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Secrelorio Primero

JULIA VICENTE LAPUENTE, SECRETARIA PRIMERA DE LAS CORTES

DE

ARAGóN
CERTIFICO: Que la Mesa de las Cortes, en ses¡ón celebrada el día 24 de
mayo de 2Ot7, ha tomado el acuerdo QU€, copiado literalmente, dice lo
siguiente:

Interventora, acuerda lo siguiente:
PRIMERO.- Aprobar las siguientes líneas de subvención para el ejercicio
2OL7 con los créditos que a continuación se indican:
- Línea 01.01.111.1.480.190.1 -Fundación Manuel Giménez Abad-:
100.500,00 €.
- Línea 01.01.111.1.480.L90.2 -Fundación Seminario de Investigación
para la Paz-:55.000,00 €.

-

Línea 01.01.111.1.480.190.3 -Asociación

de

Exparlamentarios-:

4.974,00.-€.
SEGUNDO.- Aprobar la Addenda del ejercicio 20L7 del Convenio de
colaboración suscrito entre las Cortes de Aragón y la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz, que se adjunta como Anexo.
TERCERO.- El libramiento de las distintas líneas de subvención se
realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

1.- La subvención a la Fundación Manuel Giménez Abad se librará en dos
partes: hasta completar el 50o/o de la cantidad presupuestada en el momento
de la aprobación de este acuerdo y el 50o/o restante el día 1 de julio de 20t7.

2.'

La subvención para la Fundación Seminario de Investigación para la
Paz se abonará de acuerdo con lo establecido en la Addenda que se aprueba
para 2Qt7, según lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito entre
las Cortes de Aragón y la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.
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3.- La subvención a la Asociación de Exparlamentar¡os se abonará de una
sola vez, prev¡a presentación de la justificac¡ón de las cuentas del ejercicio
anterior.>>

Y para que así conste y sea rem¡tida al Servicio de Asuntos Económicos e
Intervención, expido la presente certificación en Zaragoza, a veinticuatro de
mayo de dos mil diecisiete.

v.o B.o
LA PRESI
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ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACION
SUSCRITO ENTRE LAS CORTES DE ARAGóN Y LA
FuNDAcrón seurNARro DE rNvEsrrcAcrón ptnn LA
coRRESPoNDTENTE AL nño 2oL7

puzl

Zaragoza, 24 de mayo de 2OL7

REUNIDOS

De una parte: Dña. Violeta Barba Borderías, Presidenta de
Cortes de Aragón, en nombre y representación de las mismas.

las

Y de la otra: D, Jesús María Alemany Briz,

Presidente de la
ndación "seminario de Investigación para la Paz", actuando en nombre y
resentación de la misma.

EXPONEN
En base al convenio marco entre las Cortes de Aragón y la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz, de fecha 26 de diciembre de 2002,
suscrito tras el acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes de Aragón en
sesión celebrada el día 20 de diciembre de 2OO2, a continuación se
describen los proyectos a desarrollar en el marco de dicha Fundación
Seminario de Investigación para la Paz durante el ejercicio 2O17:

Cl.

Seminario interdisciplinar La convivencia en tiempos de crisis:
y
anhelos radicalismos
Objetivo: Seminario central colectivo de la Fundación SIP en el año 2017. El
estudio de los tres años anteriores en torno al impacto de la crisis en la
situación actual a nivel personal, europeo y planetario, así como el análisis

poster¡or de una región en desequilibrio, el Oriente Medio, ha encontrado a
todos los niveles una tendencia a la polarización, a la radicalización y a la
intolerancia en una humanidad que sin embargo anhela la convivencia. En el
año 2OL7 se pretende abordar y afrontar esta paradoja.
El presente proyecto La convivencia en tiempos de crisis: anhelos y
radicalismos quiere analizar la actual situación en sus diversos niveles y
sus consecuencias con una orientación positiva: la búsqueda de una
convivencia plural humana y justa. Una primera sesión servirá de punto de
partida psicosocial: êcuáles son las raíces psicológicas (personales) y

sociológicas (colectivas) que facilitan o dificultan la convivencia? Las
siguientes sesiones explorarán la amenaza para la convivencia de diversos
actores: la fragmentación de Europa, en la que surgen nuevas fronteras
materiales y mentales; los rasgos y causas de la desafección y polarización
política en España y la necesidad de renovar la convivencia; la radicalización
de las sociedades en dos grandes potencias, EE.UU. y Rusia; el rostro
religioso común a algunos conflictos violentos de identidad. Finalmente se
pretende seleccionar y aprender de dos iniciativas positivas para la
convivencia: el proceso de paz en Colombia y los nuevos puentes de la
política exterior en el mundo con históricos adversarios. La última sesión se
sitúa en el ámbito de la pedagogía de la convivencia y sus instrumentos: la
educación y la comunicación. êQué modelo educativo y qué actitud de los
medios sirven a la convivencia y cuáles la ignoran o incluso la crispan?

d

de

ración:1año. La parte central estará articulada en siete sesiones de fin
semana (viernes tarde y sábado mañana), con la colaboración al menos
ponentes cualificados y la participación de muchos otros expertos.

Otras actividades complementarias. La convivencia urbana y humana. Entre
la convivencia amenazada, objetivo del proyecto presente, suscita
preocupación la concentración de la población mundial en ciudades. åCómo
vivir la convivencia en el escenario urbano? èCómo construir ciudades
humanas, en concreto Zaragoza? êCómo afrontar las violencias en la ciudad?
La Fundación SIP, en unión con el Centro Pignatelli, singulariza la búsqueda
de la ciudad humana dentro de una convivencia pacificada.
También se prevé una Jornada de reflexión en el Centenario de la

Revolución

de t9L7t en la que se analiza la coyuntura del espacio

postsoviético, y la celebración de actividades complementarias en Zaragoza
y otras localidades aragonesas para afrontar otras situaciones en la
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construcción de la paz no previstas a la hora de proponer este proyecto y
que se crea conveniente afrontar.
En el marco de este proyecto 2O|7/CL y del proyecto 2Ot7/C9 se prevé la
conclusión, edición y presentación del volumen correspondiente al proyecto
2ot6/cL sobre oriente Medio en busca de una paz justa, así como las
gestiones necesarias para anticipar la preparación del proyecto a proponer
como 2Ot9/Ct.
Dirección.' Dra. Carmen Magallón Portolés, directora de la Fundación SIP.
Presupuesto

: 23.000 euros.

C2. Curso intensivo Sostenibilidad, decrecimiento, colapso

Objetivo: La crisis energética, la desestabilización del clima, los límites
biofísicos que el planeta nos impone... suponen importantes retos que la
humanidad ha de afrontar en breve plazo. El curso propone un espacio de
reflexión en el que desde diferentes perspectivas se abordarán posibles
Iternativas estratégicas ante un escenario de alto potencial conflictógeno.
las diferentes sesiones se tratarán temas como el decrecimiento-como
est
ia o imposición-, el colapso energético y/o sistémico, las alternativas
e adaptación social postpetróleo así como las propuestas ecofeministas.

Duración: 20 horas lectlvas en ZARAGOZI septiembre-noviembre 20t7,
con el reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.
Dirección y profesorado: Dr. Carlos Taibo (profesor de Ciencia Política de la
UAM); Dra. Yayo Herrero (antropóloga, directora de FUHEM); Dr. Antonio
Turiel (físico, investigador en el Instituto de Ciencias del Mar, CSIC).
Presupuesto: 2,500,00 euros.

C3. Curso intensivo Conflictos armados otvidado.s en África: el
caso de Sudán
Obietivo: Asistimos a la erupción de viejas disputas que la política no es
capaz de encauzar y devienen en enfrentamientos violentos. Los que ocurren
J

en Or¡ente Medio y Mediterráneo ocupan los medios de comunicación. Sin
embargo parecen olvidados conflictos muy violentos en Áfr¡ca que siguen
originando víctimas y una creciente masa de desplazados Este curso
analizará sus circunstancia históricas y sociales, actores y evolución de
algunos conflictos armados crónicos muy especialmente los del Cuerno de
África, tomándose como caso emblemático Sudán. Se analizarán la
principales tendencias de la seguridad internacional y española, para perfilar
alternativas en la prevención de conflictos y mantenimiento de la paz.

Duración:

20 horas lectivas en ZARAGOZA, marzo 2OL7, con el

reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.

Dirección y profesorado= Dr. Jesús A. Núñez, codirector del Instituto de
Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid), profesor de
Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas y miembro
del Internacional Institute for Strategic Studies (IISS, London); y Dr. Alfredo
Langa Herrero , profesor investigador del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria.
Presupuesto

: 2.500 euros

C4. Curso intensivo Creatividad, convivencia, juego y educación
para la paz
Objetivo: Desarrollar actitudes de empatía y valores que permitan aprender
herramientas para generar soluciones en los conflictos escolares
nos y favorecer la convivencia en ámbitos vitales. El acercamiento
rico
áctico se hará por una metodología de exposiciones, ejercicios y
os. El curso se dirige a educadores y educadoras de todos los niveles en
J
activo y en formación, así como a madres, padres y personas activas en la
ducación no formal
Duración.' 20 horas lectivas a lo largo de marzo 2Ot7 en HUESCA, con el
reconocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.
Dirección y profesorado: Dra Julia Remón, catedrática emérita de Historia
Contemporánea en la Universidad de Lleida; Dra. Maria del Carmen Gascón,
pedagoga; Dra. Teresa Fernández Turrado, profesora en la Facultad de
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Educación de la Universidad de Zaragoza;
Acción Infantil (PAI).
Presu puesfo;

y miembros de la Promotora

de

3.000 euros.

C5. Curso intensivo Constructoras de paz y defensoras de íos
derechos humanos

Objetivo: Conocer las bases de pensamiento, prácticas, alianzas y expresiones
culturales de organizaciones de mujeres que trabajan por la paz y los derechos
humanos en lugares en los que hay un conflicto armado o abusos estructurales y
feminicidios. Conocer herramientas de incidencia y transformación a su
disposición: convenciones, vías y procesos, los impulsados por el movimiento y
los que proporciona la legislación internacional: CEDAW, Resolución 1325/2OOO
del Consejo de Seguridad y siguientes. Estudios de casos.

Duración: 2O horas lectivas

en Zaragoza,

septiembre 2Ot7,

con el

nocimiento de créditos universitarios y para el profesorado.

y profesorado: Dña. Carmen Magallón, Doctora en Historia y Filosofía
ciencia, Fundación SIP; Dña. Elena Grau, Licenciada en Historia,
ora del ICIP, Dña. María Villellas, investigadora de la Escuela de
ultura de Pau, Barcelona, Dña Manuela Mesa, directora de CEIPAZ, Dña Ana
Barrero, presidenta de AIPAZ, Dña. Lula Gómez, periodista, Dña. Montse Reclusa,
Programa de Cooperación Ayuntamiento de Zaragoza, Dña. Laura Alonso,
CEIPAZ, y Dña. Susana Hernández, documentalista de FUHEM.
Presu puesfo;

3.000 euros.

C6. Investigación

sobre Situación
mujeres en el Sáhara Occidental

de los derechos humanos de las

Objetivo: Partiendo del gran desconocimiento real de las mujeres saharauis
dentro de su sociedad y a la luz de diferentes situaciones de discriminación
observadas, se pretende: 1) Analizar el rol de las mujeres saharauis dentro de
sociedad en las diferentes realidades en que viven: campos de refugiados de
Tinduf, territorios ocupados y liberados, España; 2) Examinar los recursos de
5

primera neces¡dad a los que t¡enen acceso y qué uso hacen de ellos; 3) Indagar
situaciones de discriminación sexista en derechos humanos; 4) Estudiar por qué
las mujeres saharauis no forman parte de la mesas de diálogo con Marruecos,
haciendo caso omiso de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.

Duración; 1 año.

Investigadora: Dña. Aminetou Errer Bouzeid, graduada en Trabajo Social por
Universidad de Zaragoza e investigadora de la Fundación SIP.
Presu puesfo; 3.000 euros.

Investigación sobre Captación y adoctrinamiento de
combatientes en el DAESH, El papel de las mujeres,

C7,

\_\

Objetivo: Investigación de la estructura de adoctrinamiento del DAESH entre
los jóvenes árabes de Oriente Medio y la atracción entre jóvenes europeos
de origen árabe. Vías de captación, reclutamiento y envío. En este marco
conocer el rol de la mujer en la sociedad y estructura política creada por el
grupo terrorista en los territorios ocupados en Irak y Siria, sobre todo en la
ducación de futuros combatientes del llamado Estado Islámico. Qué
ctores fundamentales impulsan a ciertas mujeres occidentales a unirse al
H, así como al contrario el papel de la mujer en organización de la
cia y en la estabilidad de la zona. Como resultado se pretende
obtener una visión real que permita plantear medidas correctas para evitar
la radicallzación de jóvenes árabes europeos y el relevante papel que juega
la necesidad de integración, empleo y ayuda a los actuales refugiados.
Duración.' 1 año.

Investigadora: Dña. Leyre Blasco G¡1, licenciada

en Historia por

Universidad de Zaragoza e investigadora de la Fundación SIP

Presupuesfo; 1.500 euros.
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C8. Investigación sobre Mujeres como agentes de pazt et
Iiderazgo de Berta Cáceres en Honduras
Objetivo: Analizar el papel de las personas defensoras del territorio en los
conflictos medioambientales que tienen lugar en Honduras. El caso de la
líder Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares Indígenas en Honduras (COPINH) actúa como hSilo conductor
para narrar una situación que se multiplica. Honduras es actualmente el país
con un mayor número de homicidios de defensoras y defensores del
medioambiente. Desde zOtO a 2OL4 se registraron más de cien muertes,
siendo la propia Berta Cáceres asesinada en marzo 2Ot6. La investigación
pretende enriquecer el estudio del papel que ejercen las mujeres en la
transformación de los conflictos. Y en últ¡ma instancia, identificar aquellas
claves que bien podrían nutrir una educación para la paz.
Investigadora: Dña. Dechen Campo Alba, licenciada y master en Derecho
Internacional, ESADE, master en Estudios y Gestión de Conflictos,
Universidad de Sikkim, India, e investigadora de la Fundación SIP.
uesto: 1.500 euros.

Publicaciones como resultado

y

adquisición

de

cursos, trabajos

de otras publicaciones

para

e
su

lización
Objetivo: Los trabajos de cursos y los resultados de investigaciones que se
producen en la Fundación SIP, especialmente los que son fruto de este
onvenio de Cooperación con las Cortes de Aragón, deben ser difundidos y
puestos a disposición de estudiosos, actores públicos e interesados.
I volumen más importante es el que responde cada ejercicio al Proyecto C1
del Convenio con las Cortes de Aragón (en 2016 "Oriente Medio en busca

de una paz justa") que se edita al año siguiente e integra la Serie de
Estudios para la Paz Al reflejar esta obra el proyecto principal de
investigación del Convenio con las Cortes de Aragón, su edición es central en
este concepto CB (en vinculación en su preparación con C1).
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La Fundación SIP aporta en la coedición de otras obras resultado de sus
trabajos e investigaciones su parte limitada y acordada de financiación,
asegurándose en compensación la recepción de un número suficiente de
ejemplares a su libre disposición para sus obligaciones académicas y de
intercambio (alrededor de 400 ejemplares).
El proyecto presente C9 tiene como objetivo asegurar estas publicaciones en
papel y/o digital, así como la de de otros trabajos que fueran finalizados y
de interés para los fines de dicha Fundación que constituyen la serie de
Cuadernos para una Cultura de Paz.

Cubre además los gastos de envío de las publicaciones en los intercambios
institucionales y se integra en este concepto los gastos que originan los
actos de presentación de las publicaciones si los hubiera.

El proyecto C8 incluye como segundo objetivo la adquisición de libros y
materiales necesarios en la biblioteca para hacer posibles los cursos,
trabajos e investigaciones.
Duración.' 1 año.
Dirección.' Dra. Carmen Magallón Portolés, directora de la Fundación SIP.

;

10.000 euros

ClO. Bolsas pdrd viaje de investigadores

Objetivo: La Fundación SIP está asociada al Departamento de
Información Pública de Naciones Unidas, lo que hace preciso su
participación anual en Nueva York, y pertenece a otras redes internacionales
y nacionales de investigación en particular AIPAZ (Asociación Española de
Investigación para la Paz). El apoyo al proceso de paz en Colombia con sus
contactos es objeto de especial atención. Además cree importante promover
los necesarios desplazamientos de trabajo y la presencia e intervención
habitual en congresos de miembros de su consejo, equipo de trabajo, así

como de los investigadores que puedan incorporarse permanente u
ocasionalmente. También se prevé la necesidad de algunos recursos para
facilitar el viaje a nuestra sede de Zaragoza de otros investigadores.
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Duración; 1 año.
Dirección.' Dra. Carmen Magallón Portolés, directora de la Fundación SIP.

Presupuesfo; 5.000 euros.

TOTAL PRESUPUESTADO: 55.OOO,OO euros

Para la realización del conjunto de dichos proyectos las Cortes de
Aragón aportarán la cantidad de 55,OOO,OO euros (CINCUENTA Y CINCO
MrL EUROS).

Dicha cantidad será abonada

a la

Fundación Seminario

Investigación para la Paz con el siguiente calendario:

Proyecto 1:

25 de mayo
1 de septiembre

17.000,00 euros
6.000,00 euros

Proyecto

2:

1 de septiembre

2.500,00 euros

Proyecto

3:

25 de mayo

2,500,00 euros

4:

25 de mayo

3.000,00 euros

5:

1 de septiembre

3.000,00 euros

Proyecto 6:

25 de mayo
1 septiembre

2.000,00 euros
1.000,00 euros

Proyecto 7:

25 de mayo
1 de septiembre

1.000,00 euros
500,00 euros

Proyecto 8:

25 de mayo
1 de septiembre

1.000,00 euros
500,00 euros

Proyecto 9:

25 de mayo
1 de septiembre

7.000,00 euros
3.000,00 euros

Proyecto

9

de

Proyecto 10:

25 de mayo
1 de septiembre

2.500,00 euros
2.500,00 euros

El Servicio de Intervención de las Cortes de Aragón abonará el importe
de los gastos correspondientes a cada proyecto en las fechas señaladas en el
anterior calendario, debiendo quedar justificado ante dicho Servicio el gasto
global de cada uno de los proyectos tras la realización de los mismos.

En casos particulares de la ejecución será posible el reajuste al alza o
a la baja de la cantidad inicialmente prevista para un proyecto, siempre que
a) se realicen todos los proyectos aprobados; y b) el gasto global de todos
ellos no supere el límite de la cantidad total presupuestada y asignada; c) se
haga constar en la justificación.

De ser necesario, el Servicio de Intervención podrá recabar sobre
todos aquellos aspectos que considere oportuno, en lo concerniente a la
justificación de gastos, el parecer o dictamen de la Comisión Mixta paritaria,
compuesta actualmente por Doña Julia Vicente Lapuente, Secretaria
primera, y Dña. María Dolores Llop Ribalta, Interventora, por parte de las
Cortes de Aragón; y Dña. Carmen Magallón Portolés, Directora,
Luis Batalla Carilla, Secretario, por parte de la Fundación SIP.

y Don José

Y en prueba de conformidad con el contenido de esta Addenda,

la

firman ambas partes, por triplicado, rubricando cada una de sus páginas.

LA PRESIDENTA DE LAS
CORTES DE ARAGóN

EL PRESIDENTE DE LA

FUNDACIóI *SEMINARIO DE
INVESTIGACIóN PARA LA PAZ"

Fdo.

rba Borderías

Jesús María Alemany Briz
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