La Fundación SIP dedicó el año 2013 a estudiar en qué medida
la crisis y su gestión afectan con gravedad la dignidad de las
personas y los derechos humanos. El año 2014 se orientó a
evaluar su impacto en el proyecto europeo. Este año quisiéramos mirar al conjunto del planeta. A través de la Declaración del Milenio, aprobada por todos los Estados Miembros
de Naciones Unidas en el año 2000, los líderes mundiales se
comprometieron a alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM). Concretados en ocho objetivos ligados a
un marco temporal y establecidas metas para su medición, era
un programa mínimo para hacer más justo el 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 creen necesario someter a análisis y evaluación en 2015 la pertinencia de los ODM y su grado
de cumplimiento al llegar el año establecido. Es necesario, además, estudiar la agenda post2015 que debería ser proyectada
y consensuada. Por ello, proponemos como seminario central
“El mundo que queremos más allá de 2015”. ¿Fue acertada la concepción de los ODM y sus metas? ¿Cuáles han sido
sus luces y sus sombras? ¿Cómo ha influido la crisis global en
el compromiso y qué grado de cumplimiento se ha alcanzado?
¿Qué hoja de ruta habría que proponer post2015 para proyectar
un mundo más justo y humano? ¿En qué nuevo escenario hemos de movernos y qué alianzas sería necesario alcanzar?
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.

FUNDACIÓN SIP
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
El Seminario de Investigación para la Paz (SIP) fue instituido en
1984 vinculado al Centro Pignatelli de Zaragoza. En 2002 comenzó una nueva etapa como Fundación del Centro Pignatelli con
personalidad jurídica propia. 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 de colaboración 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 abierta a todos los
interesados. Propone cada año un proyecto colectivo de trabajo
articulado en sesiones de estudio y debate, programa cursos monográficos, especializa a sus miembros en la investigación, elabora informes y propuestas y pretende 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 28 obras colectivas. Las últimas son: Asia, escenario de los desequilibrios mundiales (2000), La paz es una cultura
(2001), 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) y 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) y Los Derechos
Humanos en tiempo de crisis (2014).
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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16-17 enero
LAS ESTRATEGIAS DE ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Los ODM y la lucha contra la pobreza
en el marco de las estrategias de
desarrollo
Koldo Unceta, catedrático de Economía Aplicada. Instituto Hegoa/UPV.

15 años de ODM: evaluación,
aprendizajes y propuestas
Pablo José Martínez Osés, coordinador de la Plataforma “2015
y más”.

6-7 febrero
HAMBRE EN UN MUNDO CON RECURSOS
¿Por qué hay hambre en el mundo?
José María Medina Rey, director de Prosalus.

El reto de erradicar el hambre en un
mundo en cambio
Lourdes Benavides, responsable de Seguridad Alimentaria en
Oxfam Intermón.

20-21 marzo
LA IGUALDAD DE GÉNERO ES DESARROLLO

23-24 octubre
SINERGIAS MUNDIALES PARA EL DESARROLLO

Igualdad de género, desarrollo y
políticas públicas. Avances y desafíos

Desafíos, retos y sujetos para una
nueva agenda

Julia Espinosa Fajardo, investigadora postdoctoral en la UCM.

José Antonio Alonso Rodríguez, catedrático de Economía
Aplicada en la UCM.

Más allá de la igualdad de género: qué
desarrollo, qué vida

Construcción de la paz y desarrollo:
metas y agendas

Carmen Magallón, directora de la Fundación SIP, Zaragoza.

17-18 abril
UN CHEQUEO A LA SALUD GLOBAL DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE
Diagnóstico y terapias de la salud
global: logros y carencias en el
compromiso por la salud
Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y desarrollo internacional de ISGlobal, H.Clínic UB.

La salud mundial, ¿hacia dónde va y/o
queremos que vaya?
Carlos Mediano Ortiga, vicepresidente de Medicus Mundi Internacional.

José Antonio Sanahuja, profesor titular de Relaciones Internacionales en la UCM.

6-7 noviembre
POST 2015 ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO, QUÉ HA
CAMBIADO, QUÉ MUNDO QUEREMOS?
Una evaluación y una mirada desde
Europa al mundo que buscamos
Jaime Atienza Azcona, director de Ciudadanía y Campañas
de Oxfam Intermón.

Una hoja de ruta y propuestas vistas
desde Latinoamérica
Alberto Acosta Espinosa, economista, profesor investigador
de la FLACSO, ha sido presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente de Ecuador y ministro de Energía y Minas.
TODAS LAS SESIONES, VIERNES 19.30 HORAS
ENTRADA LIBRE

27-28 febrero
RECUPERAR EL FUTURO PARA NIÑOS Y NIÑAS
La Convención sobre los Derechos
del Niño: realidades y retos 25 años
después
Gabriel González-Bueno Uribe, responsable de Políticas de
Infancia, Unicef España.

¿Para qué exigir un puesto en la
educación si hay otras carencias?
Valeria Méndez Vigo, directora de Estudios de Entreculturas.

15-16 mayo
DESARROLLO SÍ PERO SOSTENIBLE
Ecología Política y el Atlas de
conflictos ambientales
Joan Martínez Alier, catedrático de Economía UAB.

¿Tiempo aún para hablar de
desarrollo sostenible... o más bien hay
que pensar y actuar con otras metas?
Jorge Riechmann Fernández, profesor titular de Filosofía Moral en la UAM.

