 

El proyecto de apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad de Co-
lombia ha contado el año 2019 con una transferencia de 30.000 
euros de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, con el 
objetivo de promover la participación activa y la visibilidad de las 
víctimas colombianas en Cataluña, con la implicación y el compro-
miso de sectores de la sociedad civil catalana.

Por otro lado, en el marco de este programa de trabajo el ICIP par-
ticipó en dos congresos internacionales sobre memoria y recon-
ciliación para compartir el trabajo realizado en torno al proyecto 
“Estrategias de memoria, verdad y reconciliación de mujeres co-
lombianas en el exterior “, llevado a cabo en Barcelona durante el 
año 2017 con el fin de contribuir a la construcción de la paz en Co-
lombia con metodologías innovadoras a través del arte. Para dar a 
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conocer esta experiencia, el ICIP realizó un taller creativo en el sim-
posio “Teaching Transmission of Trauma and Experimental lear-
ning”, organizado por la Universidad de Turku (Finlandia) del 27 al 
29 de mayo. El taller fue conducido por Maria Fanlo, coordinadora 
del programa, e   Íngrid Guyon, fotógrafa y cineasta. Por otra parte, el 
ICIP también participó en la “Third Annual Memory Studies Asso-
ciation Conference” que tuvo lugar en Madrid del 25 al 28 de junio.

Finalmente, el ICIP visitó la ciudad norirlandesa de Belfast, donde 
del 6 al 9 de marzo se celebraron diversos actos alrededor del pro-
yecto “Cuerpos Gramaticales”, una iniciativa ideada en Colombia 
por el colectivo Agroarte y desarrollada en 2017 en Barcelona por 
el ICIP con el objetivo de generar prácticas de memoria que contri-
buyan a la construcción de la paz, la reparación simbólica y el reco-
nocimiento de los procesos de la sociedad civil. El ICIP fue invitado 
a Belfast por la organización Beyond Skin para compartir su expe-
riencia y documentación del proyecto, y contribuir a su adaptación 
al contexto norirlandés. Con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres, la comitiva participó en el acto conmemorativo del 8 de 
marzo con artistas y constructores de paz de la comunidad colom-
biana en Irlanda e Irlanda del Norte. El programa de la jornada fue 
organizado por Beyond Skin con la colaboración del ICIP, Agroarte, 
Cuerpos gramaticales, Escuelas de Paz y Fotosynthesis.

aCT IV IDaDES OrGaNIZaDaS

PrIMEra fOrMaCIÓN DE PErSONaS 
ENTrEV ISTaDOraS DE V íCT IMaS DEL 
CONfL ICTO COLOMBIaNO

El ICIP y la Comisión de la Verdad de Colombia organizaron en Va-
llvidrera (Barcelona) la primera formación de un grupo de personas 
encargadas de entrevistar a víctimas del conflicto colombiano en el 
exilio para documentar casos y contribuir de esta manera al tra-
bajo de esclarecimiento de los hechos, reconocimiento y memoria. 
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La formación tuvo lugar del 28 de febrero al 3 de marzo y reunió a 
cuarenta participantes con experiencia en el trabajo con víctimas de 
conflictos armados y en el conflicto de Colombia, y con conocimien-
to del mandato de la Comisión de la Verdad. Los talleres estuvieron 
liderados por los comisionados de la Comisión de la Verdad Carlos 
Martin Beristain y Alejandro Valencia Villa.

Siguiendo esta línea, el ICIP participó en un segundo taller de for-
mación que se celebró en Bilbao del 10 al 13 de octubre. Las jorna-
das fueron organizadas por la Comisión de la Verdad con el apoyo 
del ICIP y HEGOA, y reunieron a más de 25 participantes de 10 paí-
ses y 14 nodos diferentes. Entre los asistentes había ciudadanos co-
lombianos, víctimas y representantes de organizaciones con perfiles 
profesionales variados de ámbitos como el periodismo, el trabajo 
social, la psicología y la academia, entre otros.

ENCuENTrO DE ExPErTOS EN SaLuD 
MENTaL DE rEfuGIaDOS y  D IáSPOraS

Fruto del interés que se ha detectado entre personas de diásporas 
como la siria, la afgana o la venezolana, entre otras, por el trabajo 
realizado por la diáspora colombiana desde Europa, el ICIP organizó 
del 20 al 22 de septiembre un encuentro de siete expertos en salud 
mental de personas refugiadas y diásporas. Las sesiones reunieron 
cinco profesionales de España, uno de Suecia y uno de Bélgica con el 
fin de trabajar sobre las pautas en atención psicológica y psicosocial 
a personas refugiadas, exiliadas y víctimas en general que afrontan 
un proceso de reconstrucción de la verdad y la memoria.

TOMa DE TEST IMONIOS PúBL ICOS 
DE V íCT IMaS DEL CONfL ICTO
COLOMBIaNO

En el marco de las actividades del nodo Cataluña de la Comisión de 
la Verdad de Colombia, tuvo lugar la toma pública de tres testimo-
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nios individuales y uno colectivo durante los meses de octubre y no-
viembre en el espacio Amigos de la UNESCO de Barcelona.

Estos testimonios, que serán utilizados para la tarea de esclare-
cimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado co-
lombiano que está realizando la Comisión, también sirvieron para 
divulgar la labor del nodo Cataluña y mostrar al público las expe-
riencias de las víctimas del conflicto armado, tanto en Colombia 
como en el exilio, y sus procesos de cuidado, convivencia y memoria.

PErfOrMaNCE “rEParaC IÓN”

Junto con el nodo Cataluña de apoyo a la Comisión de la Verdad de 
Colombia, el 9 de noviembre se organizó la puesta en escena de la 
obra de teatro “Reparación: Obra homenaje a mujeres víctimas del 
conflicto en Colombia”, a cargo de la actriz colombiana María León 
Arias Cano.

La obra se centra en el rol de la mujer como restauradora social en un 
contexto de guerra en el que pierde a sus hijos y a su compañero de 
vida. Trata de visibilizar y recordar estos hechos, así como curar las 
heridas, recurriendo a textos poéticos de varios autores impresos en 
telas, e inducir al espectador en este proceso de reparación y cuidado.

SEGuNDO ENCuENTrO DE NODOS DE aPOyO 
aL TraBaJO DE La COMIS IÓN DE La 
VErDaD DE COLOMBIa EN EurOPa

El ICIP, como Secretaría Técnica de la Comisión de la Verdad de Co-
lombia en Europa, organizó un encuentro de los grupos de trabajo 
(nodos) distribuidos por todo el continente con el objetivo de forta-
lecer la articulación y la coordinación entre ellos. Concretamente, 
el propósito fue compartir información sobre el proceso de toma de 
testimonios que se está llevando a cabo en los diferentes países para 
documentar hasta un millar de víctimas del conflicto colombiano, así 
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como seguir articulando esfuerzos en relación a los procesos de reco-
nocimiento y la reconciliación. Durante las sesiones de trabajo, cele-
bradas del 22 al 24 de noviembre en Sant Boi de Llobregat, los nodos 
compartieron materiales y estrategias de divulgación y se analizaron 
estrategias de comunicación conjunta para dar más visibilidad al tra-
bajo de los nodos y de la Comisión de la Verdad en Europa. En el año 
2018 el ICIP organizó un primer encuentro de estas características.

PrESENTaC IÓN DE La “CarTOGraf ía 
DE La DESaParIC IÓN fOrZaDa 
EN COLOMBIa ”

La Biblioteca del ICIP acogió el 2 de diciembre la presentación del 
primer trabajo de mapeo de un delito de lesa humanidad que ha 
afectado, al menos, a 80.000 personas en Colombia. La presenta-
ción fue a cargo de Erik Arellana Bautista, coordinador del trabajo, 
activista y familiar de una persona desaparecida.

Tras presentarse públicamente en Colombia, el trabajo también se 
quiere compartir en varios países europeos. El acto de presentación 
en Barcelona se enmarcó en las actividades del nodo Cataluña de la 
Comisión de la Verdad de Colombia.

2 .  PrOGraMa :  “V IOLENC IaS fuEra 
DE CONTExTOS BéL ICOS”

Con este programa de trabajo, el ICIP pone el foco en diferentes rea-
lidades sociales que existen en todo el mundo, y muy especialmente 
en América Latina, con unos niveles de violencia extraordinaria-
mente elevados y complejos que no responden a las dinámicas de 
los conflictos armados clásicos. La limitada atención internacional 
que están recibiendo no es proporcional a la magnitud de su impac-
to ni en su relación con fenómenos globales.
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Hasta ahora, la gran mayoría de políticas que se han llevado a cabo 
para reducir estas violencias se ha limitado a estrategias securitiza-
doras 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 fenómenos, 
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 actores sociales, especialmente de los colectivos 
de mujeres y jóvenes.

Durante el 2019, el ICIP ha profundizado en su trabajo para contri-
buir a dar visibilidad a estos colectivos y facilitarles herramientas 
que puedan fortalecer sus esfuerzos en la resolución de conflictos 
y de sus luchas noviolentas para la transformación social. En esta 
línea, en el mes de marzo una delegación del ICIP viajó a México 
para participar en el seminario internacional “Defender en América 
Latina” y mantener reuniones con representantes de instituciones 
públicas, organizaciones de defensa de los derechos humanos, aso-
ciaciones de víctimas y académicos especializados.

Fruto de este viaje se hizo patente la necesidad de conocer, analizar 
y debatir los retos en la seguridad y los derechos humanos en Mé-
xico desde la perspectiva de la construcción de paz, y se sentaron 
las bases para hacer un encuentro internacional donde articular es-
tas reflexiones con expertos de distintos ámbitos. Esta iniciativa se 
materializó en la organización del primer Foro Internacional por la 
Construcción de Paz en México, celebrado en el mes de septiembre 
en Barcelona coincidiendo con el quinto aniversario de la desapa-
rición forzosa de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, México.
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Conmemoración de las desapariciones de Ayotzinapa en el marco  
del Foro Internacional por la Construcción de Paz en México

aCT IV IDaDES rEaL IZaDaS

I  fOrO INTErNaC IONaL POr La 
CONSTruCC IÓN DE PaZ EN Méx ICO

Este foro, organizado por el ICIP con la Taula per Mèxic y la enti-
dad mexicana SERAPAZ, tuvo lugar del 25 al 27 de septiembre en 
el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona y reunió una cua-
rentena de ponentes y más de un centenar de asistentes del mundo 
académico, el activismo social, las instituciones, la cultura y el pe-
riodismo. Barcelona fue escenario de varias sesiones de debate sobre 
las oportunidades y las grietas que hay actualmente para avanzar 
en la construcción de la paz en México, un país con altísimos nive-
les de violencia.

Las mesas redondas estuvieron formadas por una gran diversidad 
de personas expertas con el objetivo de abordar los retos actuales 
en México desde diferentes ámbitos: desde la seguridad, el análisis 
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de las migraciones, las luchas por la defensa de la tierra y el terri-
torio, la situación de la libertad de prensa y la necesidad de avan-
zar en espacios de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Las 
reflexiones han sido recogidas posteriormente en un documento de 
resumen final publicado en la web del ICIP.

La celebración del Foro contó con la colaboración de la Generali-
tat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y Casa América Ca-
taluña, además de la participación de una veintena de entidades e 
instituciones. Coincidiendo con la organización del Foro, el ICIP 
presentó el monográfico de la revista Por la Paz “México: trazando 
oportunidades por la paz”, publicado en formato electrónico (en cas-
tellano, catalán e inglés) y en papel (en castellano y catalán).

Paralelamente, la misma semana de organización del Foro, el ICIP 
acompañó a familiares de personas desaparecidas en México en dis-
tintas reuniones ante las instituciones europeas en Bruselas para 
denunciar la vulneración de derechos humanos y la impunidad en 
el país latinoamericano.

MESa rEDONDa “Méx ICO hOy .  NuEVOS 
y  V IEJOS rETOS”

Siguiendo la estela del Foro Internacional por la Construcción de 
Paz en México, el 30 de septiembre, el ICIP coorganizó una mesa re-
donda en la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona (UdG) 
para debatir y analizar los retos de seguridad, derechos humanos y 
construcción de paz que se plantean en México. 

La mesa contó con Guiomar Rovira, investigadora y profesora de la 
Universidad Metropolitana de México (UAM); Raúl Benítez Manaut, 
miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia 
(CASEDE); Mariana Mora, miembro del Centro de Investigaciones y 
Estudios superiores en Antropología Social (CIESAS-México), y Al-
berto Solís, director ejecutivo de Serapaz. Moderaron el evento Mar-
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co Aparicio y Salvador Martí, de la Universidad de Girona. El acto 
se celebró el 30 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UdG.

TErTuL Ia “Méx ICO :  DErEChOS huMaNOS , 
PaZ y  SEGurIDaD C IuDaDaNa EN uN 
NuEVO CONTExTO POL í T ICO ”

Coorganizada con la Taula per Mèxic, esta tertulia reunió en la Bi-
blioteca del ICIP el 24 de enero a tres mujeres mexicanas activistas 
de los derechos humanos, que además han sido víctimas de amena-
zas como consecuencia de su trabajo. Las participantes fueron Karen 
Taxilaga, líder comunitaria y defensora de los derechos humanos, 
de los pueblos indígenas y del medio ambiente de Hidalgo; Mayra 
Cisneros, periodista y reportera de temas políticos y sociales en la 
radio “La Poderosa” de Cohauila, desde donde ha dado cobertura a 
los movimientos sociales que reclaman justicia ante vulneración de 
los derechos humanos; y Miriam Ramírez, periodista de investiga-
ción en el semanario “Riodoce” de Sinaloa, especializada en la co-
bertura de casos de corrupción, temas relacionados con las finanzas 
públicas y también con los derechos humanos, concretamente con 
las víctimas de desplazamientos forzosos.

TErTuL Ia “PaZ y  SEGurIDaD C IuDaDaNa EN 
aMérICa LaT INa .  uNa LECTura fEMIN ISTa ”

El ICIP y la asociación feminista de cooperación internacional 
Cooperacció organizaron esta tertulia con Rosa Emilia Salaman-
ca, directora de la organización feminista CIASE, de Colombia, que 
promueve los derechos humanos y la justicia social. El acto tuvo lu-
gar el 1 de marzo en la Biblioteca del ICIP.
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TErTuL Ia “EL  S ILENC IO NO ES OPC IÓN . 
ESTraTEG IaS DE SOL IDar IDaD CON 
Méx ICO DESDE BarCELONa”

Esta tertulia contó con la participación de Damián Gallardo, maes-
tro, escritor y activista encarcelado arbitrariamente en México du-
rante más de cinco años por su oposición a la reforma educativa; 
Montse Santolino, periodista y activista; Xavier Giró, profesor y di-
rector del Observatorio de Cobertura de Conflictos de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona; y Majo Siscar, periodista y miembro 
de la Taula per Mèxic, que presentó el informe El silencio no es op-
ción sobre el programa “Barcelona protege periodistas de México” 
del Ayuntamiento de Barcelona.

El acto fue organizado por el ICIP, la Taula per Mèxic, PBI y el Ayun-
tamiento de Barcelona, y tuvo lugar el 29 de mayo.

TErTuL Ia “CONSTruCC IÓN DE PaZ 
EN Méx ICO :  ¿qué PaPEL Para La uNIÓN 
EurOPEa? ”

En el marco de los preparativos para el Foro Internacional por la 
Construcción de la Paz en México, el ICIP organizó la tertulia “Cons-
trucción de paz en México: ¿qué papel para la Unión Europea?”. El 
acto tuvo lugar el 9 de julio en la Biblioteca del ICIP y contó con la 
participación de Josep-Maria Terricabras, exeurodiputado de la Co-
misión Mixta UE-México. Terricabras analizó las actuaciones que se 
llevan a cabo desde la Unión Europea, así como las que se podrían 
desarrollar, para colaborar en la construcción de paz en México.
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TErTuL Ia “DESaParECEr EN Méx ICO : 
V IOLENC Ia ,  VuLNEraBIL IDaD ,  rES IL IENC Ia 
y  rEDES DE aPOyO” 

Como continuación de la línea de trabajo relacionada con el análisis 
de las violencias y la construcción de paz en México, el ICIP junto 
con la Taula per Mèxic organizaron esta tertulia con la doctora Kar-
la Salazar Serna, del Centro Regional de Investigaciones multidisci-
plinarias de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Salazar 
está especializada en el estudio de la resiliencia y los procesos que 
viven las personas y familias que han sido víctimas de entornos vio-
lentos, narcotráfico, guerras y conflictos armados. El acto se celebró 
el 11 de noviembre en la Biblioteca del ICIP.

PuBL ICaC IONES

Dentro de la temática de este programa de trabajo, en 2019 el ICIP 
ha publicado: 

 ■ Por una nueva estrategia de reducción de las violencias fuera 
de contextos bélicos, de Sergio Maydeu-Olivares. ICIP Policy 
Paper publicado en catalán, castellano e inglés.

 ■ “México: trazando oportunidades por la paz”. Revista Por la 
Paz, número 37, septiembre 2019, coordinado por Sandra 
Martínez y Sabina Puig.

3 .  PrOGraMa :  “D IáLOGO SOC IaL 
y  POL í T ICO ”

El principal foco de atención de este programa durante el 2019 ha 
sido la articulación de la convivencia y el diálogo en sociedades pola-
rizadas, tanto a nivel internacional como en Cataluña. Los conflictos 
forman parte de la naturaleza humana y resultan imprescindibles 
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para que las sociedades avancen. Sin embargo, es necesario hacer 
una gestión constructiva para evitar el riesgo de que se enquisten o 
que puedan escalar hacia escenarios de violencia.

Muchos de los conflictos actuales se dan en dinámicas de polariza-
ción política y social, donde extremos ideológicamente opuestos se 
niegan toda legitimidad, confundiendo al adversario con un ene-
migo. En estos casos, el diálogo, tanto social como político, emerge 
como una premisa fundamental para afrontar el conflicto de forma 
saludable y superar los posicionamientos dogmáticos alejados de 
la autocrítica.

En este contexto, el ICIP ha iniciado una línea de trabajo centrada 
en la promoción del diálogo social y político en escenarios como el 
catalán, que se basa principalmente en el estudio y análisis de di-
ferentes metodologías de promoción del diálogo; la difusión de ex-
periencias positivas de esta promoción, y la creación de espacios de 
diálogo. 

aCT IV IDaDES rEaL IZaDaS

“CONDIC IONES Para EL D IáLOGO SOC IaL 
y  POL í T ICO ”

Durante el 2019, el ICIP ha trabajado intensamente en el fomento 
de la reflexión y el análisis sobre la necesidad de promover espacios 
de diálogo social y político en Cataluña, en un contexto de conflic-
to de enorme complejidad. En el marco de este trabajo, el Instituto 
publicó en el mes de junio el monográfico de la revista Por la Paz 
“Diálogo en sociedades polarizadas”.

Para presentar la publicación, el ICIP organizó el 3 de julio una ter-
tulia con cuatro mujeres con perspectivas políticas diferentes, para 
reflexionar de forma plural y constructiva sobre las condiciones para 
un diálogo social y político en Cataluña. Las cuatro ponentes fueron 
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Gabriela Serra, activista social; Neus Tomàs, periodista y directora 
adjunta de eldiario.es; Astrid Barrio, politóloga y profesora de Cien-
cia Política en la Universidad de Valencia, y Helena Torroja, profeso-
ra de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona.

Posteriormente, el 11 de diciembre tuvo lugar un acto con el mismo 
propósito en Igualada. En esta ocasión, el ICIP reunió a cuatro per-
sonas con diferentes perspectivas políticas con el objetivo de esta-
blecer un diálogo sobre la situación política y social en Cataluña. El 
acto, con el título “Diálogos difíciles: como hablar del ‘Procés’ sin 
hacernos daño”, contó con la participación de Antoni Dalmau, es-
critor; Fina Castells, maestra; Mireia Rubio, periodista y escritora; 
y Xavier Badia, profesor jubilado. El diálogo fue coorganizado por 
el ICIP, la delegación del Colegio de la Abogacía de Barcelona en 
Igualada y el Ateneu Igualadí.

“aDENTráNDONOS EN La POLarIZaC IÓN : 
ENTENDEr LaS D INáMICaS DE NOSOTrOS 
VErSuS ELLOS”

El Colegio de Periodistas de Cataluña fue el escenario de esta con-
ferencia a cargo de Bart Brandsma, experto en polarización, y Kris-
tian Herbolzheimer, director del ICIP. La charla de Brandsma versó 
sobre el patrón universal de los procesos de polarización y ofreció 
herramientas y roles para crear una estrategia que los revierta. Por 
otro lado, el director del ICIP identificó las dinámicas de polariza-
ción en el caso catalán y las responsabilidades compartidas por la 
sociedad civil y el ámbito político en los procesos de conflicto y (des)
polarización.

El acto también contó con la participación de Hanna Zielinski, de la 
Fundación Evens, que introdujo el proyecto ‘Conflict Matters’ y Cé-
cile Barbeito, de la Escuela de Cultura de Paz. Las dos organizacio-
nes colaboraron con el ICIP en la organización del acto.
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“ La ExPEr IENC Ia EN EL Pa íS  VaSCO : 
PrOMOCIÓN DEL D IáLOGO EN T IEMPOS 
DE POLarIZaC IÓN”

La Biblioteca del ICIP acogió una conversación participativa con 
Paul Ríos, activista por la paz y los derechos humanos y fundador y 
excoordinador de la organización Lokarri. En la sesión de reflexión 
y análisis, que tuvo lugar el 5 de abril, Ríos compartió su experiencia 
en la promoción del diálogo en el País Vasco con la mirada puesta 
en el proceso que vive Cataluña.

“COMO TraNSfOrMar LaS D ISCrEPaNCIaS 
EN ESCuCha”

El ICIP y la Asociación para la Comunicación No Violenta organiza-
ron esta la charla el 26 de junio en la Biblioteca del ICIP. La sesión 
fue a cargo de Duke Duchscherer, mediador internacional experto 
en círculos restaurativos y formador certificado del Centro Interna-
cional para la Comunicación Noviolenta desde el año 2000. Su tra-
bajo incluye el apoyo a personas constructoras de la paz y procesos 
de diálogo en Sri Lanka, Nigeria, Ucrania y Nepal.

“D INáMICaS DE POLarIZaC IÓN”

De la mano de Jennifer McCoy, catedrática de Ciencias Políticas en 
la Georgia State University (Atlanta, EE.UU.), el ICIP organizó esta 
charla para conocer las causas de las dinámicas de polarización, el 
reto que suponen los sistemas democráticos y de qué manera se les 
puede hacer frente.

El acto se celebró el 28 de junio en relación con la publicación del 
número 36 de la revista Por la Paz sobre diálogo en sociedades po-
larizadas, en el que McCoy es autora de uno de los artículos.
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“ESCuCharNOS Para CONV IV Ir .  D IáLOGOS 
ENTrE V íCT IMaS DE ETa y  DEL ESTaDO”

Para continuar con la voluntad de facilitar espacios de diálogo y for-
talecer la convivencia en el País Vasco, el 2 de julio el Instituto or-
ganizó, en colaboración con el Foro Social Permanente de Euskadi, 
un acto de diálogo público con personas víctimas del conflicto del 
País Vasco y de Cataluña.

El encuentro contó con los testimonios de Rosa Lluch, hija de Ernest 
Lluch, político asesinado por ETA; Robert Manrique, víctima del 
atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona; Axun Lasa, víctima de 
torturas y hermana de Joxean Lasa, asesinado por los GAL, y Ando-
ni Txasko, víctima de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

DESayuNOS INfOrMaT IVOS DE aNáL IS IS  y 
rEfLEx IÓN SOBrE TEMaS DE aCTuaL IDaD 

Durante el año 2019, el ICIP ha organizado varios desayunos informa-
tivos sobre cuestiones de actualidad para crear un espacio de reflexión 
entre expertos. Las temáticas tratadas se han centrado en el contex-
to de tres países latinoamericanos: Venezuela, Nicaragua y Bolivia. 

El 1 de febrero tuvo lugar en la Biblioteca del ICIP el primer desayu-
no, titulado “Venezuela: crisis políticas y escenarios de futuro”, coor-
ganizado con el CIDOB y Casa América Cataluña. La introducción 
del debate fue a cargo de Anna Ayuso, investigadora sénior sobre 
América Latina del CIDOB, y Melissa Salmerón, politóloga venezo-
lana y doctora en Relaciones Internacionales (UAB). El encuentro 
fue un espacio de debate y análisis de la situación social y política 
que se vive en el país latinoamericano y de los retos que se deberán 
abordar en el futuro más próximo.

El 22 de febrero se celebró la sesión de análisis y reflexión “Nicara-
gua: estrategias de superación del conflicto” para abordar la situa-
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ción que se vive en este país y las posibles salidas al conflicto político 
y social en el que está inmerso. La conversación participativa estu-
vo encabezada por Xavier Ruiz, responsable de América Latina y el 
Caribe y representante del Fondo Catalán de Cooperación al Desa-
rrollo en Managua (Nicaragua), y Salvador Martí, profesor de Cien-
cia Política de la Universidad de Girona e investigador asociado del 
CIDOB. La sesión fue coorganizada por el ICIP, el CIDOB, el Fon-
do Catalán de Cooperación al Desarrollo y Casa América Cataluña.

Finalmente, el 22 de noviembre tuvo lugar el desayuno participati-
vo “¿Qué está pasando en Bolivia?”, organizado también por el ICIP 
con el CIDOB y Casa América Cataluña. La sesión arrancó con las 
intervenciones de Mónica Vargas-Collazos, antropóloga y socióloga 
boliviana, investigadora en el Transnational Institute; Anna Ayuso, 
investigadora sénior sobre América Latina del CIDOB, y Lluís Bas-
teiro, representante de la Agencia Catalana de Cooperación al De-
sarrollo en Bolivia en el periodo 2008-2011.

PuBL ICaC IONES

Dentro de la temática de este programa de trabajo, el ICIP ha pu-
blicado en 2019: 

 ■ “Diálogo en sociedades polarizadas”. Revista Por la Paz, nú-
mero 36, febrero 2019, coordinado por Pablo Aguiar y Kris-
tian Herbolzheimer.

 ■ La seguridad en el siglo XXI, desde lo global a lo local. Colec-
ción ICIP Research 06. Publicado en castellano.
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4 .  PrOGraMa :  “EMPrESaS ,  CONfL ICTOS 
y  DErEChOS huMaNOS”

El objetivo de este programa es analizar el papel de las empresas en 
la gestación, financiación y mantenimiento de los conflictos armados 
y, al mismo tiempo, el potencial que pueden tener las corporaciones 
en la resolución de conflictos. El objetivo es también desarrollar una 
búsqueda propia en este ámbito y promover la coordinación entre 
los diferentes actores e iniciativas de Cataluña que abordan la rela-
ción entre las empresas y los derechos humanos.

Es en el marco de actuación de este programa que se vertebra el tra-
bajo de la red internacional BCHR (Business, Conflicts and Human 
Rights), liderada por el ICIP. La red reúne miembros de universi-
dades de todo el mundo y ONG y centros de investigación relevan-
tes en el ámbito de los conflictos armados y la promoción de la paz. 
Se constituyó formalmente en 2015 y desde entonces celebra un 
encuentro anual en Ginebra (Suiza) en el marco del foro de las Na-
ciones Unidas sobre la relación entre empresas y los derechos hu-
manos. En 2019 el encuentro anual tuvo lugar el 28 de noviembre 
y sirvió también para transferir la coordinación y la secretaria de 
la red a la organización African Law Foundation (AFRILAW), una 
ONG con base en Nigeria dedicada a la promoción de los derechos 
humanos y la justicia social. Su coordinador, Okereke Chinwike, es 
experto legal en derechos humanos y desarrollo y tiene una vasta 
experiencia en el campo de la relación entre empresas y derechos 
humanos.

AFRILAW ha sido la única candidatura presentada para asumir el 
secretariado de BCHR Network. Entre los retos que se ha fijado hay 
reforzar los contactos entre stakeholders y policymakers, y fortale-
cer la promoción de la investigación.
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aCT IV IDaDES rEaL IZaDaS

“DEfENDEr EN aMérICa LaT INa . 
La S I TuaC IÓN DE LaS PErSONaS 
DEfENSOraS DE LOS DErEChOS huMaNOS , 
DE La T IErra y DEL MEDIO aMBIENTE ”

Durante dos días, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) acogió este seminario internacional con el objetivo de ofre-
cer un espacio para reflexionar sobre la intensidad y la diversidad de 
las amenazas y agresiones que sufren las personas que defienden los 
derechos humanos, el medio ambiente y los recursos naturales, así 
como para fomentar un debate que identifique los puntos fuertes y 
débiles de las estrategias y medidas de protección para hacer frente 
a estas situaciones de riesgo y violencia. El seminario, que tuvo lu-
gar los días 27 y 28 de marzo, contó con la participación de perso-
nas y organizaciones de diferentes países. Por parte del ICIP, Sabina 
Puig, técnica de programas, estuvo presente en la mesa “Estrategias 
de protección y defensa de las personas defensoras de América La-
tina en Europa” con una ponencia sobre los programas de acogida 
temporal en Cataluña y España.

El ICIP coorganizó el evento junto con el Centro de Estudios de De-
recho Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. También contó con la colaboración de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores español, la Dirección General de Coopera-
ción al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento 
de Tarragona.
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V  SEMINarIO DE INVEST IGaC IÓN 
“EMPrESaS y  DErEChOS huMaNOS”

Un año más, el ICIP coorganizó el seminario de investigación “Em-
presas y derechos humanos” junto con la Universidad Jaume I de 
Castellón y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. El semina-
rio, que tuvo lugar en Tarragona los días 7 y 8 de noviembre, ana-
lizó la relación de las empresas y sus actividades con el respeto de 
los derechos humanos y ambientales, tanto desde una perspectiva 
general como a partir de casos concretos.

V I I I  CONfErENC Ia INTErNaC IONaL 
“EMPrESaS ,  CONfL ICTOS arMaDOS 
y DErEChOS huMaNOS”

El 28 de noviembre tuvo lugar en Ginebra la octava conferencia 
anual de la Red Internacional de Investigación sobre Empresas, 
Conflictos y Derechos Humanos (BCHR Network), coordinada por 
el ICIP y constituida formalmente en 2015. En la jornada se reflexio-
nó sobre las interacciones del mundo empresarial en contextos com-
plejos como Liberia, Sierra Leona y Siria, entre otros. Asimismo, 
se discutió sobre el rol de las empresas y cómo interactúan con los 
derechos humanos en contextos de posconflicto, en un formato de 
consulta liderado por el Grupo de Trabajo Intergubernamental so-
bre Empresas y Derechos Humanos.

PrESENTaC IÓN DEL L IBrO “EMPrESaS 
y  DErEChOS huMaNOS :  MaPEO DE 
IN IC IaT IVaS”

La Biblioteca del ICIP acogió el 12 de diciembre la presentación del 
libro La institucionalización de las iniciativas de promoción del 
respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, pu-
blicado en la colección ICIP Research. El trabajo señala las iniciati-
vas de promoción de los derechos que se han llevado a cabo desde 
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el mundo empresarial en diferentes ámbitos (supraestatal, estatal y 
subestatal) y sus fines y alcance, al tiempo que identifica los actores 
con capacidad de institucionalizar esta cuestión. El acto contó con 
la participación del autor, Daniel Iglesias Márquez, y del catedráti-
co de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau.

PuBL ICaC IONES

Dentro de la temática de este programa de trabajo, el ICIP ha pu-
blicado en 2019: 

La versión revisada del Borrador del Tratado sobre Empresas y 
Derechos Humanos: hacia la siguiente ronda de negociaciones, de 
Antoni Pigrau Solé y Daniel Iglesias Márquez. ICIP Policy Paper pu-
blicado en catalán, castellano e inglés.

La institucionalización de las iniciativas de promoción del respe-
to de los derechos humanos por parte de las empresas. Colección 
ICIP Research 07. Publicado en castellano e inglés. 

Defender en América Latina. Conclusiones del seminario interna-
cional sobre la situación de las personas defensoras de derechos 
humanos, de la tierra y del medio ambiente celebrado en Ciudad de 
México los días 27 y 28 de marzo de 2019.
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PrEMIOS ,  CONVOCaTOr IaS y  ayuDaS

1 .  PrEMIO IC IP  CONSTruCTOrES DE PaZ

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

El galardón lo concede la Junta de Gobierno del ICIP y consiste en 
un reconocimiento público, una escultura (creada por el Premio No-
bel de la Paz, artista y activista Adolfo Pérez Esquivel, denominada 
Puerta del Sol) y una dotación económica de 6.000 euros. El pre-
mio se hace público el 21 de septiembre de cada año, coincidiendo 
con el Día Internacional de la Paz, y su entrega tiene lugar en una 
ceremonia institucional en el Parlament de Catalunya.

En 2019, la Junta de Gobierno, reunida el día 17 de septiembre, de-
cidió otorgar el galardón a la organización Collectif des Familles de 
Disparu(e)s en Algérie (CFDA) “por su determinación y coraje en 
la denuncia de desapariciones forzadas en Argelia, la lucha contra 
la impunidad y su contribución para lograr una transición pacífica 
en el país”.

Anteriormente, el 12 de marzo, tuvo lugar en el Parlament de Cata-
lunya el acto de entrega del Premio ICIP Constructores de Paz 2018, 
otorgado a la organización mexicana Cauce Ciudadano por su labor 
de prevención de la violencia y la construcción de alternativas pací-
ficas para jóvenes en contextos muy marcados por la criminalidad 
y, especialmente, el narcotráfico.
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2 .  PrEMIO IC IP  aLfONS BaNDa

El Premio ICIP Alfons Banda tiene la voluntad de reconocer los tra-
bajos del alumnado de segundo ciclo de educación secundaria obli-
gatoria (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 gestión no violenta 
de los conflictos. Este galardón forma parte de los Premios de In-
vestigación Joven que otorga la Agencia de Gestión de Ayudas Uni-
versitarias y de Investigación (AGAUR) con el objetivo de fomentar 
el espíritu científico de la juventud.

La segunda edición del premio, correspondiente al año 2018, se ha 
resuelto en 2019. De los quince trabajos presentados, se ha galardo-
nado a los siguientes: “Refugiats: passat i present”, de las alumnas 
Marta Riera Martí, Júlia Joaquín Lluís y Anna Bellot Tomàs (Escue-
la Frederic Mistral Tècnic Eulàlia, de Barcelona) y “Road to Europe’s 
Wall”, de la alumna Alba Sapena Molina (Colegio Episcopal Mare de 
Déu de l’Acadèmia, de Lleida). Los trabajos fueron premiados con 
750 euros cada uno. 

El 10 de septiembre el ICIP recibió a las jóvenes ganadoras en la 
sede de la institución en un acto para dar a conocer el legado de Al-
fons Banda. Participaron el presidente del ICIP, Xavier Masllorens, 
y el presidente y el director de FundiPau, Antoni Soler y Jordi Ar-
madans, respectivamente.

La tercera edición del Premio ICIP Alfons Banda ha sido convocada 
en 2019 y se resolverá el año 2020.
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3 .  CONCurSO IC IP DE hIP-hOP POr La PaZ

El Concurso ICIP de hip-hop por la paz tiene por objetivo promo-
ver los valores de la cultura de paz y la no violencia entre los jóve-
nes a través del hip-hop. Creado el año 2016, este concurso tiene el 
apoyo del Departamento de Educación y de la Dirección General de 
Juventud de la Generalitat de Cataluña y, desde 2019, también de 
la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

El concurso incluye dos modalidades: la modalidad 1 se dirige a es-
tudiantes de educación secundaria obligatoria, formación profesio-
nal 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 ju-
veniles, culturales, cívicas o de acción socioeducativa de Cataluña.

En 2019 se hicieron públicos los ganadores de la tercera edición: 
las alumnas del INS Manuel Vázquez Montalbán “Las fugitivas del 
silencio”, de Sant Adrià del Besòs, ganaron el primer premio de la 
modalidad 1 con la obra “Salgamos de esta celda”, y un grupo de jó-
venes del proyecto Vitamina, de la Fundación Carta de la Paz, ganó 
el primer premio de la modalidad 2 con el vídeo “Infame, capricho-
sa y estúpida”.

El segundo premio fue para el clip “¡Basta!”, de los alumnos del INS 
Vilanova del Vallès (modalidad 1) y para el clip “Diversitats”, crea-
do por usuarios del Espai Jove Torre Bassas de Rubí (modalidad 2). 
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También recibieron una mención especial el Centro de Educación 
Especial L’Àngel, de Amposta, por el videoclip “Tots som iguals”, 
por su reivindicación de la inclusión social y el respeto de las perso-
nas con necesidades especiales, y el trabajo presentado por un gru-
po de jóvenes de formación en alternancia de Càritas-Girona, con el 
título “Reflejos”, donde denuncian las discriminaciones que sufren 
en primera persona. 

En septiembre de 2019 se convocó la cuarta edición del certamen, 
la cual se resolverá en el primer trimestre de 2020. 

4 .  BECaS y  ayuDaS

Un año más, el ICIP ha abierto la convocatoria para la concesión de 
ayudas a trabajos de investigación en el ámbito de la paz (R-ICIP) para 
el ejercicio 2019-2020, por un importe global de 60.000 euros. Los 
trabajos subvencionados en esta convocatoria han sido los siguientes:

 ■ “Polítiques de cooperació per a la pau: anàlisi comparada de 
les polítiques catalanes i valencianes (2015-2019)”, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

 ■ “Somniar per la Pau. Experiències i relats onírics indígenes 
en la construcció de la memòria històrica i de la societat post-
conflicte a Amèrica Llatina”, de la Universidad de Barcelona.

 ■ “Aprenem juntes: respostes a les violències sexuals i de gènere 
a universitats catalanes i mexicanes”, de la Universidad Rovi-
ra i Virgili.

 ■ “Pau en família: discursos de les famílies davant les violències 
que afecten els seus fills i filles en vista a la seva incidència en 
la pacificació de les societats polaritzades”, de la Universidad 
Ramon Llull.
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 ■ “Green, but Mean? The Relationship Between Ecologically Mo-
tivated Land Investments and Conflict in the Global South 
(GREEN-MEAN)”, del Institut Barcelona d’Estudis Internacio-
nals (IBEI).

 ■ “Víctimes de maras del Triangle”, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

Asimismo, también se ha abierto una nueva convocatoria para la con-
cesión 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:

 ■ “En Palabras [relatos migrantes]”, de Connectats SCCL.

 ■ “Apropem el cicle econòmic militar a les campanyes del movi-
ment per la pau: Una base de dades millorada i més accessible”, 
del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

 ■ “Cathy Furaha, defensora de la pau i DDHH a la RD del Congo: 
campanya de sensibilització a Catalunya”, de la Liga de los De-
rechos de los Pueblos.

 ■ “Mitos y realidades sobre la justicia transicional en Colombia”, 
de las Brigadas Internacionales de Paz de Cataluña.

 ■ “Pacifiquem les xarxes socials”, de Fundipau (Fundación por la 
Paz).

Todas las resoluciones se pueden consultar en el apartado de “Sub-
venciones, becas y premios” de la web del ICIP.

De manera habitual, el ICIP colabora en las actividades públicas que 
diferentes centros, universidades y entidades organizan en relación 
con los proyectos subvencionados.
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ExPOS IC IONES y  PrODuCC IÓN 
DE MaTEr IaLES auDIOV ISuaLES

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 inte-
resadas en difundirlos.

ExPOS IC IÓN ‘ La S IEMBra DE La V IDa ’

La siembra de la vida. Cuerpos Gramaticales Barcelona es una ex-
posición fotográfica y sensorial, creada por Antonio Amador e Ingrid 
Guyon, que recoge las vivencias del proyecto colectivo “Cuerpos gra-
maticales” llevado a cabo en Barcelona durante el año 2017 y pro-
movido por el ICIP.

Este proyecto, originario de Colombia, ha reunido a mujeres co-
lombianas 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 socie-
dad 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 fo-
tografías de gran formato y los testigos de las participantes, acom-
pañado del documental La siembra de la vida creado por Ingrid 
Guyon. La muestra se inauguró en el Centro Cívico Barceloneta de 
Barcelona, en abril de 2018.
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ExPOS IC IÓN ‘MÓN-TaNCa ’

Món-tanca (Mundo-valla) es un proyecto del Colectivo Enmedio que 
reflexiona sobre los muros y las fronteras. La exposición, inaugura-
da 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 llevando 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 desplie-
gan 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 activistas de varios países.

En 2019 la exposición se ha podido ver en el campus de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona del 22 de febrero al 8 de marzo.

ExPOS IC IÓN ‘#EfECTEGEZ I ’

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 Es-
tambul, 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 cons-
trucción 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.
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En el año 2019 esta muestra se ha podido ver del 11 al 22 de febre-
ro en Valls (Alt Camp) en el marco de las Jornadas de Lucha No-
violenta.

ExPOS IC IÓN ‘ L IV ING ON ThE EDGE ’

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

En 2019 la exposición se ha podido ver en Manresa (Bages) del 4 al 
20 de diciembre.

CáPSuLaS DE PaZ

El proyecto “Cápsulas de paz”, iniciado en 2014, tiene por objeti-
vo mostrar la diversidad de visiones y expectativas que se proyec-
tan 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.

Durante el 2019 el proyecto ha seguido creciendo y ha llegado a les 
125 cápsulas, agrupadas en la web www.capsulesdepau.com. Las re-
flexiones provienen de investigadores por la paz, activistas, artistas, 
intelectuales y personas que han vivido de cerca un conflicto, pro-
cedentes de 49 países diferentes. Cada cápsula de paz es una breve 

http://www.capsulesdepau.com
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reflexión de un minuto de duración editada en vídeo y subtitulada 
al catalán, el castellano 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 transformación 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 Con-
trast, con el apoyo de Digital Dosis.



ICIP · Memoria 2019 47

COLECC IONES DE L IBrOS 

El ICIP dispone de cuatro colecciones de libros, editados en colabo-
ración 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 cuatro colecciones cuentan ya 
con un total de 69 libros. 

A lo largo de 2019 se han publicado los siguientes títulos: 

‘CLàSSICS DE La Pau I DE La NOVIOLèNCIa ’

Esta colección, coeditada con Angle Editorial, se postula como una 
herramienta que facilita la implantación progresiva de la cultura 
de paz y la consiguiente erradicación de la violencia sociopolítica.

 ■ Els pacifistes som els realistes. Selecció de textos, de Vicent 
Martínez Guzmán

 ■ Marcs de guerra. Quines vides plorem?, de Judith Butler

‘ E INES DE Pau ,  SEGurETaT  I  JuST íC Ia ’

Esta colección, coeditada con Líniazero Edicions, se publica en so-
porte digital de acceso libre, en versión PDF y ePub, y tiene por ob-
jetivo ser un apoyo útil para las personas que, con diferentes grados 
de implicación, se sienten comprometidas con el trabajo por la paz.

 ■ Sobre el perdó. Com podem perdonar l’imperdonable?, de 
Richard Holloway
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‘ PaZ y  SEGurIDaD ’

Esta colección, coeditada con Edicions Bellaterra, se dirige a exper-
tos, profesionales, practicantes y académicos del ámbito de la paz, la 
seguridad y la resolución o transformación de conflictos, de especial 
interés para los que trabajan en América Latina. De esta colección 
no se ha publicado ningún título en 2019.

‘ NOV IOLèNC Ia I  LLu I Ta PEr La Pau ’ 

Esta colección, coeditada con Pagès Editors, quiere poner a dispo-
sición de la sociedad, el mundo académico y las administraciones 
instrumentos de reflexión y de acción que muestren que la novio-
lencia es deseable, viable y eficaz.

 ■ Orígens i evolució del moviment per la pau a Catalunya 
(1950-1980), de Xavier Garí

 ■ Una teoria de l’acció noviolenta. Com funciona la resistència 
civil, de Stellan Vinthagen

aCT IV IDaDES rEaL IZaDaS

En paralelo a la edición de las diferentes colecciones, el ICIP orga-
niza periódicamente presentaciones públicas de algunos de los tí-
tulos más destacados, con el objetivo de mejorar la difusión de su 
contenido y fomentar la cultura de paz. El año 2019 se han llevado 
a cabo las siguientes presentaciones:
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PrESENTaC IÓN DE “Or íGENS I  EVOLuC IÓ 
DEL MOV IMENT PEr La Pau a CaTaLuNya 
(1950-1980) ”

La Biblioteca del ICIP acogió el 28 de marzo la presentación del li-
bro Orígens i evolució del moviment per la pau a Catalunya (1950-
1980), coeditado por el ICIP y Pagès Editors dentro de la colección 
“Noviolència i lluita per la pau”. La presentación fue a cargo del au-
tor de la obra, Xavier Garí, doctor en Historia Contemporánea, y 
contó con la participación de Josep Maria Solé, catedrático de His-
toria Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona; 
Xavier Baró, profesor de Historia de la Universidad Internacional 
de Cataluña (UIC), y Judith Urbano, decana de la Facultad de Hu-
manidades de la UIC. 
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B IBL IOTECa y  CENTrO 
DE DOCuMENTaC IÓN

La biblioteca del ICIP responde al compromiso de establecer y man-
tener una biblioteca que permita y favorezca la investigación y la 
transferencia de conocimientos. Desde su creación, se ha convertido 
en la biblioteca de referencia en temas de cultura de paz, seguridad 
y conflictos. Sus ámbitos específicos abarcan, entre otras cosas, la 
noviolencia, la construcción de paz, la transformación de conflictos, 
las ciencias políticas, las relaciones internacionales, el desarme, el 
terrorismo, la cooperación y el desarrollo y los movimientos socia-
les noviolentos.

La biblioteca, además de su actividad diaria de servicio de infor-
mación y consulta, durante 2019 ha sido la sede de varios eventos, 
como conferencias, presentaciones de informes y sesiones de for-
mación.

La biblioteca está abierta al público en general, dispone de una sala 
de consulta y su principal servicio es el de préstamo. Forma parte 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 mi-
llones de documentos físicos. Incorpora los fondos de las bibliotecas 
miembros del CSUC y otras bibliotecas asociadas.

La presencia en el CCUC de los registros de la biblioteca del ICIP 
continúa dando mucha visibilidad al fondo de la biblioteca y la ha 
enfocado al público universitario, un tipo de público adecuado dada 
la naturaleza de sus contenidos.

Durante el 2019 ha continuado el aumento progresivo de solicitudes 
de préstamos interbibliotecarios por parte de las diversas universi-
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dades catalanas, ya que es uno de los elementos que más se poten-
cian en la integración.
 
En total, en 2019 se adquirieron 380 monografías. Se prestaron 502 
documentos y se han realizado 488 renovaciones. En total, la biblio-
teca dispone de 8.903 volúmenes, la mayoría libros, pero también 
materiales audiovisuales. 

Además del apartado de monografías y libros, la biblioteca ha con-
tinuado ofreciendo a sus usuarios el acceso a varias bases de datos 
de las editoriales Sage y 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 conflic-
tos. Para completar el abanico de accesos a publicaciones en línea, 
la biblioteca cuenta también con la suscripción a revistas en papel.

En 2019 también hemos recibido un importante donativo de parte 
del fondo personal de Vicenç Fisas, que se irá incorporando al ca-
tálogo progresivamente, y que ayudará a completar las colecciones 
de gasto militar, movimientos sociales noviolentos y temas de rela-
ciones internacionales. 

Para dar respuesta al problema de la falta de espacio, ya que se está 
llegando a la capacidad máxima de los armarios de la biblioteca, se 
ha adquirido una nueva estantería y, probablemente, durante el año 
2020 se empezarán a dar de baja ejemplares que hayan quedado te-
máticamente desfasados.

Durante el 2018 se han realizado visitas guiadas a la biblioteca para 
dar a conocer el fondo a las comunidades interesadas y se impartió 
una clase a los Salesianos de Sarriá para explicar el sistema biblio-
tecario y el papel de la biblioteca del ICIP en este marco.
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SErV IC IOS a OTrOS aCTOrES 
E INTErNaC IONaL IZaC IÓN

El ICIP tiene como función asesorar al Parlamento, el Gobierno, las 
administraciones públicas, las universidades y las entidades de la so-
ciedad civil en su tarea de fomento de la paz. Por eso, los miembros 
del equipo de trabajo y de la Junta de Gobierno del ICIP mantienen 
contactos periódicos con estos actores y, al mismo tiempo, colabo-
ran con actividades organizadas por otras instituciones y entidades.

A lo largo de 2019, el ICIP ha organizado y participado en numero-
sos actos relacionados con la sensibilización y el fomento de la cul-
tura de paz con otras organizaciones e instituciones, a fin de crear 
sinergias y sumar esfuerzos.

V I I I  JOrNaDa POr La PaZ fEDErICO 
MayOr ZaraGOZa

Un año más, el ICIP apoyó y estuvo presente en esta jornada que se 
celebra anualmente en L’Ampolla (Tarragona). En 2019, la jorna-
da se celebró el 9 de marzo bajo el título “El expolio del territorio 
como violencia estructural” y reflexionó sobre el caso del río Ebro, 
las crisis ecosociales y la violencia que sufren los defensores de los 
derechos humanos y ambientales en México.

xx I  SEMINarIO “rETOS DE La COrTE 
PENaL INTErNaC IONaL”

El ICIP, en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili de Ta-
rragona (URV) y la Cruz Roja Tarragona, organizó la XXI edición 
del seminario sobre Derecho Internacional Humanitario. En esta 
ocasión, el evento se centró en los retos actuales de la Corte Penal 
Internacional con motivo del 20 aniversario de la aprobación del 
Estatuto de Roma. El seminario tuvo lugar los días 21 y 22 de mar-
zo en la facultad de Ciencias Jurídicas de la URV.
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I I  JOrNaDa OMID KOKaBEE .  C IENC Ia , 
PaZ y  DErEChOS huMaNOS

Tras el éxito de la primera edición, el ICIP, conjuntamente con la 
Universidad Politécnica de Cataluña y los ayuntamientos de Caste-
lldefels y de Sant Boi de Llobregat, organizó la segunda jornada de 
ciencia y paz dedicada al físico iraní Omid Kokabee, antiguo estu-
diante de la UPC que rechazó hacer uso de sus conocimientos cien-
tíficos para trabajar en proyectos militares iraníes en el ámbito de 
la investigación nuclear. Como consecuencia de ello, Kokabee fue 
condenado a diez años de prisión en su país.

La jornada de 2019 se celebró el 11 de abril en Castelldefels con el 
objetivo de profundizar en la reflexión sobre el papel de las univer-
sidades en el trabajo por la paz y los derechos humanos.

SEMINarIO INTErNaC IONaL 
“rECONC IL IaC IÓN ,  MEMOrIa h ISTÓr ICa 
y  CuLTura DE PaZ ”

El 30 de abril, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 
en El Salvador, acogió este seminario coorganizado por el ICIP, la 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y la misma univer-
sidad salvadoreña. Durante la jornada se abordó el análisis de dife-
rentes procesos de reconciliación social después del conflicto, como 
son los casos de España, Colombia o El Salvador, y contó con po-
nentes como María Camila Moreno, directora del Centro Internacio-
nal para la Justicia Transicional (ICTJ) de Colombia; José Ramón 
Juaniz Maya, abogado miembro del Tribunal Internacional para la 
Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, y Fernando 
Mendiola, profesor de la Universidad Pública de Navarra. 
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fEST IVaL SOL IDar I0  “V IurE-hO TOT ”

Xavier Masllorens, presidente del ICIP, participó en la charla “Con-
flictos internacionales: ¿qué podemos hacer cuando pensamos que 
no podemos hacer nada?” que tuvo lugar el 25 de mayo en les Fran-
queses del Vallès en el marco del festival solidario “Viure-ho tot”, or-
ganizado por el Instituto Lauro del mismo municipio. El presidentd 
del ICIP compartió mesa de debate con miembros de las organiza-
ciones Open Arms y El poble ajuda al poble. 

PrESENTaC IÓN DEL GLOBaL PEaCE 
INDEx 2019 

Producido por el Institute for Economics and Peace, el Global Peace 
Index es el análisis más completo y actualizado de las tendencias de 
paz en 163 estados y territorios del mundo. El 25 de junio se presen-
tó en el Auditorio Blanquerna de Barcelona con la participación de 
Carme Colomina, miembro de la Junta de Gobierno del ICIP e in-
vestigadora del CIDOB; Serge Stroobants, representante en Bruselas 
del Institute for Economics and Peace, y Míriam Díez, vicedecana de 
Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna-URL.

33 º  aN IVErSarIO DEL hErMaNaMIENTO 
arBúCIES-PaLaCaGüINa

El municipio de Arbúcies acogió el 13 de julio una serie de actos para 
celebrar más de tres décadas de hermanamiento con la localidad ni-
caragüense de Palacagüina. El ICIP participó en la jornada con la 
coordinación del “Espacio para la paz y la reconciliación en Nica-
ragua”, que contó con la participación de nicaragüenses residentes 
en Cataluña, y la presentación de la línea de trabajo que el ICIP está 
desarrollando en torno a la reconciliación y la paz.



ICIP · Memoria 2019 55

COLOquIO SOBrE DErEChOS huMaNOS 
y L IBErTaD DE ExPrES IÓN EN hONDuraS

El PEN Catalán, con la colaboración del ICIP y Casa América Cata-
luña, organizó este diálogo entre Dina Meza, periodista y presiden-
ta del PEN Honduras, y Montse Santolino, periodista y responsable 
de comunicación de LaFede.cat. El acto, que se celebró el 10 de sep-
tiembre, permitió conocer la situación de las personas defensoras 
de derechos humanos en el país centroamericano de la mano de la 
prestigiosa periodista hondureña, conocida por su implicación en 
la defensa de los derechos humanos.

SEMINarIO SOBrE PaZ y  DErEChOS 
huMaNOS “ENrEDaDaS”  CONTra LaS 
V IOLENC IaS DE GéNErO

Este seminario, organizado por FEM 3.0 - Gender & ICT fruto de 
una subvención R-ICIP, centró las diversas sesiones en la relación 
entre paz y feminismo y en la influencia de las redes sociales e in-
ternet en las peticiones globales contra la violencia de género, la 
paz y los derechos humanos. El objetivo del seminario fue debatir 
y consensuar medidas y buenas prácticas para diseñar y gestionar 
campañas de comunicación digital respetuosas con las personas, 
desde el punto de vista de la paz, los derechos humanos y la pers-
pectiva de género.

El seminario se celebró los días 19 y 20 de septiembre en el Palau 
Robert de Barcelona.

“COLOMBIa :  La PaZ ESquIVa”

En la línea de trabajo de construcción de paz en Colombia, el ICIP 
colaboró en la organización del acto de presentación del nuevo nú-
mero de la Revista CIDOB de Asuntos Internacionales “La construc-
ción de la paz: Colombia como espejo internacional”. Con el objetivo 
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de aportar luz sobre los retos y logros del proceso de paz colombia-
no, el acto contó con Borja Paladini, investigador en el PRIO y res-
ponsable de los informes de seguimiento del proceso de paz del Kroc 
Institute for International Peace Studies de la Universidad de Notre 
Dame, y Luís Sandoval, fundador de Redepaz y miembro impulsor 
de Defendamos la Paz.

PrOyECTO C IuDaDES DEfENSOraS 
DE LOS DErEChOS huMaNOS

 
Desde el año 2013 el ICIP forma parte de las instituciones pública y 
organizaciones que dan vida y apoyo al proyecto Ciudades Defenso-
ras de los Derechos Humanos conjuntamente, en el que participan 
varios municipios catalanes. El objetivo de la iniciativa es dar a co-
nocer el trabajo de los activistas por los derechos humanos de todo 
el mundo a través de su propio testimonio y concienciar a la ciuda-
danía sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos 
y del apoyo internacional a sus luchas, y sobre la necesidad de inte-
grar la defensa de los derechos humanos en nuestra labor cotidiana.

En la edición de 2019 participaron trece defensores y defensoras de 
los derechos humanos, que explicaron su testimonio en diferentes 
municipios de Cataluña. El ICIP, el Instituto de Derechos Huma-
nos de Cataluña y Casa Amèrica Catalunya organizaron la jorna-
da inaugural del proyecto, que tuvo lugar el sábado 5 de octubre en 
Casa Amèrica Catalunya. La jornada consistió en un debate con los 
activistas invitados bajo el título “Derechos humanos y sociedades 
polarizadas” y el espacio “Micro x Todos” abierto a la participación 
del público asistente.
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MuJErES COLOMBIaNaS DEfENSOraS 
DE DErEChOS aMBIENTaLES , 
TErr I TOr IaLES y  aGrarIOS

Con motivo de la presentación del informe y la campaña de Oxfam 
Intermón dedicados al papel de las personas defensoras de la tierra 
en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz, la entidad or-
ganizó este coloquio el 9 de septiembre con la participación de Luz 
Amparo Vásquez, defensora campesina y miembro de la Plataforma 
de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas; Ana Isabel 
Barrera, técnica del ICIP; Tono Albareda, miembro de la Taula Ca-
talana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia; Marta Nin, 
directora general de Casa Amèrica Catalunya, y Andrea Costafreda, 
de Oxfam Intermón.

CurSO “fuNDaMENTOS Para uNa CuLTura 
DE La rECONC IL IaC IÓN”

Durante los meses de octubre y noviembre tuvo lugar en Barcelo-
na este curso organizado por Cristianisme i Justícia con el objetivo 
de trabajar en torno a la cultura de la reconciliación y los procesos 
que ponen en valor la inclusión, la sostenibilidad, el respeto a las 
diferencias y a la dignidad humana. El director del ICIP, Kristian 
Herbolzheimer, ofreció la sesión del 14 de noviembre centrada en 
la reconciliación en sociedades fracturadas.

I I I  CONGrESO DE CONSTruCC IÓN DE PaZ 
CON PErSPECT IVa DE GéNErO

Del 4 al 6 de noviembre la Universidad Iberoamericana de Ciudad 
de México acogió la tercera edición de este congreso que tenía por 
objetivo compartir experiencias de organizaciones de la sociedad 
civil, organismos internacionales e instituciones públicas. El Con-
greso, que contó con la colaboración del ICIP, abordó experiencias 
de mujeres en la construcción de paz, el análisis de las masculini-
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dades, el extremismo violento, la educación para la paz desde una 
perspectiva de género o los procesos de atención y reparación de 
víctimas del conflicto.

En el marco del Congreso, el ICIP y la organización feminista CIASE 
(Corporación de Investigación y Acción Social y Económica) orga-
nizaron el taller “Cuidado, protección y seguridad. Una experiencia 
situada en América Latina”, que tuvo lugar los días 7 y 8 de noviem-
bre en la misma universidad. El taller fue un espacio para repensar 
la seguridad desde el feminismo en contextos de violencia y con-
flictividad, tanto desde un punto de vista teórico, como práctico y 
sensorial.

PrESENTaC IÓN DEL POS I T IVE PEaCE 
INDEx 2019

El 14 de noviembre, la Facultad de Comunicación y Relaciones In-
ternacionales Blanquerna acogió la presentación de este análisis 
elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP) que, a di-
ferencia del Global Peace Index, se centra en el estudio de los fac-
tores que sustentan la paz. El acto contó con las intervenciones de 
Tom Woodhouse, profesor emérito de Resolución de Conflictos en 
la Universidad de Bradford (Reino Unido); Steve Killelea, fundador 
y presidente del IEP, y expertos del ICIP, el CIDOB y Blanquerna.

x IV  fEST IVaL DE C INE y  DErEChOS 
huMaNOS DE BarCELONa 

La nueva edición de este festival de cine vino acompañada de una 
serie de actividades paralelas, como la mesa redonda “Conflictos 
sociales y políticos, intermediación y cultura de paz”, que tuvo lu-
gar el 21 de noviembre en la sede de Lafede.cat. Durante la sesión 
se debatió sobre cómo gestionar los conflictos sociales y políticos, 
el papel de la intermediación y su aplicación, y cómo se está abor-
dando el conflicto social y político en Cataluña. La charla contó con 
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las intervenciones de Pablo Aguiar, técnico de programas del ICIP; 
Belén Llera Cermeño, secretaría general de la Comisión Española de 
Cooperación con la UNESCO, y Tica Font, investigadora del Centre 
Delàs d’Estudis per la Pau.

“afrONTar La CuLTura DEL MIEDO 
a TraVéS DE La CuLTura DE La PaZ ”

El ICIP, como miembro de la red AIPAZ, participó en las jornadas 
anuales de la red, que este año tuvieron lugar en Granada los días 
28 y 29 de noviembre. Concretamente, el ICIP estuvo presente en la 
mesa dedicada a los retos que supone la fuerte polarización social, 
el día 29. El coordinador del programa “Diálogo social y político”, 
Pablo Aguiar, trató las oportunidades de promoción del diálogo en 
sociedades polarizadas, fruto de la línea de trabajo que ha iniciado 
el ICIP para abordar el conflicto en Cataluña.

INTErNaC IONaL IZaC IÓN

El ICIP tiene el compromiso de impulsar los contactos y las colabo-
raciones regulares con centros e instituciones similares de fuera de 
Cataluña. Durante el año 2019, el Instituto ha dado continuidad a 
los esfuerzos para potenciar la vertiente de internacionalización con 
el objetivo de dar a conocer, intercambiar experiencias, reforzar los 
vínculos con organizaciones internacionales e incrementar las cola-
boraciones de trabajo con organismos de todo el mundo.

Fruto de esta voluntad, en abril de 2019 del ICIP se convirtió es 
nuevo miembro de la red EPLO (European Peace Liaison Office), la 
principal plataforma europea de organizaciones que trabajan por 
la construcción de la paz y la prevención de los conflictos violentos. 
EPLO actúa como foco de influencia de la Unión Europea para que 
se implementen políticas de paz y de transformación pacífica de con-
flictos a nivel europeo. Al mismo tiempo, es un espacio de coopera-
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ción y colaboración entre las organizaciones europeas de referencia 
en la promoción de la paz y también ofrece formación especializada 
en este ámbito. La red incluye treinta y nueve instituciones miem-
bros provenientes de diecisiete países diferentes y, con su entrada, 
el ICIP se ha convertido en el primer miembro del Estado español.

En el marco de la red EPLO, el Instituto ha participado a lo largo 
del año en varias sesiones de trabajo organizadas por la platafor-
ma en Bruselas (Bélgica), como por ejemplo el seminario “Training 
Seminar on Peacebuilding Advocacy towards the EU”, celebrado el 
19 y 20 de septiembre, y el encuentro “Transitioning from war to 
peace: What role for the EU in addressing illicit economies?”, que 
tuvo lugar el 24 de octubre en el marco de la “Civil Society Dialo-
gue Network”.

Asimismo, dentro de la línea de construcción de paz destaca el tra-
bajo iniciado en noviembre de 2018 con la Comisión para el Es-
clarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de 
Colombia, que ha tenido continuidad durante 2019 con la asunción 
por parte del ICIP de la secretaría técnica de la Comisión en Euro-
pa (ver apartado del programa de actuación “Memoria, convivencia 
y reconciliación”).

A nivel institucional, el ICIP ha asistido a diferentes seminarios y 
encuentros internacionales. En el trabajo de promoción del diálogo 
y de análisis de las dinámicas de la polarización política y social, en 
noviembre el ICIP participó en un congreso sobre el rol de los me-
dios de comunicación en sociedades divididas organizado por The 
Social Change Initiative en Belfast, Irlanda del Norte. La jornada, 
bajo el título “Media in Deeply Divided Societies - Its Role and Res-
ponsibilities”, fue un espacio para compartir conocimientos con ins-
tituciones de todo el mundo que trabajan esta cuestión.

Por otro lado, este año el Instituto ha puesto en marcha una línea de 
trabajo sobre alternativas de seguridad, con un enfoque feminista, 
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en América Latina con la organización colombiana CIASE (Corpo-
ración de Investigación y Acción Social y Económica). En el marco 
de este proyecto, una delegación del ICIP viajó a Bogotá en el mes 
de mayo para realizar un taller interno de análisis. Fruto de este 
trabajo conjunto, la Universidad Iberoamericana de Ciudad de Mé-
xico acogió el taller abierto “Cuidado, protección y seguridad. Una 
experiencia situada en América Latina”, en paralelo al 3er Congre-
so de Construcción de Paz con Perspectiva de Género, celebrado en 
el mes de noviembre.

Finalmente, durante el 2019 el ICIP también ha mantenido con-
tacto con otras instituciones y entidades. El director del ICIP, Kris-
tian Herbolzheimer, asistió a una conferencia organizada por Wilton 
Park sobre la Paz en Afganistán, que tuvo lugar en Turquía en el mes 
de enero, y otra sesión sobre Colombia, celebrada en junio en el Rei-
no Unido. El director del ICIP también fue invitado a una formación 
de militares colombianos organizada por NOREF y a una reunión de 
evaluación y planeamiento de la Comisión de la Verdad de Colom-
bia, organizadas en junio y diciembre, respectivamente. En cuanto 
a reuniones de trabajo, el ICIP ha mantenido encuentros en Colom-
bia y México con diversas entidades; en el Reino Unido, con Conci-
liation Resources, y en Nigeria, para hablar con el gobierno sobre el 
proceso de paz de Filipinas.
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D IfuS IÓN ExTErNa

1 .  La wEB DEL IC IP

La web www.icip.cat reúne toda la información sobre el Instituto y 
está permanentemente actualizada en catalán, castellano e inglés. 
En la web se recogen las actividades, noticias y publicaciones del 
ICIP, y dispone de espacios propios dedicados a los programas de 
actuación, a los recursos educativos, al trabajo de construcción de 
paz y a la biblioteca.

2 .  IC IP  E-BOLET INES

Los boletines electrónicos se envían de manera mensual y recogen 
las noticias más relevantes referidas al ICIP, incluyendo las publi-
caciones y las actividades que organiza el Instituto. Cuenta con 858 
suscriptores.

Durante el ano 2019 se han publicado los siguientes números:

 ■ e-Boletín número 101 (enero de 2019)
 ■ e-Boletín número 102 (febrero de 2019)
 ■ e-Boletín número 103 (marzo de 2019)
 ■ e-Boletín número 104 (abril de 2019)
 ■ e-Boletín número 105 (mayo de 2019)
 ■ e-Boletín número 106 (junio de 2019)
 ■ e-Boletín número 107 (julio de 2019)
 ■ e-Boletín número 108 (septiembre de 2019)
 ■ e-Boletín número 109 (octubre de 2019)
 ■ e-Boletín número 110 (noviembre de 2019)
 ■ e-Boletín número 111 (diciembre de 2019)
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3 .  rEDES SOC IaLES

Las redes sociales son un canal prioritario para la difusión de las ac-
tividades y novedades del ICIP y un foro de debate y de intercambio 
de opiniones con la ciudadanía. Las redes más activas son Facebook 
(http://facebook.com/institutcatalainterncionalperlapau), donde 
el ICIP tiene cerca de 6.200 amigos, y Twitter (http://twitter.com/
ICIPeace), que ha superado los 7.000 seguidores. 

Paralelamente, el ICIP se mantiene activo en otras redes sociales, 
como el canal corporativo de Youtube (donde se pueden visionar, 
por ejemplo, todos los vídeos del proyecto ‘Càpsules de Pau’, de las 
exposiciones y de los principales actos organizados por el Instituto). 

http://twitter.com/ICIPeace)
http://twitter.com/ICIPeace)
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rECurSOS y  OrGaNIZaC IÓN

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

1 .  rECurSOS

El presupuesto del ICIP para el 2019, según datos de cierre pro-
visionales, fue de 1.238.840,37 euros, repartidos de acuerdo con 
los capítulos siguientes: Capítulo I (602.663,35 euros), Capítulo II 
(432.522,61 euros), Capítulo IV (188.654,41 euros) y Capítulo VI 
(15.000,00 euros).

2 .  OrGaNIZaC IÓN

En el año 2019 el equipo humano del ICIP ha estado formado por: 

Kristian Herbolzheimer Jeppson (director ejecutivo)
Pablo Aguiar Molina (técnico de programas)
Ana Isabel Barrera Osorio (técnica de programas), desde el mes de 
junio
Marc Enzo Belligoi Gomis (administrativo), de julio a septiembre
Ángeles Blanco Díaz (directora económica-financiera y de recursos 
humanos), desde el mes de mayo
Sara Bosch Brinques (técnica de prensa y comunicación), hasta el 
mes de febrero
Miquel Casas Salinas (jurista)
Maria Fanlo Torrecilla (técnica de programas)
Elisabet Ferrer Narro (administrativa), desde el mes de noviembre
Roser Fortuny Valdivielso (técnica de prensa y comunicación),  
de marzo a octubre



ICIP · Memoria 2019 65

Maria Fuentes Díaz (secretaria de dirección y presidencia)
Marta López Carabí (administrativa)
Sandra Martínez Domingo (técnica de programas)
Guifré Miquel Fageda (documentalista)
Iris Paniagua Martínez (administrativa), hasta el mes de mayo
Sílvia Plana Subirana (técnica de programas), desde el mes de  
septiembre
Cristina Pons Gomar (técnica en gestión económica)
Sabina Puig Cartes (técnica de programas)
Eugènia Riera Casals (técnica de prensa y comunicación)
Eva Maria Rodríguez Pérez (directora económica-financiera y de  
recursos humanos), hasta el mes de abril
Lucía Serrano Arjona (secretaria de dirección y presidencia), desde 
el mes de noviembre 

A lo largo del 2019, el ICIP también ha contado con el estudiante 
en prácticas Marc Enzo Belligoi Gomis, del máster en Relaciones 
Internacionales, del Instituto Barcelona de Estudios Internaciona-
les (IBEI), gracias a los convenios firmados con diferentes centros 
universitarios.
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aNExO I :  rELaC IÓN 
DE PuBL ICaC IONES

COLECC IONES DE L IBrOS

COLECC IÓN “CLàSS ICS DE La Pau 
I  DE La NOV IOLèNC Ia ”

Vicent Martínez Guzmán. Els pacifistes som 
els realistes. Selecció de textos. Barcelona: 
Institut Català Internacional per la Pau
Angle Editorial, 2019

Judith Butler. Marcs de guerra. Quines 
vides plorem? Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Angle Editorial, 
2019
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COLECC IÓN “E INES DE Pau , 
SEGurETaT  I  JuST íC Ia ”

Richard Holloway. Sobre el perdó. Com 
podem perdonar l’imperdonable?. 
Barcelona: Institut Català Internacional  
per la Pau - Líniazero, 2019

COLECC IÓN “NOV IOLèNC Ia I  LLu I Ta 
PEr La Pau”

Xavier Garí. Orígens i evolució del 
moviment per la pau a Catalunya 
(1950-1980). Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Pagès editors, 
2019
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Stellan Vinthagen. Una teoria de 
l’acció noviolenta. Com funciona la 
resistència civil. Barcelona: Institut Català 
Internacional per la Pau - Pagès editors, 
2019

POL ICy PaPErS

2019/1. Por una nueva estrategia de 
reducción de las violencias fuera  
de contextos bélicos, per Sergio  
Maydeu-Olivares

Disponible en:
Catalán, castellano e inglés

2019/2. La versión revisada del Borrador 
del Tratado sobre Empresas y Derechos 
Humanos: hacia la siguiente ronda de 
negociaciones, por Antoni Pigrau Solé  
y Daniel Iglesias Márquez

Disponible en:
Catalán, castellano e inglés
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I C IP  rESEarCh

La Seguridad en el siglo XXI, desde lo 
global a lo local. ICIP Research 06

Disponible en:
Castellano

La institucionalización de las iniciativas 
de promoción del respeto de los derechos 
humanos por parte de las empresas.  
ICIP Research 07

Disponible en:
Castellano e inglés

DOCuMENTOS

2019/16. Defender en América Latina. 
Recoge las conclusiones del seminario 
internacional sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos, 
de la tierra y del medio ambiente celebrado 
en Ciudad de México el 27 y 28 de marzo de 
2019

Disponible en:
Castellano
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rEV ISTa POr La PaZ

Número 36 – junio 2019: Diálogo en sociedades polarizadas, 
coordinado por Pablo Aguiar y Kristian Herbolzheimer

Disponible en:
Catalán, castellano e inglés

Número 37 – septiembre 2019: México: trazando 
oportunidades por la paz, coordinado por Sandra Martínez  
y Sabina Puig

Disponible en:
Catalán, castellano e inglés
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I C IP  E-BOLET INES

 ■ e-Boletín número 101 (enero de 2019)
 ■ e-Boletín número 102 (febrero de 2019)
 ■ e-Boletín número 103 (marzo de 2019)
 ■ e-Boletín número 104 (abril de 2019)
 ■ e-Boletín número 105 (mayo de 2019)
 ■ e-Boletín número 106 (juio de 2019)
 ■ e-Boletín número 107 (julio de 2019)
 ■ e-Boletín número 108 (septiembre de 2019)
 ■ e-Boletín número 109 (octubre de 2019)
 ■ e-Boletín número 110 (noviembre de 2019)
 ■ e-Boletín número 111 (diciembre de 2019)

BOLET íN “La VOZ DE COLOMBIa ”

 ■ Boletín número 0 (marzo de 2019)
 ■ Boletín número 1 (mayo de 2019)
 ■ Boletín número 2 (julio de 2019)
 ■ Boletín número 3 (octubre de 2019)
 ■ Boletín número 4 (diciembre de 2019)



72 ICIP · Memoria 2019

aNExO I I :  EL  IC IP  EN LOS 
MEDIOS DE COMuNICaC IÓN

En el año 2019 el ICIP ha mantenido una presencia continuada en 
los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como la ra-
dio, la televisión y las publicaciones digitales. Las actividades lleva-
das a cabo por el Instituto se difundieron mediante notas de prensa 
entre los medios de comunicación, que hicieron el correspondiente 
seguimiento a través de noticias o entrevistas. Asimismo, diferen-
tes miembros del equipo técnico del ICIP han publicado artículos 
de opinión en la prensa sobre los temas de interés de la institución. 

Entre los medios que han informado sobre las actividades del ICIP 
o han entrevistado a sus miembros y colaboradores, destacan: Te-
levisió de Catalunya, Catalunya Ràdio, Radio Nacional de España, 
Radio 4, los periódicos ARA, El Punt Avui, El Periódico, La Directa, 
La Vanguardia, Catalunya Plural o El món de demà; y las agencias 
de noticias EFE y Europa Press. A nivel internacional el director del 
ICIP ha sido entrevistado por la cadena de televisión Al Jazeera so-
bre el postconflicto en Colombia o el conflicto político en Cataluña, 
y por la BBC World Radio. 
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aNExO I I I :  EJECuC IÓN 
DEL PrESuPuESTO

Presupuesto de ingresos 2019
Total de ingresos liquidados: 1.024.275,94 €

Presupuesto de gastos 2019
Total de gasto realizado: 1.059.270,41 €

14.945,86 € 
1,41%

80.931,06 € 
7,64%

374.688,10 € 
35,37%

588.642,39 € 
55,57%

16.972,26 €
1,66%

15.000,00 €
1,46%

992.303,68 €
96,88%

Tasas, bienes de servicios  
y otros ingresos

Transferencias corrientes 

Transferencias de capital

Remuneración del personal

Gastos corrientes de bienes  
y servicios

Transferencias corrientes

Inversiones reales
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Detalle del gasto realizado por actuaciones
(Excluido el gasto de personal y de funcionamiento)

Actuaciones Gasto % s/total 

Subvenciones, ayudas y premios  90.420,61 € 21,92%

Biblioteca ICIP  43.469,83 € 10,54%

Colecciones ICIP  39.823,91 € 9,65%

Programa “Memoria, convivencia y reconciliación”  85.512,00 € 20,73%

Programa “Violencias fuera de contextos bélicos”  58.201,32 € 14,11%

Programa “Diálogo social y político”  25.043,28 € 6,07%

Programa “Empresas, conflictos y derechos humanos”  44.873,09 € 10,88%

Otras líneas de trabajo y actividades de sensibilización  25.145,99 € 6,10%

Total de gastos  412.490,03 € 100,00%

Subvenciones, ayudas y premios  
 90.420,61 €  

21,92%

Programa “Memoria, 
convivencia y reconciliación” 

 85.512,00 €  
20,73%

Programa “Diálogo 
social y político” 

 25.043,28 €  
6,07%

Programa “Violencias 
fuera de contextos bélicos” 

 58.201,32 €  
14,11%

Programa “Empresas, 
conflictos y derechos 

humanos” 
 44.873,09 €  

10,88%

Otras líneas de trabajo y 
actividades de sensibilización 

 25.145,99 €  
6,10% Biblioteca ICIP 

 43.469,83 €  
10,54%

Colecciones ICIP 
 39.823,91 €  

9,65%
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NINGUNO DE NOSOTROS PUEDE DESCANSAR, 
SER FELIZ, ESTAR EN CASA, ESTAR EN PAZ 
CON NOSOTROS MISMOS, HASTA QUE TERMINEMOS
CON EL ODIO Y LA DIVISIÓN John Lewis

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU
INSTITUTO CATALÁN INTERNACIONAL PARA LA PAZ 
INTERNATIONAL CATALAN INSTITUTE FOR PEACE
TAPINERIA 10, 3A | 08002 BARCELONA | T. +34 93 554 42 70
ICIP@GENCAT.CAT | WWW.ICIP.CAT
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