Introducción:
La Oficina Internacional por la Paz (International Peace Bureau, IPB) está dedicada a la visión
de un mundo sin guerra. A lo largo de los años hemos trabajado en una amplia variedad de
asuntos para la promoción de la paz, incluyendo: las armas nucleares, el comercio de armas y
otros aspectos del desarme; la educación y la cultura de la paz; las mujeres y el
establecimiento de la paz; y la historia de la paz y otros temas relacionados, como el derecho
internacional y los derechos humanos.
Programa de desarme para un desarrollo sostenible:
El "Desarme para un desarrollo sostenible" es el programa principal de la IPB; sus objetivos
principales son ejercer presión con el objetivo de poner fin al sobrefinanciamiento de las
instituciones militares y crear nuevos fondos para tratar de resolver la inseguridad humana y
otras amenazas generales del planeta. Además, apoyamos todos los esfuerzos para limitar o
eliminar las armas que afectan negativamente a las comunidades en zonas de conflicto.
La IPB considera que las armas y preparativos militares tienen efectos devastadores, no solo
sobre la gente afectada por guerras, sino también sobre el desarrollo sostenible. Estos gastos
constituyen una enorme distorsión del uso de los valiosos recursos y talentos de la
humanidad.
Los efectos negativos sobre el desarrollo incluyen la contaminación y la perdida de tierras
agrícolas, la perdida de trabajos como consecuencia de ataques con armas ligeras o minas
antipersonas/municiones de racimo, el incremento de costes de asistencia sanitaria para las
comunidades afectadas por la guerra (incluyendo el apoyo a largo plazo a las victimas), el
aumento de la prostitución y otros abusos, la generación de costes para la reconstrucción de
edificios e infraestructuras, etc.
El propósito de nuestro programa es construir una alianza internacional de la sociedad civil
que agrupe a organizaciones de apoyo al desarrollo; de promoción de la paz y en favor del
desarme; de lucha contra la pobreza, y de protección del medio ambiente, a fin de trabajar
por el desarme para el desarrollo. Este trabajo se apoya en las posiciones tomadas por los
Estados miembros (a veces unánimemente) en la Asamblea General de las Naciones Unidas y
en otros foros, en favor de una transferencia sustancial de los recursos desde el sector militar
al social.
Basamos nuestro trabajo en el articulo 26 de la Carta de las Naciones Unidas: "A fin de
promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la
menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los
armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado
Mayor al que se refiere el Articulo 47, la elaboración de planes que se someterán a los
Miembros de la Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los
armamentos".
Concentramos nuestro trabajo de investigación y de acción en tres áreas principales:
1. El desequilibrio entre los gastos militares y gastos sociales:
En el mundo se desvían enormes cantidades de recursos en beneficio del sector de la defensa,
dejando necesidades básicas tales como la alimentación, la salud, la educación, el empleo y
los desafíos medioambientales profundamente infrafinanciadas. El desequilibrio entre los
presupuestos de defensa y los sociales o de apoyo al desarrollo es sorprendente en la mayoría
de los países. Sin embargo, y a pesar de la crisis económica mundial y la oposición de la
opinión pública a los excesos en gasto militar, no hay por el momento señales reales que
dejen presagiar que los Gobiernos están listos para iniciar un cambio radical en las
prioridades del gasto.
Día de Acción Mundial sobre el Gasto Militar (Global Day of Action on Military Spending,

GDAMS)
En colaboración con el Institute for Policy Research (IPS) basado en Washington DC, la Oficina
Internacional por la Paz presentó en 2011 el Día de Acción Mundial sobre el Gasto Militar.
Desde entonces, la Oficina Internacional por la Paz ayuda a coordinar las diferentes
organizaciones miembros y a organizar sus propios eventos ese día.
2. Las armas y su impacto en las comunidades
Las armas tienen un impacto devastador, especialmente en los países en vías de desarrollo y
en las zonas de conflictos. Este área de trabajo incluye principalmente armas ligeras, minas
antipersona y municiones de racimo, uranio empobrecido y otros tipos de armas
convencionales, además de la producción y el comercio de estas armas. La Oficina
Internacional por la Paz apoya el trabajo de las campañas de desarme gracias a estudios sobre
las dimensiones económicas de estas armas y añadiendo una perspectiva de desarrollo.
3. Una variedad de temas relacionados:
●
●
●
●
●
●
●

Abolición nuclear
Conflictos por recursos naturales
Bases militares extranjeras
Militarización de la ayuda al desarrollo
Seguridad humana
Impacto militar sobre medio ambiente y cambio climático
La dimensión del género sobre todo lo anterior

En cada caso, la Oficina Internacional por la Paz no solo intenta analizar estos fenómenos sino
que también apoya activamente y vincula entre sí las diferentes campañas de la sociedad civil
dedicadas a estos temas.
Las principales actividades de la Oficina Internacional por la Paz son:










Día de Acción Mundial sobre el Gasto Militar (GDAMS, Global Day of Action on Military
Spending)
Contribución a la Agenda de Desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas
Contribución a las conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones
Unidas
Dialogo con a) gobiernos, b) agencias para el desarrollo, c) movimientos ecologistas
Seminarios y conferencias
Participación en el Comité de Desarme de ONG
Programas de educación
Publicaciones: libros, informes

Estructura, funcionarios y empleados:
La Oficina Internacional por la Paz tiene una estructura democrática que comprende una
Asamblea y un Consejo compuestos de representantes elegidos, más la Junta Directiva elegida
por el conjunto de los miembros del mundo entero.
Co-presidentes: Reiner Braun y Lisa Clark
Vice-presidentes: Jordi Calvo, Tarja Cronberg, Corazon Fabros, Joseph Gerson, Yayoi
Tsuchida, Dave Webb
Tesorero: Lohes Rajeswaran
Responsable financiero: Khang Huynh Dac
Oficina en Ginebra, Consultadora: Arielle Denis
Oficina en Berlín, Coordinadora: Amela Skiljan
Membresía:
Repartidas en 70 países, las 300 organizaciones miembros de la Oficina Internacional por la
Paz, así como numerosos miembros individuales, constituyen una red mundial que moviliza

conocimientos y experiencias de campaña en beneficio de una causa común. Tratamos de
relacionar expertos y militantes que trabajan sobre cuestiones similares para crear poderosos
movimientos en la sociedad civil. Invitamos a las organizaciones y a las personas que
comparten nuestros objetivos a que se pongan en contacto con el Secretariado de la IPB o a
que consulten nuestro sitio web para hacerse miembros.
Costos:
Miembros plenos (organizaciones de paz):
Federaciones internacionales: 800 CHF (mínimum 200)
Nacionales: 450 CHF (min. 100)
Locales: 110 CHF (min. 55)
Miembros asociados (organizaciones generales para las que la paz es uno de
muchos problemas): 175 CHF
Miembros individuales: 50 CHF (min. 20)
Membresía individual de por vida: 500 CHF
Historia de la Oficina Internacional por la Paz
La Oficina Internacional por la Paz tiene una larga y fascinante historia que puede dividirse en
tres fases distintas, cada una reflejando el desarrollo del movimiento por la paz del siglo XX:
1.

Primeros años gloriosos (antes de 1914)

2.

Decadencia y renacimiento (1918 – 1963)

3.

Época moderna (1963 - )

La Oficina Internacional por la Paz fue fundada en 1891-92 como resultado de las consultas
celebradas en el Congreso Mundial de la Paz, una serie de importantes reuniones celebradas
anualmente para reunir sociedades nacionales pacifistas que se habían ido desarrollando
gradualmente desde el final de las guerras napoleónicas, en especial en Europa y América del
Norte.
Muchas han sido las personas importantes de movimientos por la paz que se han asociado con
la Oficina Internacional por la Paz a la largo de los años: personal de dirección, funcionarios
electos, consultores o dirigentes de organizaciones miembro. Algunas de ellas han recibido el
premio Nobel de la Paz.
Durante la mayor parte de este largo período, la IPB ha actuado como una entidad/federación
paraguas generalista, trabajando por armonizar posiciones y coordinar actividades a lo largo
de un amplio espectro de cuestiones geográficas y temáticas relacionadas con la paz.
Por ejemplo, en 1999 la IPB, junto con otras tres federaciones internacionales, organizó la
conferencia de amplio alcance, Llamamiento de La Haya por la Paz, que se celebró en la
capital neerlandesa y en la que participaron más de 10.000 participantes. En ella participaron
Kofi Annan, numerosos galardonados con el Premio Nobel y otros dignatarios. Estos últimos
años, la IPB ha decidido concentrarse en un tema en particular: el Desarme para el Desarrollo
Sostenible.
Relaciones con la ONU:
La Oficina Internacional por la Paz tiene estatus consultivo en el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas desde los años 70. También tenemos estatus de asociado en el
Departamento de Información Pública.
La IPB desempeña un papel central en el Comité Especial de Desarme de ONG con base en
Ginebra, que es un comité de CONGO, la Conferencia de ONG con estatus consultivo en
ECOSOC. Asistimos a diferentes negociaciones de desarme, dentro y fuera de la ONU.
Premio Nobel de la Paz
La Oficina Internacional por la Paz recibió el Premio Nobel de la Paz en 1910. Además, en los
últimos 100 años, 13 de nuestros miembros también han recibido este premio. Participamos

en el Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, fundada por Mijaíl Gorbachov y la Ciudad
de Roma. También realizamos una nominación anual para el Premio Nobel de la Paz.
MacBride, Premio de la Paz
Cada año, la Oficina Internacional por la Paz concede un premio especial a una persona u
organización por su excepcional trabajo en favor de la paz, el desarme y/o los derechos
humanos, principales preocupaciones de Sean MacBride, el distinguido estadista irlandés que
dirigió la IPB desde 1968 hasta 1985 y la presidió de 1874 a 1985. Fue él mismo quien lanzó el
Llamamiento de los Abogados contra la Guerra Nuclear, que consiguió reunir las firmas de más
de 11.000 abogados internacionales. Esto allanó el camino para el Proyecto de Tribunal
Internacional sobre Armas Nucleares, en el que la IPB desempeño un papel muy importante. El
proyecto resultó en la histórica Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia sobre
el Uso y la Amenaza de las Armas Nucleares en 1996. MacBride murió en 1988, pero el premio
no se estableció hasta 1992, año del centenario de la IPB. La entrega de este premio la decide
el Consejo directivo de la IPB. Los miembros de la IPB pueden hacer sugerencias y ofrecer
documentos sobre los posibles candidatos. El premio no es un premio monetario: consiste en
una medalla realizada a partir de un metal que ha sido utilizado anteriormente en armas
nucleares.
Publicaciones:
La Oficina Internacional por la Paz publica una serie de libros, informes y estudios. Estos
pueden solicitarse al Secretariado o descargarse del sitio web. Nuestro boletín de noticias IPB
se publica mensualmente en forma electrónica. Nuestros tres principales libros de consulta
para nuestra campaña para el Desarme para un Desarrollo Sostenible son:
• Warfare or Welfare? Disarmament for Development in the 21st Century
• Whose Priorities? A Guide for Campaigners on Military and Social Spending
• Opportunity Costs: Military Spending and the UN’s Development Agenda
(Algunos están disponibles en francés, alemán, español, catalán y árabe).
Apoyo:
Su apoyo, de la forma que sea, nos ayuda a desarrollar nuestro trabajo a través del
compromiso público, a llegar a otros actores, a desarrollar incidencia política y a establecer
nuevos contactos. Agradecemos sinceramente cualquier contribución dineraria: en especial
cuotas de membresía anual, pagos regulares por banco y donaciones.
Oficina Internacional por la Paz
Marienstr. 19/20, 10117 Berlin,
Alemana
Tel : +493012084549
info@ipb-office.berlin - www.ipb.org

© Flickr,

