Fundación SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
Las portadas de semanarios internacionales de los últimos años
dedicadas a África oscilan entre el “afro-pesimismo” y el “afrooptimismo”. El tradicional imaginario trágico sobre el destino del
continente parece ceder en favor de un discurso más esperanzador. Pero el problema serio no es tanto la diversa interpretación
cuanto el desconocimiento de la realidad cotidiana africana velada en el juego multipolar de intereses. ¿Qué está sucediendo
en África, especialmente subsahariana, en el contexto multipolar
de la globalización? ¿Qué rasgos caracterizan su presente y pueden determinar su futuro como oportunidad o amenaza? ¿España
debe quedar satisfecha sólo con una frontera de concertinas ignorante de lo que allá se está jugando para todo nuestro mundo?
La Fundación Seminario de Investigación para la Paz, la Sección de
Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza y Cáritas Zaragoza proyectan repensar durante 2019 la nueva
realidad africana y sus claves geopolíticas, asumir su gran diversidad
histórica, cultural, social, política y ecológica, des-velar los conflictos
ocultados, detectar sus aportaciones a la convivencia humana y evaluar las posibles amenazas. Nos lo proponemos en este seminario
interdisciplinar bajo el título “Africa hoy ¿oportunidad o amenaza?”.
Las sesiones de trabajo constan de dos partes:
• El viernes señalado, a las 19,30 horas, se introducirá el tema y se
expondrán las ponencias en acto público.
• El sábado, de 10 a 13,30 horas, tendrá lugar la profundización
y debate, en acto restringido a los miembros del seminario y a
quienes sean admitidos previa solicitud a la secretaría de la Fundación.

Con la colaboración de:

El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido en
1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En 2002, comenzó una nueva etapa como Fundación del Centro Pignatelli
con personalidad jurídica. Es independiente en su orientación y
su objetivo es contribuir a la investigación para la paz en un marco interdisciplinar. Tiene suscritos convenios de colaboración con
el Gobierno y con las Cortes de Aragón, instituciones que por
ello poseen un representante en el Patronato. También mantiene
un convenio particular con la Universidad de Zaragoza, que da
reconocimiento académico a sus cursos. Es miembro fundador
de AIPAZ (Asociación Española de Investigación para la Paz).
Desde 2004, la fundación SIP está asociada al Departamento de
Información Pública de Naciones Unidas en Nueva York. Posee
una importante biblioteca especializada de libre acceso. Propone
cada año un proyecto colectivo articulado en sesiones de estudio
y debate, programa cursos monográficos, especializa en la investigación, elabora informes y trata de llegar a la opinión pública a
través de los medios de comunicación y movimientos sociales.
Colabora estrechamente con otras instituciones dedicadas a la
investigación para la paz en el ámbito nacional e internacional.
Desde 1986, ha publicado un número importante de monografías, informes y 31 obras colectivas. Las últimas son: La inmigración, una realidad en España (2002), Pacificar violencias cotidianas (2003), El pulso de América Latina (2004), Propuestas para
una agenda de paz (2005), Afrontar el terrorismo (2006), El Mediterráneo, ¿confrontación o encuentro? (2007), El agua, derecho
humano y raíz de conflictos (2008), La emergencia de China e
India (2009), Todavía en busca de la paz (2010), África subsahariana, continente ignorado (2011), Las paces de cada día (2012),
El Mundo árabe en la encrucijada (2013), Los Derechos Humanos
en tiempo de crisis (2014), Impacto de la crisis en el proyecto europeo (2015), El Mundo que queremos: la Agenda 2030 (2016),
Oriente Medio en busca de una paz justa (2017) y La convivencia
amenazada (2018). En 1988, recibió de Naciones Unidas el premio Mensajero de la Paz, en 1999 se le otorgó el premio León
Felipe por la Paz y, en 2009, el Premio Aragón.
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11-12 enero

15-16 marzo

26-27 abril

IMAGINARIO Y REALIDAD DE ÁFRICA

DEMOGRAFÍA CRECIENTE Y SEGURIDAD HUMANA

ESPAÑA EN ÁFRICA

¿Cómo se informa sobre África en España?
Desarmar los estereotipos desde la realidad
Sebastián RUIZ-CABRERA, profesor de Comunicación
Internacional en la Universidad Loyola Andalucía e
investigador del Grupo de Estudios Africanos (GEA UAM).

Futuro de la explosión demográfica y carencias en la
seguridad humana
José Ángel RUIZ JIMÉNEZ, profesor titular de Historia
Contemporánea en la Universidad de Granada.

Política de España en África y de África en España:
resultados e incógnitas.
Raimundo ROBREDO RUBIO, Director General para
África en el Ministerio de AAEE, Europa y Cooperación.

Movilidad humana, migraciones y refugiados:
reflexiones desde la experiencia
Rocío GIMÉNEZ, ATS implicada en la salud de migrantes y
refugiados.

La evolución de la cooperación española en África
y el impacto de la crisis desde 2008
Gema SERÓN AIRES, investigadora del GEA UAM y
consultora de cooperación Internacional y
Elsa AIMÉ GONZÁLEZ, investigadora del GEA UAM y
profesora en la Universidad de C omillas.

Evolución de la visión de África desde la historia y
los historiadores
Lucía ALONSO OLLACARIZQUETA, investigadora de la
Fundación SIP, filóloga y periodista.

29-30 marzo
1-2 febrero
REPENSAR AFRICA DIVERSA
Nuevas claves geopolíticas de África actual
Jesús NÚÑEZ VILLAVERDE, codirector del Instituto de
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Pensar y vivir las culturas africanas
Tania ADAM, fundadora de Radio África Magazine.

22-23 febrero

VIEJAS Y NUEVAS POLÍTICAS
Procesos de democratización en África: avances y
retos pendientes
Mbuyi KABUNDA BADI, profesor del GEA UAM y del IIDH
(Estrasburgo), presidente de la Asociación Española de
Africanistas (AEA).
La pugna de potencias por el control estratégico en
África subsahariana: China, EEUU, UE.
Iraxis BELLO ALZUATE, periodista especializada en
Comunicación, Relaciones Internacionales y Estudios
Africanos.

El cambio climático y la cuestión de la tierra:
deforestación e impacto alimentario a través de la
historia del racismo
José Manuel MAROTO BLANCO, investigador del
Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada.

ALGUNOS FOCOS DE TENSIÓN
El Cuerno de África
Itziar RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, profesora doctora de
Relaciones Internacionales y coordinadora del GEA y del
GERI UAM.
África Central
Oscar MATEOS, profesor e investigador de la Facultad de
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna-U.
Ramón Llull.

15-16 noviembre

EL FUTURO DE LOS RECURSOS NATURALES
Más allá de la maldición: recursos naturales para el
desarrollo humano sostenible
Federico ABIZANDA, economista e investigador de la
Fundación SIP.

25-26 octubre

GRUPOS TERRORISTAS EN BUSCA DE HABITAT

Todas las sesiones, viernes 19:30 horas
en el Centro Pignatelli
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Entrada libre

El escenario de El Sahel: política, religión y
territorio
David NIEVAS BULLEJOS, investigador doctor en el Taller
de EE. Internacionales, Mediterráneos UAM y encargado
del seguimiento de Mali en el el OPEMAM.
Rasgos y grupos actores de terrorismo en África:
evolución y evaluación de su tratamiento
Carlos ECHEVERRÍA JESÚS, profesor de Relaciones
Internacionales de la UNED.

