DISARM! FOR A CLIMAT OF PEACE

ANEXO

INTERNATIONAL PEACE BUREAU BERLÍN 2016

Actividades del Centro de Estudios

por la Paz JM Delàs al Congreso del IPB

1ª
Sábado 1 de octubre de 14.30h-16h
Conferencia: Buscar estrategias europeas para parar el comercio de
armas, enfocado en las armas pequeñas y municiones
Organizado por los representantes alemanes de la Red Europea contra el Comercio
de Armas (ENAAT)
En este panel hablarán algunos de los defensores de la Campaña Europea Contra
el Comercio de Armas de Finlandia, España, Suiza y Alemania.
Se discutirá acerca de las habilidades y de los planes de las campañas en curso, y
se hablará de las estrategias europeas contra el comercio de armas en los
próximos cinco años.
La conferencia también se centrará en el análisis de la situación actual de la política
europea en relación a las pequeñas armas, actores y víctimas.
Adi Feller, Switzerland without an Army, Suiza
Jordi Calvo, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
Jürgen Grässlin, DVG-VK, Alemania
Anni Lahtienen, Committee of 100, Finlandia
Stephan Möhrle, Rüstungsinformationsburo, Alemania.
Moderadora: Christine Hoffmann, Pax Christi Alemania.
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2ª
Sábado 1 de octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: Don’t Bank on the Bomb
Organizado por la representación alemana de la Campaña Internacional para Abolir
las Armas Nucleares (ICAN)
Los productores de armas nucleares están financiados por más de 380
instituciones en el mundo. Entre ellas, entidades bancarias.
La Campaña Don’t Bank on the Bomb tiene como objetivo principal acabar con el
desarrollo de las armas nucleares, a través de la presión a instituciones que
financian la producción y el comercio de armas.
En esta sesión, los ponentes presentarán las investigaciones realizadas durante
los últimos cuatro años y mostrarán ejemplos de buenas prácticas.
El Centro de Estudios por la Paz JM Delás presentará su informe 28 Los bancos
que invierten en armas y la campaña Banca Armada.
Susi Snyder, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, PAX;
Frederik Holz, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
Audrey Esnault, Centro Delàs de Estudios por la Paz, Barcelona

3ª

Sábado 1 de octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: Gasto Militar, el Comienzo de la Guerra
Organizado por el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
El ciclo económico militar está compuesto por varios factores de naturaleza
compleja, como pueden ser el comercio de armas, las exportaciones, la
investigación militar o la financiación de las empresas militares. El primer eslabón
de esta cadena es el gasto militar.
¿Qué sabemos acerca de todo este complejo militar-industrial? ¿Quién es el
responsable? ¿Quién decide los presupuestos públicos de los ministerios de
defensa? ¿Qué relación hay entre guerra y presupuesto militar?
Pere Ortega, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
Ainhoa Ruiz, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
Michelle Van Demen, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
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4ª
Sábado 1 de octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: El Complejo Militar-Seguridad-Industrial, cómo la seguridad
nacional se relaciona con el complejo militar-industrial
Organizado por el Transnational Institute (TNI)
Los ingresos procedentes de los mercados de Seguridad Nacional -tecnología de la
policía, lucha contra el terrorismo, vigilancia, control de fronteras, gestión de
crisis-, continúan representando una parte cada vez mayor de los ingresos de
muchos conglomerados de defensa. Su diversificación ha sido apoyada por
contratos lucrativos de los gobiernos, las subvenciones de I + D y la presión de
los lobbies militares.
Activistas e investigadoras han hecho visible la hipocresía de las empresas. Este
taller examinará los actores clave en la industria de la seguridad nacional, los
marcos de políticas que los apoyan, y las estrategias para la resistencia y la
democratización.
Matthias Monroy, Burgerrechte & Polizei/CILIP
Jordi Calvo, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs

5ª
Domingo 2 de octubre de 10.30h-12.00h
Workshop: Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS) – El futuro de
la campaña
Organizado por el International Peace Bureau (IPB)
El objetivo de la sesión será el intercambio de experiencias e ideas para el futuro
del desarrollo de la campaña. ¿Cómo desarrollar una red parlamentaria? ¿Cómo
construir coaliciones nacionales? ¿Qué puede hacerse en el campo de la educación?
¿Cómo obtener financiación? ¿Cómo llegar a los diversos sectores de la sociedad
civil que se beneficiarían de un cambio en las prioridades del gobierno?
Se hablará sobre los pros y los contras de trabajar con celebridades, políticos,
académicos y otros actores clave, y se establecerá una coordinación nacional,
regional y global.
David Otieno, Campaigning in Africa /// Kenya Ross Gwyther, IPAN, campaña
en Australia /// Kevin Martin, Peace Action, USA
Moderadora: Ainhoa
Ruiz, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
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6ª
Domingo 2 de octubre de 10.30h-12.00h
Workshop: Menos dinero para armas, más fondos para la economía de paz
Red Italiana por el Desarme (Italian Network on Disarmament) y la Red Europea
contra el Comercio de Armas (ENAAT)
En este taller se subrayarán los problemas relacionados con el aumento de los
gastos militares para la adquisición de armas. Se mostrará cómo las partidas
económicas dedicadas a los ejércitos son una mala elección en tiempos de crisis.
A partir de la perspectiva de la economía de la paz, se conectará la disminución
del gasto militar con la resolución de conflictos, utilizando como enfoque la paz
positiva. Se abordará la decisión de la UE sobre la utilización de los fondos para
financiar directamente los brazos militares, en detrimento de otras políticas
sociales.
Jordi Calvo Rufanges, Centro de Estudios por la Paz JM Delàs
Laetitia Sedou, European Network Against Arms Trade (ENAAT)
Francesco Vignarca, Rete Disarmo

7ª
Domingo 2 de octubre de 12.30h-14.00h
Mesa redonda: Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS)
International Peace Bureau (IPB)
IPB decidió lanzar una campaña sobre el gasto militar a la sociedad civil. Se inició
en 2011 con la celebración del Día Mundial de Acción sobre el Gasto Militar, y se
consolidó en la actual GCOMS en 2014. La campaña se ha beneficiado de la
asociación con el SIPRI y de otros centros de investigación, como el Centro de
Estudios por la Paz JM Delàs. Esta mesa redonda se explorará la historia y las
dimensiones actuales de los gastos militares.
Philippines Aude Fleurant, SIPRI, Suiza
Manas Chatterji, Binghamton University, USA & Network of European Peace
Scientists
Corazon Fabros, Stop the War Campaign // Moderador: Jordi Calvo, Centro de
Estudios por la Paz JM Delàs
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