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PAZ, DERECHOS HUMANOS
Y JUSTICIA GLOBAL

La construcción de la Paz desde una perspectiva
local-global

Alicante
FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN

21 de septiembre de 2021, de 10.30 a 14.30 horas 
  Universidad de Alicante, Salón de Grados Alfredo Orts, edificio de Óptica y

Optometría de la Facultad de Ciencias.
 
 

INSCRIPCIÓN

Las jornadas se celebrarán en modalidad presencial y, simultáneamente, serán
retransmitidas en streaming para su seguimiento en línea. La inscripción admite, en

consecuencia, dos modalidades de asistencia: presencial y en línea.

Debido a las limitaciones derivadas de las restricciones Covid-19, el aforo en modalidad de
asistencia presencial estará limitado. En caso necesario, la selección de participantes se
realizará atendiendo a los criterios de (1) representatividad de la entidad o institución de
pertenencia en el ámbito de la paz y los derechos humanos y (2) orden de entrada de las

solicitudes de inscripción.

La inscripción puede realizarse telemáticamente, del 1 al 15 de septiembre, rellenando un
sencillo formulario disponible a través del siguiente enlace: 

 https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/construir-el-futur-que-volem 

Información
961 922 320

dgcooperacio@gva.es
@GVAcooperacio

21 SEPTIEMBRE DE 2021

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0038P1018

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/construir-el-futur-que-volem
https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0038P1018


La Jornada se enmarca en el propósito de la Generalitat Valenciana de impulsar,
a través de la Conselleria de Participación, una Ley de fomento de la Paz y los
Derechos humanos. En este contexto, se convoca a los agentes especializados
(institucionales, académicos y de la sociedad civil) a compartir el debate previo a
los trabajos preparatorios para la elaboración de esta Ley, de manera que en la
misma se puedan reflejar expectativas y perspectivas diversas.

 

 

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo
el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta
fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz y como
llamamiento a todos los pueblos para la observancia de la paz y el trabajo
conjunto en la erradicación de cualquier forma de violencia. En 2021 el contexto
internacional ha estado marcado por la pandemia derivada de la Covid-19, una
crisis sanitaria, social y económica a escala global que ha puesto de manifiesto
la fuerte interdependencia que tenemos como sociedad global y la necesidad
de establecer vínculos de cooperación internacional para profundizar en la
justicia global, garantizar la seguridad y defender el bien común. De ahí que el
lema de Naciones Unidas para la celebración de este día sea “recuperarse
mejor para un mundo equitativo y sostenible".

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

La paz es al mismo tiempo premisa y requisito para lograr el desarrollo
sostenible y, en consecuencia, es un valor a alcanzar permanentemente y cuya
preservación se construye directamente desde la acción, desde la activación
del compromiso de la ciudadanía con la construcción de una cultura de paz en
nuestro contexto próximo pero, a su vez, desde una mirada amplia que
contribuya a desarrollar un concepto de paz que tenga en cuenta las dinámicas
globales con las que guardamos una relación de inevitable interdependencia.
Pues muchos de los fenómenos que, en nuestra sociedad, cercenan la
convicencia pacífica, tiene a su vez una dimensión global. 

La crisis global representa, ante todo, una oportunidad para movilizar nuevas
alianzas y para aumentar también el compromiso de la ciudadanía con el
desarrollo humano sostenible y con la cultura de la paz. Una oportunidad que, a
su vez, refuerza el papel de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
desde su visión multidimensional, centrada en las personas y en el impulso de
las alianzas, como instrumento imprescindible para superar los conflictos. El
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 interpela a todos los pueblos a poner los
medios para construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Una paz que
debe edificarse, no solo mediante la erradicación de cualquier forma de
violencia, sino también, en un sentido positivo, dirigirse a ampliar y fortalecer la
equidad, la justicia social, la participación democrática y, en definitiva, a
construir modelos de coexistencia que garanticen a la ciudadanía desarrollar su
potencial para acceder en igualdad de oportunidades al desarrollo. 

Construir una cultura de paz desde esta perspectiva local-global (GLOCAL)
significa que la paz solo puede ser segura y duradera sobre la base del respeto
a los derechos humanos fundamentales, del respeto a la dignidad de las
personas bajo cualquier circunstancia y en todas partes. Construir la paz
requiere, así, avanzar en la idea de justicia global, entendida como un proceso
crítico y transformador que, desde el vínculo entre la realidad local y su
dimensión global, moviliza a la sociedad para actuar sobre las causas que
generan las desigualdades y los conflictos. 

11.00h. Conferencia
Multilateralismo democrático, una nueva gobernanza basada en los derechos
humanos y la cultura de paz.
Federico Mayor Zaragoza/Ana Barrero (Fundación Cultura de Paz)

11.30h. Mesa de debate
El movimiento por la paz en la Comunitat Valenciana: antecedentes y perspectivas
Trini Blanch (moderadora), coordinadora en la Comunitat Valenciana de la ONGD Asamblea de
Cooperación por la Paz.
Jordi Calvo, Doctor en Paz, conflictos y desarrollo, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per
la Pau.
Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD).

OBJETIVOS

12.15h. Pausa
12.45h. Conferencia
La educación transformadora para avanzar en cultura de paz y justicia global
Gema Celorio, responsable del área de educación para el desarrollo en el Instituto
HEGOA, investigadora y docente en el ámbito de la cooperación internacional y la
educación emancipadora.

13.15h. Mesa de debate
La investigación para la paz: aportaciones para la elaboración de una Ley de
fomento de la paz y los derechos humanos en la Comunitat Valenciana
Manuel Menéndez (coordinador), Director de la Cátedra Paz y Justicia de la Universidad de
Alicante.
Universidad de Alicante, Universitat Jaume I, Universidad Miguel Hernàndez, Universitat
Politècnica de Valencia, Universitat de València
 14.00h. Clausura

Amparo Navarro Faure, Rectora de la Universidad de Alicante
Rosa Pérez Garijo, Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica 

Xelo Angulo Luna, Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo

 

10.45h. Bienvenida y Presentación


