Calendario 
 
1. diciembre-enero: Presentación de los participantes, discusión del orden del día, declaraciones personales sobre cómo los atentados del 11 de septiembre han afectado sus puntos de vista, sus actividades, su vida.
è Para cada uno de los meses que siguen, intentaremos clarificar la articulación entre el tema declarado y la construcción de la paz. Habrán contribuciones especiales por los facilitadores de los talleres de la Alianza que han trabajado temas relacionados. Unos miembros de la institución Ecole de la Paix en Grenoble (Francia) estarán presente durante todo el debate. 
El debate se desarrollará durante las tres primeras semanas de cada mes y cada cuarta semana será un "descanso-café": un momento de plática informal entre participantes sobre cualquier asunto.
è Durante todo del debate, puede enviar mensajes para compartir sus experiencias en acciones por la paz con los demás participantes: esto formará un compendio de ideas de acciones por la paz. Se publicarán a medida que se reciban en el sitio Web, y para aquéllos para quienes navegar en el Web es una perspectiva costosa o difícil, proporcionaremos estos mensajes de acciones en la lista de correo durante el "descanso-café", mientras el equipo de facilitación resume el debate de las tres primeras semanas.
2. febrero: Humanidad y Biosfera
* ¿El desarrollo sostenible es verdaderamente relacionado con la paz? ¿Cómo? ¿El desarrollo sostenible es una ilusión? ¿Hay realmente señales que estamos yendo en esa dirección, o en el balance, el desarrollo no sostenible es absolutamente imposible retroceder?

*¿Cómo cada individuo puede contribuir, sobre una base diaria, por su actitud, a un desarrollo sostenible y a la resolución de los desequilibrios del mundo? ¿Ahorrar energía, agua, y otros recursos no renovables individualmente realmente representan alguna diferencia? ¿Es realista creer que los estilos de vida de alto consumo en los países ricos cambiarán, y que sus sociedades podrán vivir con menos calefacción, menos luz, menos agua, menos confort, menos combustible?

*¿Hay alguna señal mensurable que la educación medioambiental se vuelve parte de la educación de cualquier manera significativa?

* Uno de las muchas consecuencias negativas de la guerra, es que es una desgaste grande de fuentes de energía de la tierra. ¿Podemos esperarnos a que la "guerra internacional sobre el terrorismo" sea un retroceso mayor para cualquier progreso que se ha hecho en esa área?

* Los EE.UU. se ha negado a firmar el Protocolo de Kyoto que propone reducir las emisiones de gas invernadero que están causando un cambio de clima mundial y poniendo regiones enteras del mundo en peligro absoluto. ¿Por qué no hay bastante presión para pesar sobre el gobierno americano? ¿El Protocolo de Kyoto incluso es suficiente para retroceder lo que puede parecer como una marea implacable, destructiva?

* La biosfera es un sistema biológico de que somos todos parte. ¿El despertar de una "conciencia planetaria" es un camino hacia construir paz? ¿Esto puede lograrse bastante rápida y masivamente par ser un curso de acción realista?

* La tierra no puede generar "nueva materia" o intercambiar materia con materia fuera de ella. Esto significa que tenemos que seguir reciclando lo que tenemos. ¿Por qué, entonces, es tan difícil hacer que los países adopten verdaderas políticas de reciclando? ¿Cuáles son los obstáculos y qué podemos hacer de ellos? ¿Qué es la "ecología industrial" y es verdaderamente viable como modelo o simplemente un experimento interesante?

* ¿Cómo las exigencias económicas pueden apaciguarse con la conservación del medio ambiente? ¿Un país en desarrollo puede permitirse el lujo de pagar su deuda externa y financiar una política medioambiental?

* ¿Por lo que se refiere al medio ambiente, cuál es el mejor curso de acción individual para las personas en países en desarrollo? ¿En los países ricos?

* ¿Cuál es el vínculo entre los conflictos, la investigación, y el control de fuentes de energía y su distribución en el mundo? ¿Hay una guerra de energía? 

3. marzo: Socioeconomía solidaria
* ¿Cómo, exactamente, están relacionados el sistema económico mundial dominante es y la paz mundial? ¿Depende la paz de la reducción de las desigualdades en todos los niveles (local, nacional, mundial) y de un sistema económico más justo?

* ¿Qué es una "socioeconomía solidaria"? Hay realmente alternativas al modelo económico prevaleciente? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el alcance de su existencia / práctica? ¿Qué nos hace tan seguros que pueden prevalecer sobre el conflicto violento?

* ¿Cuáles son las cosas diferentes que puede hacer una persona ordinaria para fomentar una socioeconomía solidaria?

* ¿Qué papel juegan las multinacionales petroleras en el mundo y cuál es su responsabilidad en los conflictos presentes? ¿Los ejércitos de las superpotencias y sus servicios de inteligencia están simplemente en su servicio?

* ¿El terrorismo está directamente relacionado con la pobreza? ¿Las prácticas socioeconómicas alternativas son realísticamente una solución a la pobreza?

* ¿Cómo está el sistema financiero internacional actual relacionado con la violencia mundial? ¿Qué lo hace tan resistente, incluso cuando sometido a ataques como aquéllos del 11 de septiembre de 2001? ¿Sería bueno si se derrumbara? ¿Lo puede? ¿Esto volvería más factible el desarrollo de otros sistemas financieros y económicos?

* ¿Cómo fue generada "la deuda" externa? ¿Debe, o podría ser cancelada o reprogramada para algunos países? ¿Por qué las tasas de interés son tan altas? ¿Un país puede pagar su deuda y puede financiar su educación y su salud al mismo tiempo?

* ¿Las mujeres tienen un papel particular en el desarrollo local?

* ¿Cuál es la mejor manera de tratar con la inmigración "económica" clandestina masiva ?

* ¿El mercado libre y la democracia son realmente compatibles? ¿Puede un país en vías de desarrollo tener un gobierno democrático y al mismo tiempo cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y de la Organización Mundial de Comercio? 
4. abril: Gobernanza
* ¿Qué es la gobernanza, cuál es nuestro papel en ella, y cómo, exactamente, se relaciona con la construcción de la paz?
* ¿Cómo se ha vuelto a definir el poder en el contexto político del siglo 21? ¿El estado actual, con una sola superpotencia, es un "desequilibrio de poder"? En ese caso, ¿trae estabilidad o inestabilidad? ¿La idea de un Parlamento Mundial parece razonable y realista? ¿El desarrollo de instituciones judiciales internacionales como el Tribunal Penal Internacional es un camino hacia relaciones más pacíficas? ¿Las Naciones Unidas necesitan ser reformadas? ¿Cómo?
* Globalmente, ¿hay más o menos probabilidad ahora que antes que los estados se pongan en guerra? ¿Cómo se puede evitar que el conflicto, que necesariamente surge entre estados, no se vuelva en conflicto violento? ¿Cuáles son algunas de las otras herramientas que podrían desarrollarse, por ejemplo a nivel local, para ayudar a los gobiernos a tratar con los conflictos violentos? ¿Son eficaces las técnicas de resolución de conflicto? ¿A los estados siquiera les importa?
* ¿El desarrollo de la democracia y de la libertad en el mundo reduce la probabilidad que estados similares (es decir libres y democráticos) acudan a las armas entre si, por ejemplo aumentando la cooperación, la interdependencia, y los compromisos? Si esto es verdad, ¿debe la comunidad internacional poner una presión muy fuerte sobre las diferentes dictaduras para que se reformen?
* La democracia tiene muchas formas, algunas de ellas francamente "antidemocráticas", y siempre pueden perfeccionarse. ¿Qué son las cosas principales que fallan en la democracia? ¿Qué reformas debemos y podemos esforzarnos hacer? ¿Qué son la * democracia local * y la * democracia participativa *, cómo se relacionan con relaciones pacíficas localmente, y cómo aquéllas se relacionan con relaciones pacíficas globalmente?
* ¿Cuál es el papel de los actores no estatales en la paz? ¿Es parte de la solución a la guerra el desarrollo de una sociedad civil internacional? Como es difícil reformar los estados o las instituciones internacionales, ¿cómo los individuos, las comunidades, y las autoridades locales pueden tener un impacto sobre la paz? ¿La opinión pública internacional puede tener un impacto sobre la política de un estado (como en el caso del Medio Oriente)?
* ¿Puede el ejemplo del trabajo de la Ecole de la Paix en Colombia aplicarse en otra parte? ¿En qué consiste este trabajo?
* ¿En ciertos casos, como el de la limpieza étnica o la guerra civil, debe la comunidad internacional exigir que se intervenga en los asuntos internos de un país? En ese caso, ¿en qué casos y con qué autoridad? ¿Deben hacerse más esfuerzos en la comunidad internacional, las instituciones internacionales y los estados individuales para trabajar en una acción preventiva en lugar de esperar un conflicto para empezar a tratar con él? ¿Qué pueden hacer los individuos para que regiones enteras (por ejemplo en Africa) no se olviden en el resto del mundo? 
5. mayo: Educación, Arte, Cultura, Valores
* Para construir una cultura de paz: ¿Es necesario abrirse a la cultura de otros, a las diferencias, cambiar sus referencias usuales y aceptar culturas diferentes? ¿Cómo podemos aumentar las condiciones y las posibilidades de la existencia de una diversidad cultural en las escalas local y mundial?
* ¿Cuál es el papel de la educación a la ciudadanía en la construcción de una cultura de paz? ¿Qué significa ser "un ciudadano del mundo", qué involucra?
* ¿El arte tiene un papel en la construcción de la paz? ¿Los artistas deben implicarse en la paz? ¿El arte también puede servir una cultura de guerra?
* ¿La construcción de una cultura de paz requiera altruismo y empatía? ¿Hay * culturas violentas * y * culturas no violentas *? ¿Cuál es el papel de la cultura en las actitudes de individuos? ¿Por qué las mujeres son menos violentas que los hombres?
* ¿Cuáles son las motivaciones para resolver conflictos de una manera violenta? ¿Y las motivaciones para resolver conflictos de una manera no violenta?
* El papel de las * religiones * en los conflictos: ¿son un factor de paz o de guerra? ¿necesitamos estar de acuerdo sobre unos valores éticos básicos compartidos en un nivel mundial?
* ¿Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en los conflictos hoy? ¿Se puede hablar de una * guerra de los medios de comunicación *? ¿Cómo la falta de información y la desinformación agravan los conflictos e influencian la opinión pública? ¿La información es diferente en el Norte y en el Sur?
* ¿Qué tipo de acciones pueden tomarse a nivel personal, individual, en favor de la paz? 
6. junio: Discusión sobre los productos posibles del foro (campañas de medios de comunicación, un encuentro entre Afganos y estadounidenses con la contribución de la sociedad civil mundial, listas de preguntas para candidatos en elecciones de países democráticos) y conclusiones. El menor de los productos será haber progresado en nuestra comprensión de cómo podemos hacer para vivir juntos en esta tierra.


