JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

“La economía de guerra y de la posguerra”. Clemente Hernández Pascual. Doctor en Ciències Econòmiques i professor d’Economia Aplicada. Universitat d’Alacant.

CURSO DE ANÁLISIS
DE ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ
EN CONFLICTOS OLVIDADOS

De 15.30 a 21.00 h (Descans de 17.30 a 18.00 h)
“El conflicto colombiano y los derechos de las víctimas”. Mauricio Martínez Rivilla. Pastoral Social, Càritas Colòmbia. Especialista en el Programa
d’Incidència i Opinió Pública. Secció Formació, Investigació i Difusió.
Presentació del vídeo La paz en Colombia es posible. Acciones ante
una crisis humanitaria.
“Paz justa y duradera. Los cambios que se necesitan, los actores que
participan”. Francisco Rey. Mauricio Martínez. Yorgi Cortés líder comunitari en construcció de pau. Nariño, Colòmbia. Pastoral Social.

Acreditació i lliurament de documentació. Inauguració.
“La construcción de paz en el contexto internacional: limitaciones y
posibilidades”. José María Tortosa. Catedràtic del Departament de Sociologia II, Universitat d’Alacant. Investigador de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau.
“Reconstrucción del estado y consolidación de la paz”. Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez. Directora del Departament de Filosofia del Dret, Moral i
Política. Universitat de València.
“Mujeres sobrevivientes construyendo paz”. Nimia Elvira Muñoz Hernández. Líder comunitària en construcció de pau en Tierralta, Córdoba, Colòmbia. Pastoral Social.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Certificats:
Diploma de 2 crèdits de lliure elecció o certificat d’assistència.
(El personal vinculat a Càritas i el del Departament organitzador que vaja
a assistir-hi, haurà d’informar de la sol·licitud de certificat i d’aquesta pertinença per a l’exempció de taxes acadèmiques.)

Preu:

De 15.30 a 19.00 h (Descans de 18.00 a 18.30 h)
“Escuchar a los empobrecidos cuando se negocia la paz”. Francisco Ortega López. Institut Espanyol de Missions Estrangeres (IEME).
“Las instituciones internacionales en el trabajo por la paz: La paz en
Colombia desde una perspectiva latinoamericana”. Carlos Arturo Velandia. Escola de Cultura de Pau.
“¿Dónde quedan los pueblos en los procesos de negociación de paz?”.
Francisco Ortega López. Karmen Ramírez Boscán (Força de Dones Wayu,
Colòmbia). Nimia Elvira Muñoz.

7 d’octubre
De 9.00 a 14.30 h (Descans de 12.00 a 12.30 h)
“Igualdad de género y derechos de las mujeres: Política y práctica de
las políticas de cooperación para el desarrollo de España en el exterior. Una mirada a la cooperación española y europea”. Nava Sanmiguel. Responsable de Gènere en la DGPOLDE.

Lloc de realització del curs:
Sala de Graus “Alfredo Orts” (edifici d’Òptica)

Lloc d’informació i inscripcions:
Secretaria del Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada
1a planta de la Facultat de Ciències Econòmiques
Adreça electrònica: jose.gabriel@ua.es
Telèfon: 96 590 97 12
Despatx: 31P1001
(Envieu un correu per a fer-hi la inscripció amb el nom i cognoms, adreça
electrònica, estudis que curseu, telèfon i DNI.)

Avaluació:
Assistència obligatòria (80%) i treball amb un resum de les Jornades.

Disseny: Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica de la Universitat d’Alacant

30 €

Salón de Grados “Alfredo Orts” (Edificio de Óptica)

De 9.00 a 14.30 h (Descans d’11.00 a 11.30 h)

“Por la paz: otras relaciones internacionales son precisas”. Nimia Elvira
Muñoz. Nava Sanmiguel.

Universidad de Alicante

6 d’octubre

“La construcción de paz desde el nivel local. Experiencias y reflexiones desde el caso colombiano”. Francisco Rey Marcos. Membre fundador i
codirector de l’Institut d’Estudis sobre Conflictes i Acció Humanitària (IECAH).

6 y 7 de Octubre de 2010

La realitat de violència i guerra es troba darrere de moltes
de les situacions de pobresa i de les crisis humanitàries.
Sovint són conflictes silenciats, desconeguts, oblidats, si no
camuflats sota una aparença de normalitat.
Davant de cada guerra o conflicte, persones i entitats
treballen per superar-ho més enllà de la dinàmica militar.
Càritas pretén amb aquest seminari donar a conèixer els
mecanismes que acosten el diàleg, la negociació i la recerca
de la pau.
Amb el conflicte armat intern de Colòmbia com a teló de fons,
en aquest curs oferim la possibilitat d’acostar-nos al patiment
dels pobles i d’implicar-nos en camins per a expressar la
nostra solidaritat i possibilitats d’ajudar a transformar els
conflictes. Està dirigit a estudiants, col.laboradors d’ONGD i
públic en general interessat en la construcció de la pau i en
la mediació.

COLABORAN

“La economía de guerra y de la posguerra”. Clemente Hernández Pascual. Doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía Aplicada. Universidad de Alicante.

De 15.30 a 21.00 (Descanso 17.30 a 18.00)
“El conflicto colombiano y los derechos de las víctimas”. Mauricio Martínez Rivilla. Pastoral Social - Cáritas Colombia. Especialista en el Programa
de Incidencia y Opinión Pública. Sección Formación, Investigación y Difusión.
Presentación del vídeo “La paz en Colombia es posible. Acciones ante
una crisis humanitaria”.
“Paz justa y duradera. Los cambios que se necesitan, los actores que
participan”.
Francisco Rey, Mauricio Martínez, Yorgi Cortés líder comunitario en construcción de paz. Nariño – Colombia. Pastoral Social.

Acreditación y entrega de documentación. Inauguración.
“La construcción de paz en el contexto internacional: limitaciones y
posibilidades”. José María Tortosa. Catedrático del Departamento de Sociología II, Universidad de Alicante. Investigador del Instituto Interuniversitario
de Desarrollo Social y Paz.
“Reconstrucción del Estado y consolidación de la paz”. Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez. Directora del Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política. Universitat de València
“Mujeres sobrevivientes construyendo paz”. Nimia Elvira Muñoz Hernández. Líder comunitaria en construcción de paz en Tierralta Córdoba – Colombia. Pastoral Social.

De 15.30 a 19.00 (Descanso 18.00 a 18.30)
“Escuchar a los empobrecidos cuando se negocia la paz”. Francisco Ortega López. Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME).
“Las instituciones internacionales en el trabajo por la paz: La paz en
Colombia desde una perspectiva Latinoamericana”. Carlos Arturo Velandia. Escola de Cultura de Pau.
“¿Dónde quedan los pueblos en los procesos de negociación de paz?”
Francisco Ortega López. Karmen Ramirez Boscán (Fuerza de Mujeres
Wayúu, Colombia). Nimia Elvira Muñóz.

7 de octubre
De 9.00 a 14.30 (Descanso 12.00 a 12.30)
“Igualdad de Género y derechos de las mujeres: Política y práctica de
las políticas de Cooperación para el desarrollo de España en el Exterior- Una mirada a la Cooperacion Española y Europea” Nava Sanmiguel. Responsable de Género en la DGPOLDE.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Certificados:
Diploma de 2 Créditos de Libre Elección o Certificado de Asistencia
(El personal vinculado a Cáritas y del Departamento organizador que vaya
a asistir deberá informar de su solicitud de Certificado y de tal pertenencia
para la exención de tasas académicas)

Precio:
30 €

Lugar de realización del curso:
Salón de Grados “Alfredo Orts” (Edificio de Óptica)

Lugar de información e inscripciones:
Secretaría del Departamento de Análisis Económico Aplicado
1º Planta de la Facultad de Ciencias Económicas
Correo electrónico: jose.gabriel@ua.es
Teléfono: 96 5909712
Despacho: 31P1001
(Enviar mail para inscripción con: Nombre y Apellidos, correo electrónico,
estudios que cursa, teléfono y DNI)

Evaluación:
Asistencia Obligatoria (80%) y trabajo resumen de las jornadas.

JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ

CURS D’ANÀLISI
D’ESTRATÈGIES DE MEDIACIÓ
I CONSTRUCCIÓ DE PAU
EN CONFLICTES OBLIDATS
Sala de Graus “Alfredo Orts” (Edifici d’Òptica)

De 9.00 a 14.30 (Descanso 11.00 a 11.30)

“Por la paz: otras relaciones internacionales son precisas”.
Nimia Elvira Muñoz. Nava Sanmiguel.

Universitat d’Alacant

6 de octubre

“La construcción de paz desde el nivel local. Experiencias y reflexiones desde el caso Colombiano”. Francisco Rey Marcos. Miembro fundador
y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH).

6 i 7 d’octubre de 2010

La realidad de violencia y guerra está detrás de muchas
de las situaciones de pobreza y de las crisis humanitarias.
Con frecuencia son conflictos silenciados, desconocidos,
olvidados, cuando no camuflados bajo apariencia de
normalidad.
Frente a cada guerra o conflicto, personas y entidades
trabajan para superarlo más allá de la dinámica militar.
Caritas pretende con este seminario dar a conocer los
mecanismos que acercan el diálogo, la negociación y la
búsqueda de la paz.
Con el conflicto armado interno de Colombia como telón de
fondo en este curso ofrecemos la posibilidad de acercarnos
al sufrimiento de los pueblos y de implicarnos en caminos
para expresar nuestra solidaridad y posibilidades de ayudar
a transformar los conflictos. Está dirigido a estudiantes,
colaboradores de ONGD, y público en general interesado
construcción de paz y mediación.

HI COL·LABOREN

