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1. PRESENTACIÓN
El Instituto Universitario de Derechos Humanos,
Democracia y Cultura de Paz y no Violencia
(DEMOSPAZ) se creó mediante un convenio entre
la Fundación Cultura de Paz y la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) después de años de
colaboración entre ambas entidades.
Es un espacio de convergencia cultural y científica entre la comunidad académica y las
organizaciones sociales con el objetivo de promover los derechos humanos, la democracia y
la cultura de paz y no violencia, en una coyuntura histórica de cambios cruciales y de crisis
sistémica, que requiere de un compromiso con los valores de paz, justicia, solidaridad e
igualdad.
El
Instituto
tiene
una
proyección
internacional y está vinculado a iniciativas
impulsadas por Naciones Unidas en el ámbito
de la democracia, la educación, la paz, y los
derechos humanos. DEMOSPAZ promueve la
creación de cátedras interuniversitarias y
UNESCO, impulsa proyectos de investigación
y facilita la movilidad estudiantil y del
profesorado e investigadores/as a partir de
los correspondientes convenios de colaboración con programas de las Naciones Unidas y
otras instituciones nacionales e internacionales.

Centro abierto
Trabaja con otras instituciones académicas y fundaciones del entorno público, pero
también con empresas y organizaciones del mundo privado, así como con organizaciones
sociales. El Instituto propicia la colaboración entre profesores e investigadores de la UAM
y de otras universidades.
Su programa de acción parte de las iniciativas que ya existen en la UAM y que pone en
diálogo con otros ámbitos de investigación y formación para ampliar su inﬂuencia e
impacto.
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2. PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios en los que el Instituto basa y orienta su actuación son los siguientes:
1. Un espacio de confluencia de las iniciativas que ya existen en la UAM en los ámbitos
de derechos humanos, cultura de paz y no violencia y democracia, junto con otras
iniciativas llevadas a cabo por otros centros de estudios y organizaciones sociales.
2. La proyección internacional de sus actividades y la voluntad de lograr una mayor
influencia e impacto en el ámbito educativo, social y político.
3. La combinación de la teoría y práctica, mediante la contribución de la teoría a la
transformación social y de ésta al desarrollo teórico.
4. La innovación conceptual, metodológica y pedagógica, enraizada en las tradiciones
del pensamiento social. Se promoverá un diálogo de saberes entre el ámbito
académico y el social, entre las ciencias experimentales y las ciencias humanas.
5. La sinergia o retroalimentación entre la investigación, la formación y la dimensión
aplicada. Y la combinación entre la teoría y la práctica, mediante la contribución de la
teoría a la transformación social y de ésta al desarrollo teórico.
6. El compromiso ético y profesional con el fortalecimiento de la democracia y la
promoción de la cultura de paz.
7. Un centro abierto al trabajo con otras instituciones académicas y fundaciones del
entorno público, pero también con empresas y organizaciones del mundo privado,
así como con organizaciones sociales.
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3. OBJETIVOS Y ÁMBITOS DE TRABAJO
1. Fomentar la investigación científica, técnica y humanística sobre diferentes temas
relacionados con la cultura de la paz y la democracia.
2. Realizar actividades docentes especializadas, titulaciones propias y cursos de
doctorado destinados a dar a conocer a las y los estudiantes de las distintas
Facultades y Escuelas, la cultura de la paz y la democracia desde una perspectiva
pluridisciplinar.
3. Colaborar con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales,
relacionadas con la paz, la democracia y los derechos humanos.
4. Difundir en el ámbito internacional y nacional el conocimiento de las iniciativas de
desarrollo y defensa de los derechos humanos, cultura de la paz y profundización de
la democracia.

5. Incorporar a los grados, la formación sobre derechos humanos, democracia, cultura
de paz y no violencia, como parte de la formación básica del alumnado.
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1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
DEMOSPAZ promueve la investigación universitaria en cultura de paz, democracia y
derechos humanos.
El instituto orienta la investigación desde un enfoque de derechos humanos y género con el
fin de contribuir a la creación de alternativas emancipadoras, que, desde una perspectiva
crítica, rigurosa y responsable, desafíe el pensamiento hegemónico. Se trata de generar un
conocimiento aplicado, plural, comparado, transdisciplinar e innovador, capaz de combinar
lo macro y lo micro, de incorporar la dimensión histórica, abordando las causas y las
manifestaciones del problema e identificando las experiencias y buenas prácticas, que
contribuyen a la transformación social, la justicia y la igualdad.
Las líneas de investigación principales se relacionan con la ética científica, la crisis
socioecológicas, el género y derechos humanos, cooperación al desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), violencias urbanas, convivencia y cohesión social, gobernanza
global y democracia, comunicación y educación para la justicia social.

1. Encuentros y Seminarios de Investigación
El Instituto realiza Seminarios de Investigación, recogiendo diversas experiencias e iniciativas
internacionales y nacionales y abordando el papel que juegan las instituciones en promover
la ciudadanía democrática, incorporando la perspectiva de género y la conciencia ecológica.
En cada seminario participan dos ponentes, que presentan brevemente su planteamiento y
posteriormente se pasa a un debate amplio con el público, que se recoge en una relatoría.
Cada ponente aporta un texto que debe ser leído previamente. Además, los seminarios se
graban en vídeo, que posteriormente se incorpora a la web del Instituto. Participan entre 4060 personas, profesorado, estudiantes de doctorado, alumnado y responsables de
organizaciones sociales.
El programa se ha ido consolidando con el tiempo y se ha convertido en un excelente
espacio de debate y reflexión.
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Los seminarios de investigación y encuentros realizados durante 2018 han sido:
ENERO 2018
5º Seminario de Investigación DEMOSPAZ “Crisis socioecológicas y riesgos de colapso”

El Instituto DEMOSPAZ-UAM celebró la quinta sesión de su Ciclo de Seminarios: “Crisis
socioecológicas y riesgos de colapso”, en la que contó con Jorge Riechmann, miembro del
Instituto y Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, y Fernando Prats,
miembro del Comité Director del Programa “Cambio Global, España 2020/50”. El seminario
se celebró el 18 de enero en la Sala Polivalente del Edificio Plaza Mayor de la UAM

FEBRERO 2018
6º Seminario de Investigación DEMOSPAZ “Educación y comunicación: por una ciudadanía
digital global”
El Instituto DEMOSPAZ-UAM presentó la sexta sesión de su Ciclo de Seminarios: “Educación
y comunicación: por una ciudadanía digital global”, en la que contó con Eloísa Nos Aldás,
profesora del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Jaume I de
Castellón (UJI) y Virginia Villaplana Ruiz, profesora de la Facultad de Comunicación y
Documentación, en el Área de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia.
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MARZO 2018
7º Seminario de investigación DEMOSPAZ “Violencias, género y construcción de paz”
En esta ocasión se abordó el tema de género, una de las preocupaciones fundamentales del
Instituto, en relación con la construcción de paz. En primer lugar, se trató el tema de las
violencias masivas específicas hacia las mujeres, tratando de encontrar las herramientas
conceptuales pertinentes para su evaluación y de comprenderlas como fenómeno de género
en su complejidad. Después, el tema abordado fue la construcción de paz en relación a las
mujeres, atendiendo a su protagonismo como agentes de paz en diversos casos históricos y
a las narrativas alternativas que pueden provenir de las voces de las mujeres, habitualmente
silenciadas. Las ponentes de esta sesión fueron Carmen Magallón Portolés, catedrática de
Física y Química de la Universidad de Zaragoza, directora de la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz (SIP) y presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la
Libertad (WILPF España); y Cristina Sánchez Muñoz, profesora titular de Filosofía del
Derecho (UAM) y directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM).
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ABRIL 2018
8º Seminario de investigación DEMOSPAZ “Retos para la democracia y la gobernabilidad:
participación y ciudadanía”
El seminario de investigación se realizó el jueves 19 de abril, y en él se intentaron buscar
respuestas a cuestiones tan importantes como qué se entiende por democracia y cómo esta
está o no vinculada a lo que se conoce como Estado nación y en qué medida se debe avanzar
en su consecución ante los retos que nos enfrentamos actualmente como la pérdida de
poder de los Estados o el alarmante debilitamiento de la protección de los derechos
humanos. Además, durante la jornada también se habló sobre la democracia participativa,
los procesos participativos y la participación, y se plantearon dilemas interesantes acerca de
la organización de asambleas y el rol de las personas en ellas, ¿hasta qué punto son
democráticas? Por último, también se ahondó en la cuestión del voto, el dilema de la
representación democrática y la división de poderes. Los ponentes fueron Antonio Rovira,
Catedrático de Derecho Constitucional y director del Máster en Gobernanza y Derechos
Humanos, Facultad de Derecho de la UAM, y Tomás Rodríguez Villasante, Profesor Emérito
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
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MAYO 2018
9º Seminario de investigación DEMOSPAZ “TICs e Inclusión Social”
Durante este seminario sobre las nuevas tecnologías y la inclusión social, se presentó la
iniciativa Cibervoluntarios y el proyecto Empodera.org. Además, se abordaron temas tales
como el uso social de la tecnología para conseguir un impacto local que pueda convertirse
en global, y se hizo especial hincapié en la necesidad de colaboración entre los agentes
sociales. También se debatió sobre denominados mundos virtuales, semejantes a los
videojuegos. Estos mundos virtuales pueden resultar muy beneficiosos, por ejemplo, para
los entornos educativos, ya que pueden mejorar la atención, la motivación y e impulsar
esfuerzo de profesores y alumnos. En esta ocasión los ponentes fueron Xavier Alamán
Roldán, Catedrático del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica
Superior de la UAM y miembro de Instituto DEMOSPAZ-UAM, y Ángel Sola López,
Coordinador de Comunicación y proyectos de Innovación Social de la Fundación
Cibervoluntarios.
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JUNIO 2018
10º Seminario de investigación DEMOSPAZ “Pero sigo siendo el rey. regímenes
hegemónicos y representaciones de la violencia en México a través de la fotografía y el
periodismo’’
El día 21 de junio tuvo lugar el seminario de investigación: ‘’Pero sigo siendo el rey.
Regímenes hegemónicos y representaciones de la violencia en México a través de la
fotografía y el periodismo’’. El evento, que fue organizado por el Instituto Demospaz en
colaboración con el Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial, contó
con la ponencia de dos expertos en la materia: Sergio Rodríguez Blanco, investigador en el
Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México y Valerio
Rocco, vicedecano de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Biblioteca Facultad de
Filosofía y Letras de la UAM y miembro del Instituto DEMOSPAZ-UAM.

SEPTIEMBRE 2018
11º Seminario de investigación DEMOSPAZ ‘’Diversas miradas sobre el Antropoceno”
El día 20 de septiembre 2018, en la Sala Mixta de la Plaza Mayor (UAM) tuvo lugar el
seminario de investigación: ‘Diversas miradas sobre el Antropoceno’’. El evento, que fue
organizado por el Instituto Demospaz, contó con la ponencia de dos grandes expertos en la
materia: Valentí Rull, Doctor en Biología e Investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias
de la Tierra Jaume Almera (Barcelona), y María Novo Villaverde, Doctora en Filosofía y
Ciencias de la Educación. Catedrática UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo
Sostenible.
Enlace al Vídeo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Id2gL9O3aQQ&t=1150s
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OCTUBRE 2018
12º Seminario de investigación DEMOSPAZ “El derecho a la salud y el acceso a los
medicamentos”
El día 18 de octubre 2018, en la Sala Mixta, Plaza Mayor, (UAM), tuvo lugar el seminario de
investigación: ‘El derecho a la salud y el acceso a los medicamentos’’. El evento, que fue
organizado por el Instituto Demospaz, contó con la ponencia de dos grandes expertos en la
materia: Javier Díaz-Nido, Profesor Titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad
de Ciencias de la UAM, Director de la Escuela de Doctorado de la UAM y Fernando Lamata
Cotanda, Licenciado en Medicina y Cirugía, Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid y
Experto en Salud Pública y Políticas de Salud.
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NOVIEMBRE 2018
13º Seminario de investigación DEMOSPAZ “Las desapariciones forzadas en el mundo
contemporáneo: referentes de la lucha global contra la impunidad”
El día 19 de noviembre 2018 en la Sala Mixta, Plaza Mayor (UAM), tuvo lugar el seminario de
investigación: “Las desapariciones forzadas en el mundo contemporáneo: referentes de la
lucha global contra la impunidad’’. El evento, que fue organizado por el Instituto Demospaz,
contó con la ponencia de dos grandes expertos en la materia: Francisco José Ferrándiz
Martín, Doctor en Antropología. Investigador del Instituto de Lengua, Literatura y
Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC y Mirta Núñez Díaz-Balart,
Doctora en Historia. Profesora del Departamento de Historia de la Comunicación Social de la
Universidad Complutense de Madrid.
Enlace al vídeo en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NMJmARPBAFw

DICIEMBRE
14º Seminario de investigación DEMOSPAZ “Arte, transformación social y derechos
humanos”
El día 13 de diciembre 2018, en la Sala Mixta, Edificio Plaza Mayor UAM, tuvo lugar el
seminario de investigación: “Arte, transformación social y derechos humanos”. El evento,
que fue organizado por el Instituto Demospaz, contó con la ponencia de dos grandes
expertos en la materia: Daniel Lagarto Fernández, Fotógrafo, comunicador social y
educador. Fundación Cultura de Paz. Profesor visitante del Center for the Study of Genocide
and Human Rights. Rutgers University (EEUU), y Laura Alonso Cano, Cofundadora del
Laboratorio Teatral Feminista “La Lavadora” y coautora del libro “1325 mujeres tejiendo la
paz”, Educadora y comunicadora social.
Enlace al vídeo de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=60GRV_7gRjo&t=49s
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Preparación de un Simposium Internacional sobre Mediación en Europa
Durante 2018 se ha trabajado en la preparación de un Simposium Internacional sobre
Mediación Europa, con el objetivo de facilitar un espacio universitario de encuentro de
representantes de centros públicos y privados de mediación de diferentes países de Europa
para compartir e intercambiar sobre esta materia. Asimismo, se busca dar a conocer a un
público amplio (líderes ciudadanos, profesionales, cargos públicos) las contribuciones y
potencialidades de mediación para el proceso de construcción de Europa democrática, y en
concreto para el fortalecimiento de la ciudadanía europea. Y por último se persigue aprobar
una Declaración a favor de la promoción en Europa, y desde Europa, de la mediación y sus
diferentes modalidades: intrajudicial, familiar, intercultural, comunitaria, e internacional.
Está previsto promover esta iniciativa durante el 2019, dado que no se logró encontrar
financiación.
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2. PROYECTOS
Diagnóstico participativo de las violencias urbanas en la ciudad de Madrid
Año: 2017-2018
Dirección: Carlos Giménez
Equipo de investigación: Está formado por un grupo de profesionales del Instituto de
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) de la Universidad Autónoma de Madrid
quienes vienen desarrollado desde hace años, y en colaboración con el Ayuntamiento,
investigación e intervención comunitaria y mediadora en barrios de Madrid.
El Comité de Seguimiento: Está constituido por representantes de las entidades promotoras
del estudio: Ayuntamiento de Madrid, AIPAZ, DEMOSPAZ, IMEDES, entre otros.
Descripción: Un diagnóstico participativo y comunitario de las principales violencias
existentes en los barrios de la ciudad de Madrid. Se trata de un estudio teórico y
práctico que pretende aportar un panorama de lo existente y de su significación, así como
una serie de propuestas o recomendaciones para avanzar en la ciudad de paz. Se ha utilizado
la técnica de la “audición” inspirado en la metodología de Marco Marchioni, que se basa en
coloquios en barrios a distintas escalas. El objetivo principal es identificar los espacios de
hostilidad en los barrios, “las sombras de la paz”. Esta metodología permite recoger
sugerencias y propuestas teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio, sus
necesidades y experiencias previas, generando un “conocimiento compartido” que permite
a la comunidad elaborar sus propias propuestas.
Proyecto EXCELENCIA I+D+i “La democracia en las escuelas como fundamento de una
educación para la Justicia Social”
Año: 2018-2021
Dirección: Javier Murillo
Equipo de Investigación: Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social
(GICE), el Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No
Violencia (DEMOSPAZ) y cinco universidades (Inglaterra, Portugal, Argentina, Chile y
México).
Descripción: El proyecto se centra en el conocimiento y la comprensión de la democracia en
las escuelas como fundamento de una educación para la Justicia Social. La idea generadora
surge de los planteamientos de Nancy Fraser (2006, 2007, 2008) quien defiende que toda
búsqueda de la justicia social deberá ser una búsqueda en pos de la democratización –y
viceversa–. Ningún criterio de justicia social puede ser definido de manera autoritaria, pues
en esta acción se negaría a sí mismo el carácter de justo. Esta investigación se centra en la
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cultura escolar y en las concepciones de los miembros de la comunidad escolar sobre la
democracia. El proyecto está compuesto por tres subestudios:
1. Estudio fenomenográfico: concepciones de democracia en la escuela
2. Estudio etnográfico: la democracia en la cultura de los centros educativos
3. Investigación acción: incidir en la democracia en escuelas comprometidas con la
justicia social
Proyecto: Derechos Humanos y Cultura de Paz en el 70 Aniversario
Año: 2018
Dirección: Manuela Mesa
Equipo: Organizado por DEMOSPAZ en colaboración con
CEIPAZ y la Fundación Cultura de Paz, la Cátedra de
Cultura de Paz y Derechos Humanos y la Cátedra de
Educación para la Justicia Social, ambas de la
Universidad Autónoma de Madrid y la Cátedra de
Derechos Humanos y Poderes Públicos en el País Vasco.
Descripción: Este proyecto incluye un conjunto de
actividades de carácter divulgativo e incidencia con
motivo del 70 aniversario de la adopción de la
Declaración de Derechos Humanos. Ha contado con el
apoyo de la Secretaría General de Derechos Humanos,
Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Se ha realizado un seminario con con el
objetivo de hacer balance e intercambiar ideas y análisis sobre los principales retos y
obstáculos que se enfrentan para el cumplimiento de los derechos humanos en el contexto
estatal e internacional, a partir del trabajo de las diversas cátedras y centros UNESCO y otras
iniciativas relacionadas con los derechos humanos, así como intercambiar información y
buenas prácticas que se están llevando a cabo.
Este seminario reunió a más de 30 personas, responsables de cátedras, centros UNESCO y
escuelas asociadas a la institución. La relatoría del Seminario y los materiales aportados por
los participantes están disponibles en la página web y se pueden descargar en este enlace:
http://ods.ceipaz.org/derechos-humanos-y-cultura-de-paz-en-el-70-aniversario-seminariode-catedras-y-centros-unesco-sobre-derechos-humanos-cultura-de-paz-genero-y-justiciasocial/relatoria/
También se ha elaborado un vídeo con entrevistas que recoge las principales ideas del
seminario, que se puede visualizar en: https://www.youtube.com/watch?v=rhIh75n9C64
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En el marco del proyecto se ha hecho la campaña: “Por derecho” con cinco vídeos que
abordan vulneraciones de los derechos humanos y que se pueden visualizar en el canal de
youtube del Instituto. Y también se ha elaborado un programa educativo, con cinco
itinerarios educativos que será difundidos a partir del portal de CEIPAZ, TICAMBIA:
www.ticambia.org.
Proyecto de Gestión Positiva de la Implementación del Pacto Regional por la Cañada Real
Año: 2018-2019
Dirige: Carlos Giménez
Descripción: El proyecto que forma, capacita, asesora y acompaña a los actores en la Cañada
Real para la implementación de dos estrategias de prevención y de gestión de la
conflictividad: a) la Mediación Comunitaria Intercultural y b) la Estrategia Anti-Rumores. El
proyecto persigue abordar de forma positiva las tensiones que se derivan de las diversas
necesidades e intereses inherentes a los diferentes colectivos y actores sociales que
participan en la implementación del Pacto Regional de la Cañada Real. El proyecto es una
apuesta por estrategias de intervención desde un enfoque preventivo y transformador de las
relaciones conflictivas o potencialmente conflictivas. Se trata de contribuir a generar las
condiciones adecuadas para gestionar positivamente la implementación del Pacto Regional
por la Cañada Real Galiana transfiriendo elementos teóricos, estratégicos y metodológicos a
recursos técnicos y ciudadanía para la prevención, regulación y transformación de la
conflictividad latente y manifiesta.
Consultoría internacional para la definición de un marco conceptual y metodológico para
promover e implementar diagnósticos de violencias urbanas y procesos de construcción de
paz en ciudades piloto del proyecto de Localización de los ODS (PNUD)
Año: 2018-2019
Dirige: Carlos Giménez
Equipo de Investigación: Grupo de profesionales de DEMOSPAZ y del Instituto de
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES), que han participado en el proyecto de
Diagnóstico participativo de violencias urbanas en la ciudad de Madrid.
Descripción: En el marco del proyecto “Localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para alcanzar ciudades inclusivas y de paz” de PNUD y a partir de la experiencia
del diagnóstico participativo en la ciudad de Madrid, DEMOSPAZ sistematizará una
metodología para la elaboración de diagnósticos de violencias urbanas y procesos de
construcción de paz. Proporcionará asistencia técnica para su adaptación y primera
aproximación de la aplicación de la sistematización a tres ciudades piloto de América Latina
y África: Sucre, Montevideo y Praia.
24
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3. AREA DE FORMACIÓN
Diseño del Máster en Cultura de Paz, Mediación y Ciudadanía Global
El Instituto promueve la formación en el ámbito de los
derechos humanos, la democracia, la cultura de paz y no
violencia. Para ello, se ha trabajado en el diseño de un
Máster en Cultura de Paz, Mediación y Ciudadanía
Global que ofrecía herramientas conceptuales,
metodológicas y prácticas orientadas al diseño y
aplicación de programas de mediación y resolución de
conflictos en el ámbito internacional y local (mediación
intercultural y construcción de ciudadanía global). Este
título se difundió ampliamente, suscitando mucho
interés, pero desafortunadamente, no se pudo realizar en
el curso 2017-2018.
No obstante, el Instituto se ha puesto a trabajar para
presentar, para el próximo año académico 2019-2020, su
renovación, el Máster en Cultura de Paz y Resolución de Conflictos. El Máster mantendrá su
enfoque multidisciplinar e innovador, que ofrece herramientas concretas con las que
construir soluciones basadas en la mediación y el respeto a los derechos humanos,
combinando equilibradamente contenidos teóricos, metodológicos y prácticos.

Programa de cursos de formación continua
El Instituto también ha ofrecido, de manera complementaria al Máster, un programa de
formación continua integrado por cursos, seminarios y talleres de carácter muy práctico, con
metodologías participativas sobre las temáticas principales del instituto, que son realizados
por los miembros del Instituto y en colaboración con otras entidades y universidades, como
la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), la Universidad para la Paz en
Costa Rica, la Women League for Peace and Freedom, la Universidad de Lovaina, entre otros.

25
Memoria 2018

“Ética y responsabilidad de la investigación”
Fechas: febrero-mayo 2018
Dirige: José María Carrascosa
Organiza: DEMOSPAZ
Desde su constitución, el Instituto DEMOSPAZ abrazó la Ética
de la Investigación como una de sus líneas de trabajo, tanto
en lo que concierne a la formación de estudiantes a todos los
niveles y a la sociedad en general, como en aspectos que
tuvieran más que ver con investigación en estos temas. El
contexto europeo y los debates que existen al respecto han
sido muy relevantes en la concepción de este curso.
De este interés inicial surgió el compromiso de elaborar un
curso de formación en Ética y Responsabilidad de la Investigación orientado en primera
instancia a abordar la formación en esta esfera de los estudiantes de doctorado de la
Universidad Autónoma de Madrid, formación concebida como transversal a todas las
disciplinas y apropiada para todos los programas de doctorado que forman parte de la
EDUAM (Escuela de Doctorado de la UAM). No obstante, y dado que la formación de
estudiantes de grado no incluye, salvo excepciones, cuestiones relacionadas con la
responsabilidad social de la investigación, el curso está también abierto a dichos
estudiantes, así como a otras personas potencialmente interesadas en estos temas
(Investigadores Principales de proyectos y otros investigadores de los mismos, profesionales
de todos los ámbitos, y ciudadanos en general). El curso se compuso de dos módulos
formativos, que se celebraron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid desde febrero a abril.
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“Metodologías participativas y herramientas didácticas en la educación para la paz y la
justicia social”
Fechas: 19-22 de febrero 2018
Dirección: Javier Murillo y Manuela Mesa
Organiza: DEMOSPAZ, Facultad de Formación de Profesorado y
Educación de la UAM
La educación para la paz y la justicia social debe formar parte
de los currículos escolares y debe llegar a las aulas y formar
parte de la cultura propia del centro. Para hacerlo los docentes
necesitan herramientas concretas para llevarla a cabo. El
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se demuestra una
herramienta metodológica eficaz que permite en tu aula. El
curso ofreció -desde la práctica- herramientas concretas que
inviten a hacerla efectiva. ¿Cómo diseñar un proyecto? ¿Cómo
programarlo incluyendo los contenidos de cada área curricular?
¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo diseñar un producto visible y comprometido con la comunidad
y los fines que pretende la educación para la paz y la justicia social? ¿Qué consecuencias
tiene en la organización del centro, los docentes, las familias, el papel del docente y de los
aprendices? Asimismo, se presentaron diversas experiencias de educación en Europa, en
particular en el Reino Unido, Bélgica y Alemania. Se puede consultar el dossier en:
https://www.dropbox.com/s/2dqmbbbzyowsfda/Memoria%20Curso%20Corto%20de%20M
etodolog%C3%ADas%20para%20la%20paz%20y%20la%20justicia%20social.pdf?dl=0
Seminario “Aprender contando: educomunicación y arte-activismo”
Fechas: 26 y 27 de febrero 2018
Dirección: Manuela Mesa y Eloísa Nos
Organiza: CEIPAZ, DEMOSPAZ y el proyecto Dietética
Digital (Universidades URJC y UJI/MINECO CSO2013-48612-C2-1P)
El arte y la transformación social, son uno de los ejes principales
de la construcción de la paz. El artivismo es una estrategia que
combinan la comunicación, la educación y el activismos y que se
está poniendo en práctica en diversos contextos europeos. Este
seminario estaba dirigido a todos aquellos profesionales que
trabajan en el ámbito educativo y de la comunicación y que
tratan de construir un relato poderoso y atractivo, que desafíe la
desigualdad económica y de género, la injusticia, el uso de la fuerza, el autoritarismo y todos
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aquellos valores en los que se sustentan los discursos hegemónicos excluyentes y
deshumanizadores y que legitiman el mundo en el que vivimos.
Se buscan otras miradas, otras formas de entender el mundo en el que incorporen los
saberes de los colectivos excluidos, en los que se coloque a la vida y a las personas en el
centro, en el que se promuevan valores relacionados con la solidaridad, la justicia, el respeto
a los derechos humanos. Este seminario reunió a todas aquellas personas y colectivos que
promueven nuevos relatos, innovadores, creativos, que ofrecen alternativas a los problemas
que enfrenta la humanidad y lo hacen desde los valores de paz, justicia e igualdad.
Experiencias que, desde el teatro, el cine, la prensa, las redes sociales, el arte generan
nuevos lenguajes, nuevos mensajes, nuevas formas de expresión, que contribuyen a
transformar la realidad y a sentirnos parte de ese cambio. El objetivo del seminario era
explorar los retos educativos y comunicativos para construir nuevos relatos
transformadores, buscando sinergias y complementariedad entre las múltiples iniciativas. Se
concibió como un espacio de aprendizaje e intercambio de experiencias. Como resultado del
Seminario
se
elaboró
un
dossier,
que
está
disponible
en:
https://www.dropbox.com/s/z39htvzttf7s4io/MEMORIA%20educomunicacion%20arteactivi
smo_para%20imprimir1copia.pdf?dl=0

Seminario – Curso Corto “La Carta de la Tierra: Hacia una ética global de responsabilidad y
solidaridad”
Fechas: 6-9 marzo 2018
Dirige: Maria del Carmen Patricia Morales. Facultad de Arte
y Filosofía de Lovaina (Bélgica).
Organiza: Instituto DEMOSPAZ
El curso aborda la Carta de la Tierra como un referente
ético, que defiende unos valores de justicia, igualdad y
respeto al medio ambiente esenciales para construir una
convivencia pacífica en el contexto europeo. Se utiliza una
metodología participativa y dialogada, a partir de la cual
puedan esbozarse propuestas constructivas y colaborativas
para los problemas ecológicos que hoy se presentan en el
contexto europeo e internacional. Los estudiantes han podido conocer en profundidad la
Carta de la Tierra, las corrientes de pensamiento que hay detrás de su redacción, las
implicaciones políticas que tienen y la influencia que ha ejercido desde su redacción. Por
otra parte, la Carta de la Tierra ha servido para abordar otros temas relacionados con la
ecología, la justicia social y la paz que resultan de gran interés. Este curso fue impartido por
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la profesora María del Carmen Patricia Morales, doctora en Filosofía por la Universidad de
Buenos Aires y sus líneas de investigación principales giran en torno a los temas de:
Derechos Humanos, democracia, desarrollo sostenible, ética de la responsabilidad y
cooperación.
Curso de formación “Retos éticos y legales en biociencias, ciencias de la computación e
inteligencia artificial”
Fechas: 12 septiembre – 21 noviembre 2018
Dirige: Pablo De Lora
Organiza: Instituto DEMOSPAZ
La iniciativa del curso y del proyecto que lo origina parte de
un doble esfuerzo sostenido en los últimos cinco años. De
una parte, la vinculación del IP del proyecto (Pablo de Lora)
con el actual Center for Bioethics de la Harvard Medical
School (antes la División of Medical Ethics) y con el PetrieFlom Center de la Harvard Law School donde ha realizado
dos estancias de investigación (años 2011-2012 y 2017), y,
de otra parte, la colaboración que Pablo de Lora y Estrella
Pulido han mantenido como docentes en la asignatura
Bioquímica y Sociedad perteneciente al Grado en Bioquímica y que corre a cargo de los
profesores José Mª Carrascosa y Elena Bogónez. Estas previas complicidades académicas, y
el interés de este equipo de docentes e investigadores de la UAM en consolidar la formación
– a nivel de grado y posgrado- en los retos éticos, jurídicos (sociales al fin), que el desarrollo
del conocimiento y aplicaciones científicas plantea, se han aliado para promover esta
solicitud.

Creación de la Escuela UAM-DEMOSPAZ
Al principio del curso 2018/2019 se ha creado la Escuela UAM-DEMOSPAZ, una estructura
autónoma, que permitirá fortalecer la oferta de formación continua en los ámbitos de
trabajo del Instituto y que estará al servicio de la comunidad universitaria y de todas
aquellas personas interesadas en ampliar su formación en el ámbito de los derechos
humanos, la cultura de paz y no violencia. La Escuela dirigida por el profesor Diego Garrocho
Salcedo, será un espacio idóneo para canalizar las distintas iniciativas formativas marcadas
por el compromiso social y la excelencia académica.

29
Memoria 2018

4. ÁREA DE TRANSFERENCIA
El Instituto organiza encuentros, seminarios, jornadas, simposios y congresos sobre derechos
humanos, democracia, cultura de paz y no violencia y participa en diversas redes junto con
otras organizaciones de la sociedad civil e institutos de investigación. Además, colabora con
otras entidades españolas e internacionales en el ámbito académico y social.
Dead Man Walking: Cultura de Violencia, Pena de Muerte y Redención
15-17 enero de 2018
Con motivo del estreno en el Teatro Real de Dead Man
Walking, tuvo lugar una mesa redonda que exploró la
ópera de Jake Heggie y su lugar en la cultura de violencia,
pena de muerte y redención. Entre sus ponentes, participó
Federico Mayor Zaragoza, Presidente Honorario de la
Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM) y
ex Director General de la UNESCO, además de Presidente del Instituto DEMOSPAZ y de la
Fundación Cultura de Paz.

Ciclo de Conferencias durante febrero y marzo “Cómo Construir la Paz”
Febrero y marzo 2018
DEMOSPAZ apoyó la difusión y participó en los encuentros
del Ciclo de Conferencias durante febrero y marzo “Cómo
Construir la Paz”, organizado por el Centre Delàs d’Estudis
per la Pau y AIPAZ, con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid y el Distrito Monclo-Aravaca.
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Conferencia: “Derecho humano a la ciencia: origen, contenido normativo, situación actual
y previsiones”
12 de febrero de 2018
El Instituto DEMOSPAZ apoyo la difusión y participó en la conferencia. Federico Mayor
Zaragoza, Presidente de DEMOSPAZ presentó el ponente de la sesión, Mikel Mancisidor,
Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que había
participado en el seminario de Investigación de DEMOSPAZ noviembre 2017 “El Derecho
Humano a la Ciencia”, junto con José María Carrascosa, Catedrático de Bioquímica y Biología
Molecular, Decano de la Facultad de Ciencias de la UAM y miembro de DEMOSPAZ.

I Jornada de sensibilización UAM-Agenda 2030
20 de marzo de 2018
La dirección de DEMOSPAZ y varios miembros del instituto han participado en la I Jornada de
sensibilización UAM-Agenda 2030, que tenía el objetivo de sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre la incidencia de la Agenda2030, además de informar a la comunidad
universitaria sobre el Plan de implementación de la A2030 en la UAM. Más informaciones
sobre el evento disponibles en: https://www.uam.es/UAM/20_03-UAM-I-Jornada-A2030-yODS-en-la-UAM/1446758917143.htm?language=es&pid=1242653705101&title=UAM%20%20I%20Jornada%20de%20Sensibilizaci%C3%B3n%20UAM-AGENDA2030
III Jornada ‘’Construyendo Una Universidad Inclusiva’’ de la UAM
12 de abril de 2018
La Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) celebró el día
12 de abril su III Jornada
“Construyendo
una
Universidad inclusiva”, cuyo
tema central fue la Ciencia e
Inclusión.
El
Instituto
DEMOSPAZ participó en el
encuentro
y
apoyó
su
organización. El objetivo de la
misma
fue
debatir
el
compromiso de las ciencias y de la Universidad con la inclusión de todas las personas.
Además, se buscó seguir promoviendo la reflexión en torno a la construcción de una
universidad diversa y el desarrollo de una sociedad inclusiva. Para la jornada se contó con
reflexiones y voces diversas, que buscaron ofrecer un análisis desde las diferentes ramas del
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conocimiento en relación con el tema de la inclusión, y se dedicó una atención especial a
situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión. Entre los organizadores del evento
figuraron el Instituto DEMOSPAZ, además del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Cultura; Área de Atención a la Discapacidad (Oficina de Acción
Solidaria y Cooperación); Unidad de Igualdad de Género; Unidad de Cultura Científica;
Facultad de Ciencias y el Instituto Universitario de Investigación sobre Migraciones,
Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES).

II Congreso Internacional sobre Liderazgo y mejora de la Educación
28, 29, 30 de mayo de 2018
Bajo el título «Democracia y Liderazgo Distribuido en
Educación», la Red de Investigación sobre Liderazgo y
Mejora de la Educación (RILME), en colaboración con la
Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto DEMOSPAZ,
el Grupo de investigación Cambio Educativo para la
Justicia Social (GICE), la Facultad de Formación de
Profesorado y Educación y el Departamento de Didáctica y
Teoría de la Educación, se celebró el II Congreso
Internacional sobre Liderazgo y Mejora de la Educación
(CILME) los días 28, 29 y 30 de mayo en la UAM. La
inauguración de las jornadas corrió a cargo de Santiago
Atrio, vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la UAM,
Carlos María Tejero; vicedecano de Investigación de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la
UAM, Manuela Mesa; codirectora del Instituto de
Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y
no Violencia (DEMOSPAZ) y Javier Murillo,
presidente del Congreso. Por segundo año
consecutivo, el Congreso ha trabajado por
convertirse en un entorno donde investigadores/as,
directivos y docentes interesados/as en los ámbitos
teórico-práctico de Liderazgo y la Mejora en todos
los niveles y ámbitos de la educación hallen un punto
de encuentro y debate.
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XXII Jornadas de Investigación Interdisciplinar: Desplazamientos, violencias y género del
IUEM
28, 29 y 30 de mayo 2018
El Instituto DEMOSPAZ ha apoyado la difusión y ha asistido a las XXII Jornadas de
Investigación Interdisciplinar del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM), que
tenían el objetivo de analizar los desplazamientos (tanto físicos, geográficos o simbólicos) de
las mujeres. Más informaciones disponibles en: http://www.demospaz.org/wpcontent/uploads/2018/05/XXII-Jornadas-IUEM1.pdf
Seminario Internacional: The Right to benefit from science. Revisiting human germline
genome modification
7 y 8 de junio de 2018
Durante los días 7 y 8 de junio tuvo lugar
el seminario internacional con el título
“The Right to Benefit from Science.
Revisiting Human Germline Genome
Modification”. El evento, que estuvo
financiado por el Banco Santander en
colaboración con la UAM (Proyecto
UAM-Santander con EEUU) y con la
Universidad de Bryant de EEUU, tuvo
como finalidad generar un foro para el
debate entre juristas, científicos y filósofos sobre la regulación y la gobernanza de nuevas
tecnologías como el CRISPR, que permiten modificar el ADN de las células germinales de los
seres humanos. Para ello, se contó con la presencia de expertos de EEUU, Asia y la UE, que
participaron como ponentes y moderadores en las tres sesiones previstas, junto con
reconocidos compañeros de la Facultad de Derecho.

Anuario CEIPAZ 2017-2018: “Derechos humanos y seguridad internacional: amenazas e
involución”, coordinado por Manuela Mesa, codirectora del Instituto DEMOSPAZ
Junio 2018
El anuario de CEIPAZ 2017-2018, publicado en junio 2018, aborda
los Derechos Humanos y la Seguridad Internacional en un contexto
de involución y de incremento de los riesgos. En el 70 aniversario
de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el sistema internacional afronta retos muy importantes
relacionados con la erosión de la democracia y el surgimiento de
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discursos militaristas y securitarios que aumentan la tensión y la amenaza nuclear en el
plano global. Se aborda la nueva Guerra Fría entre Occidente y Rusia, China ante la amenaza
nuclear en la región, el impacto de las políticas de Trump en Oriente Medio y las Estrategias
de Seguridad de la Unión Europea, Estados Unidos y España. También se analizan las
tendencias electorales en América Latina, los peligros de la ley de Seguridad ciudadana y la
criminalización de la protesta en España, y las oportunidades que ofrecen las redes sociales
en el continente africano. La Agenda 2030 trata de afrontar estos desafíos en un marco de
multilateralismo democrático, a partir del establecimiento de unos Objetivos de Desarrollo
Sostenibles orientados a promover la paz, la justicia y la gobernanza global. Incluye artículos
de Federico Mayor Zaragoza, Manuela Mesa, David Bondía, Jose Antonio Sanahuja, Xulio
Ríos, Rosa Meneses, entre otros autores y autoras.
“Rutas de la Seda - Rutas de Paz”
19 de junio de 2018
Se ha constituido el Instituto de la Seda - España, con
el fin de participar activamente en las actividades a
escala asiática y europea relativas a los intercambios
culturales, sociales, políticos y mercantiles que han
tenido lugar desde la Edad Media, reavivados hace
algunos años por China como principal origen de la
Ruta. Se ha propuesto y aceptado que se denominen
Rutas de la Seda – Rutas de Paz.

Simposio Nacional “Antropoceno. ¿Qué hacemos con al ánthropos en la era del
Antropoceno? Una indagación interdisciplinar”
21 y 28 de septiembre, 1 de octubre 2018
El Instituto DEMOSPAZ ha apoyado en la
organización del Simposio, organizado por Adrián
Almazán Gómez (miembro del Instituto), José
Emilio Esteban Enguita (UAM) y José Antonio
Hernanz Moral (Universidad Veracruzana).

Más
informaciones
sobre
el
evento
en:
content/uploads/2018/09/diptico_antropoceno_UAM.pdf

http://www.demospaz.org/wp-
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Diálogo “Igualdad de género y desarrollo sostenible: los retos de la Agenda 2030”, con
Dña. Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda
8 de octubre de 2018

El lunes 8 de octubre a las 12.00 h se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid
el Diálogo: Igualdad de género y desarrollo sostenible: los retos de la Agenda
2030, organizado por el Instituto DEMOSPAZ, con el Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales, Responsabilidad y Cultura de la UAM y el Instituto Universitario de Estudios
de la Mujer. Y se contó con la participación de Dña. Helen Clark, ex primera ministra de
Nueva Zelanda y ex administradora general del PNUD.
Helen Clark desempeñó durante tres mandatos consecutivos el cargo de primera ministra de
Nueva Zelanda entre 1999 y 2008, convirtiéndose en la primera mujer neozelandesa en ser
elegida para ocupar este cargo. Helen Clark asumió el cargo de administradora del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en abril de 2009, convirtiéndose en la
primera mujer en dirigir la organización. También fue presidenta del Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, un comité formado por los directores de todos los fondos,
programas, organismos y departamentos de la ONU que trabajan en temas relacionados con
el desarrollo. Bajo su dirección, el PNUD se convirtió en la organización de cooperación para
el desarrollo más transparente del mundo. Finalizó su labor al frente de la organización en
2017. Su voz sigue teniendo un gran peso, en un momento especialmente importante para
Europa, en el que están previstas elecciones al Parlamento europeo en los próximos meses y
en los que temas como el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático, la
igualdad de género, la paz y la justicia o la lucha contra las enfermedades no contagiosas y el
VIH, deben ocupar un lugar central en la agenda política. El encuentro, que tuvo lugar en
la Sala Polivalente del Edificio de la Plaza Mayor de la Universidad Autónoma de Madrid a
las 12h, y fue una oportunidad para conocer a esta extraordinaria mujer, que ha jugado un
papel muy importante en la promoción de la igualdad de las mujeres y el desarrollo
sostenible.
Durante el encuentro se dialogó acerca de los objetivos de la Agenda 2030, el fenómeno
#metoo, el papel de las mujeres en liderazgo y la estrecha relación que mantienen la
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igualdad de género y la inclusión de la diversidad cultural ante la creciente xenofobia en
Europa. Presentaron la sesión D. Rafael Garesse Alarcón, Rector de la Universidad
Autónoma de Madrid y D. Federico Mayor Zaragoza, ex Director General de UNESCO. En el
diálogo intervinieron Dña. Manuela Mesa Peinado, Co-Directora del Instituto DEMOSPAZ, D.
Carlos Giménez, Director del Instituto DEMOSPAZ y Dña. Cristina Sánchez Muñoz, Directora
del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y se contó con la asistencia de más
cien personas.
Enlace al vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-Ncr5DozrFc
II Congreso “Construcción de Paz con Perspectiva de Género” organizado por la
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México
13-14-15 de noviembre de 2018

Manuela Mesa, Directora de DEMOSPAZ, ha participado en el Congreso, en la Universidad
Iberoamericana de la ciudad de México este Congreso Internacional que tenía como objetivo
propiciar un espacio de encuentro y reflexión sobre como incorporar la perspectiva de
género en los procesos de construcción de paz. El Congreso ha contado con la presencia de
numerosos expertos/as y activistas procedentes de México, Líbano, Colombia, Italia, Estados
Unidos y España entre otros. Manuela Mesa, codirectora de DEMOSPAZ ha presentado una
ponencia sobre “Educación para la ciudadanía global desde la perspectiva de género”. Las
reflexiones y experiencias presentadas en el Congreso serán sistematizadas y servirán como
base para desarrollar una propuesta orientada a promover la cultura de paz desde la
perspectiva de género, que esté respaldada por las autoridades gubernamentales
mexicanas. También se explorará las posibilidades de promover la elaboración de un Plan de
Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad en México.
Más información sobre el Congreso y la participación de DEMOSPAZ
en https://www.facebook.com/100010419546973/videos/735111930179452/ .
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Curso: “Fundamentos teóricos de la cultura de paz” en la universidad para la paz (UPAZ) de
Costa Rica
26 de noviembre – 7 de diciembre de 2018

La Directora del Instituto DEMOSPAZ, Manuela
Mesa, impartió un curso sobre los Fundamentos
teóricos de la Cultura de Paz, en el marco del
acuerdo de colaboración que tienen ambas
instituciones. Se trató de una introducción a los
estudios de paz y conflictos que abordó los
diversos enfoques y ámbitos de acción en la
Investigación para la Paz. Más info en: https://www.upeace.org/calendar/events/academic

Campaña: “Por derecho”, con motivo del setenta aniversario de la Declaración de
Derechos Humanos.
Octubre- diciembre de 2018
El Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de
Paz y no violencia (DEMOSPAZ) ha conmemorado el setenta
aniversario de la adopción de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos con la campaña: “Por derecho” que
ofrece una colección de vídeos que abordan la importancia
de la Declaración en el contexto actual y plantea algunos de
los desafíos que todavía se enfrentan. Esta Declaración
marcó un hito en la historia de los derechos humanos, dado
que por primera vez se establecieron los derechos
fundamentales de todas las personas, con el fin de
garantizar su protección universal. No se trata solo de sus
efectos jurídicos. Es un referente ético universalista que
vincula a toda la sociedad, y por ello este aniversario es un marco idóneo para celebrar la
propia existencia de la Declaración, pero también para preguntarse dónde estamos setenta
años más tarde, como se ha avanzado en el cumplimiento de los derechos humanos, y
cuáles son los principales retos y desafíos que se enfrentan.
Los vídeos abordan la cuestión de las personas refugiadas, el acceso a la vivienda, la libertad
de expresión y la violencia contra las mujeres. También se hacen entrevistas a algunos de los
directores/as y miembros de cátedras UNESCO sobre derechos humanos y cultura de paz,
que participaron en un seminario organizado por el Instituto.
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•

Vídeo “Por derecho – Derechos Humanos y Cultura de Paz en el 70 Aniversario”

Este vídeo aborda la importancia de la Declaración de
Derechos Humanos, que es un referente ético universal
que vincula a toda la sociedad. El setenta aniversario de la
Declaración puede ser una oportunidad para celebrar sus
existencia y para llamar la atención sobre algunas de las
más flagrantes vulneraciones de derechos que hoy se
están produciendo en la actualidad.
Enlace YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=i0r6E1Z6KB0

•

Vídeo “Sombras en camino”

Este video aborda el drama que sufren las personas
refugiadas y migrantes que tienen que abandonar su hogar
para proteger su vida y sobrevivir. Cada migrante y p
ersona refugiada es titular de todos los derechos humanos
y tiene la facultad de reivindicarlos. Los Estados tienen
obligaciones vinculantes hacia todos los migrantes y
refugiados en las distintas fases de su migración. Nadie
debe ser expulsado de una manera directa o indirecta y sin
los debidos procedimientos individualizados.
Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ybkklKfGyYE
•

Vídeo “En venta”

Este vídeo aborda el derecho a una vivienda y el impacto
de los desahucios en la población más vulnerable. En
España es un problema que ha afectado a miles de
personas. Los desalojos forzosos constituyen graves
violaciones de un conjunto de derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Instamos a que se
adopten sin demora las medidas oportunas para acabar
con los desahucios sin alternativa habitacional.
Enlace YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ipaZawRxjJg
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•

Vídeo “Un mundo en silencio”

Este vídeo aborda lo que significaría un mundo en silencio,
sin libertad de expresión. La libertad de expresión es un
elemento esencial para el buen funcionamiento de la
democracia. En no pocos lugares, los periodistas son
amenazados, perseguidos y asesinados. En España,
activistas sociales, artistas y periodistas han sido
sancionados por la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley
Mordaza”, que es ahora urgente desactivar.
Enlace YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=RkyBS-2sI3Q

•

Vídeo “Una historia mal escrita”

Este vídeo aborda las dificultades para avanzar en la
igualdad de género. Aunque, la igualdad de género está en
el centro mismo de los derechos humanos y es
responsabilidad de los Estados promoverla y garantizarla.
Sin embarg o, millones de mujeres del mundo entero siguen
siendo víctimas de discriminación y violencia. Solo en
España, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 21 de abril de
2017, según los datos oficiales, 920 mujeres han sido
asesinadas por sus parejas o ex – parejas.
Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ybkklKfGyYE
•

Vídeo “Derechos humanos y cultura de paz” - Entrevistas a miembros de Cátedras
UNESCO sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz

Este vídeo recoge las principales ideas del Seminario de
Cátedras y Centros UNESCO sobre Derechos humanos,
Cultura de Paz, Género y Justicia Social. Contiene
entrevistas a algunas de las personas que dirigen estas
cátedras. Este seminario se organizó con motivo del 70
Aniversario de la adopción de la Declaración de Derechos
Humanos.
Enlace YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=rhIh75n9C64
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Nuevos Itinerarios Educativos para TICAMBIA
Diciembre 2018
Dirección: Manuela Mesa
Equipo: Elena Boschiero, Guillermina Belavi, Elena
Couceiro, Marisol Bosck y Sebastián Peñuela.
Descripción:
Programa educativo de CEIPAZ en el que han
participado varios investigadores/as del Instituto
DEMOSPAZ para desarrollar propuestas didácticas en
el marco del 70 Aniversario de la Declaracion de los Derechos Humanos, utilizando la
metodología de TICAMBIA (www.ticambia.org). Las guías didácticas o itinerarios educativos
son:
•
•
•
•
•

Derecho 1: Dignidad e igualdad de derechos desde el nacimiento, elaborado por
Sebastián Peñuela
Derecho 7: Todos los seres humanos son iguales ante la ley, elaborado por Marisol
Bock.
Derecho 14: Derecho de asilo, elaborado por Elena Boschiero.
Derecho 19: Libertad de opinión y libertad de expresión elaborado por Elena
Couceiro
Derecho 26. Acceso a la educación, elaborado por Guillermina Belavi.

Declaración del Instituto DEMOSPAZ en el 70 Aniversario de la Declaración de Derechos
Humanos
10 de diciembre 2018
Durante la semana del 10 de diciembre, el Instituto ha difundido una a Declaración
institucional:

Declaración del Instituto DEMOSPAZ en el 70 Aniversario de la
Declaración de Derechos Humanos
El Instituto universitario de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no violencia
(DEMOSPAZ), en la conmemoración del 70 Aniversario de la adopción de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, quiere recordar que esta Declaración marcó un hito en
la historia de la humanidad: por primera vez se establecieron los derechos fundamentales de
todos los seres humanos con el fin de garantizar su protección universal.
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Conscientes de la responsabilidad ética de las universidades en su compromiso por defender
los derechos humanos, queremos que este aniversario sea una oportunidad para celebrar y
valorar la propia existencia de la Declaración como un referente ético universal que vincula a
toda la sociedad. Es también un momento para llamar la atención sobre algunas de las más
flagrantes vulneraciones de derechos que hoy se están produciendo.
•

Proteger los derechos humanos de todas las personas que se desplazan como
refugiados y migrantes. Los derechos humanos, inherentes a todas las personas,
constituyen, sin exclusión alguna, una prerrogativa inalienable. Cada migrante y
persona refugiada, individualmente y en el contexto de movimientos masivos de
población, es titular de todos los derechos humanos y tiene la facultad de
reivindicarlos. Con independencia de los motivos que las personas tengan para cruzar
fronteras internacionales, de cómo lo hagan y de cuál sea su país de origen, los
Estados tienen obligaciones vinculantes hacia todos los migrantes y refugiados en las
distintas fases de su migración, debida, en la gran mayoría de los casos, a la
insolidaridad internacional, fomentada especialmente en épocas recientes por un
sistema neoliberal que ha marginado el multilateralismo democrático propio del
Sistema de las Naciones Unidas, que había alcanzado altos grados de ayuda al
desarrollo, compromiso a escala global renovado en octubre de 2015 con la
Declaración sobre la Agenda 2030, integrada por 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), “para transformar el mundo”. Europa, que llegó a ser referente de
cumplimiento de los deberes “fraternales” (artículo 1º), es hoy, lamentablemente,
ejemplo de lo contrario. Es preciso proclamar con firmeza que nadie debe ser
expulsado de una manera directa o indirecta y sin los debidos procedimientos
individualizados.

•

La libertad de expresión. Es un elemento esencial para el buen funcionamiento de la
democracia. El inmenso poder de los grandes consorcios financieros ha convertido a
buena parte de los medios de comunicación en “la voz de su amo”, habiendo
restringido este derecho tan necesario para la información veraz, la reflexión y el
comportamiento cotidiano, con legislaciones represivas y criminalizando la protesta
social. En no pocos lugares, los periodistas son amenazados, perseguidos y
asesinados. El derecho a recibir y compartir información e ideas sin miedo ni
injerencias es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad. En España,
activistas sociales, artistas y periodistas han sido sancionados por la Ley de Seguridad
Ciudadana o “Ley Mordaza”, que es ahora urgente desactivar.

•

Los desalojos forzosos constituyen graves violaciones de un conjunto de derechos
humanos internacionalmente reconocidos, en particular el derecho a una vivienda
adecuada, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, a la
41
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seguridad personal, a verse libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la
libertad de circulación. Instamos a que se adopten sin demora las medidas oportunas
para acabar con los desahucios sin alternativa habitacional.
•

La igualdad de género está en el centro mismo de los derechos humanos y es
responsabilidad de los Estados promoverla y garantizarla. Sin embargo, millones de
mujeres del mundo entero siguen siendo víctimas de discriminación y violencia. Para
garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres es precisa una
comprensión exhaustiva de las estructuras sociales y las relaciones de poder que
condicionan la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Solo en
España, desde el 1 de enero de 2003 hasta el 21 de abril de 2017, según los datos
oficiales, 920 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex – parejas.

•

El legado intergeneracional debe ser de tal naturaleza que se aminoren los factores
que pueden incidir negativamente en la calidad de la habitabilidad de la Tierra,
especialmente cuando, por primera vez en la historia, la humanidad debe hacer
frente a amenazas globales en las que pueden alcanzarse puntos de no retorno. La
puesta en práctica, con rigor y prontitud, de los ODS y de los Acuerdos de París sobre
el Cambio Climático es imperativa para que las generaciones venideras puedan
disfrutar de una vida digna. Los “pueblos” ahora ya pueden expresarse. Y no deben,
por tanto, permanecer como espectadores impasibles. Es irrenunciable levantar la
voz y participar en grandes clamores populares, presenciales y en el ciberespacio. En
caso contrario, delito de silencio.

En un contexto internacional de crisis sistémica y deriva neoliberal, que ha confiado la
gobernanza mundial a grupos plutocráticos (G7, G8, G20) al tiempo que debilitaba el
multilateralismo democrático y los Estados-Nación, dando paso a gobiernos de corte
autoritario que restringen de manera creciente los derechos y libertades, desde el Instituto
DEMOSPAZ-UAM hacemos un llamamiento a respetar y promover los derechos humanos tal
y como plantean la Declaración y los demás instrumentos internacionales complementarios,
e instamos al gobierno español a reforzar o en su caso poner en práctica las medidas
jurídicas y de toda índole orientadas al cabal cumplimiento de los derechos humanos.
La mejor manera de celebrar el 70 aniversario de la Declaración Universal sería, sin duda, la
adopción en la Asamblea General de las Naciones Unidas de una Declaración de la
Democracia, único contexto en el que pueden ejercerse con plenitud.
Madrid, 10 de diciembre 2018
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5. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Durante el curso 2017/2018 el Instituto DEMOSPAZ ha ofertado plazas de prácticas para
estudiantes de grado y posgrado interesados/as en profundizar sobre las temáticas
relacionadas con los Derechos Humanos, la democracia y la Cultura de Paz y conocer mejor
el trabajo del Instituto.
La recepción de estudiantes en prácticas han sido una experiencia muy positiva y beneficiosa
para los/as alumnos/as que han realizado las prácticas en DEMOSPAZ y también para el
Instituto. Se han recibido estudiantes de la UAM y de otras universidades españolas e
internacionales, tanto de grado como de posgrado, que se han incorporado activamente en
las actividades cotidianas, participando en los seminarios de investigación y cursos cortos y
apoyando en la organización y difusión de actividades.

Se seguirán ofertando plazas de prácticas en DEMOSPAZ en el curso 2018/2019, con la
duración mínima de 3 meses. La incorporación será en 3 periodos: octubre- diciembre;
enero-marzo; abril-junio.
Enlace a la noticia en la web: http://www.demospaz.org/oferta-de-practicas-en-el-institutodemospaz-uam-curso-2018-2019/
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GENERAL
-

Mantenimiento de la página web. Redacción y actualización de contenidos.
Mantenimiento y actualización de redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y
YouTube.
Publicación y distribución de eventos y jornadas en la web y redes sociales.
Difusión de noticias relacionadas con el Instituto entre los miembros de
DEMOSPAZ, estudiantes, medios de comunicación y demás interesados.

REDES SOCIALES
La cuenta de Twitter suma más de 890 seguidores, entre los que destacan
periodistas y organizaciones que trabajan en el campo de los DDHH.
El perfil de Facebook cuenta con 470 fans, y se actualiza con publicaciones
cotidianas.
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INTERVENCIONES EN MEDIOS
El 23 de enero RTVE entrevistó a
María Novo, miembro del Instituto
DEMOSPAZ,
presidenta
del
movimiento “Slow People” y
Catedrática UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible,
sobre el arte de vivir despacio.

El vídeo está disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde24-horas-entrevista-23-01-18/4434964/.

El 3 de octubre Manuela Mesa, Codirectora del Instituto DEMOSPAZ-UAM
ha sido entrevistada por Salvador
Gómez Valdés en el programa diario
matinal de rtve destinado a la
formación y la divulgación, “La aventura
del saber”.

Se puede ver la entrevista completa http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-delsaber/aventura-del-saber-entrevista-manuela-mesa/4770620/

Salvador Gómez Valdés, presentador del
programa de TVE2 “La aventura del saber”,
ha entrevistado el 10 de diciembre 2018 a
Carlos Giménez, Director del Instituto
DEMOSPAZ-UAM, Héctor Sanahuja Mesa y
Carlos Hernández Morado, de la
productora Killyagods Visual con motivo de
la celebración del 70 Aniversario de la
Declaración de Derechos humanos.
Se puede ver la entrevista completa aquí: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventuradel-saber/aventura-demospaz/4883479/?fbclid=IwAR0SI9uFzjNOaE0IreNw9is8JAv3zPYA1WwyHqEpAj4KGElkr3U7FLPiUs
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ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) Y EL ODS 16: PAZ, SEGURIDAD Y GOBERNANZA
Esta página web, creada en 2017, reúne las principales iniciativas y documentos que se están
elaborando sobre los ODS y en particular sobre el ODS 16, sobre paz, justicia y gobernanza
global. Se ha actualizado incorporando las informaciones sobre el Seminario de Cátedras
UNESCO realizado en octubre 2018. Se puede consultar en: http://ods.ceipaz.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono: 914975701/914975271
e-mail: info@demospaz.org
Facebook: Instituto Demospaz
Twitter: @DemospazUAM
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2. LISTADO DE MIEMBROS DE DEMOSPAZ

1.

2.

3.

NOMBRES

UBICACIÓN PROFESIONAL

ALAMÁN ROLDÁN, XAVIER
xavier.alaman@uam.es

Escuela Politécnica Superior.
Línea de investigación: Mundos virtuales para la educación
multicultural e inclusiva

ALFARO AMIEIRO, MARGARITA
margarita.alfaro@uam.es
ALMAZÁN GÓMEZ, ADRIÁN
adrián.almazan@uam.es

4.
ALONSO CANO, LAURA
lalonso@ceipaz.org
5.

ÁLVARO DUEÑAS, MANUEL
decano.fprofesorado@uam.es

6.
ARROYO GUARDEÑO, DAVID
david.arroyo@uam.es
7.

8.

9.

Profesora Titular. Departamento de Filología Francesa.
Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad
Social y Cultura, UAM.
PIF Departamento de Filosofía. Grupo de Investigación
Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas
Economista, especializada en género, comunicación y
construcción de paz. Coordinadora de proyectos en CEIPAZ.
Líneas de investigación: la fotografía y el teatro como
herramientas para la transformación social y la paz
Decano Facultad de Formación de Profesorado y Educación,
UAM, Profesor Titular de Historia Contemporánea, es Doctor
en Filosofía y Letras (Geografía e Historia).
Escuela Politécnica Superior
Línea de investigación: Promoción de la democracia digital:
tecnologías para la protección de datos personales y la
verificación de su privacidad

BARREÑADA BAJO, ISAÍAS
i.barrenada@cps.ucm.es

Profesor. Relaciones Internacionales, UCM.
Líneas de Investigación: relaciones exteriores de España y de la
UE, Países árabes y Mediterráneo

BARRERO TISCAR, ANA
abarrero@fundculturadepaz.org

Presidenta de la Asociación Española de Investigación para la
Paz (AIPAZ).
Líneas de investigación: tecnologías y uso ético de la
información para una cultura de paz

BARRIO MARTÍN, JOAQUÍN
joaquin.barrio@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Ética y patrimonio

BELAVI, GUILLERMINA
guillermina.belavi@uam.es

Investigadora pre-doctoral (FPI-UAM). Miembro del grupo de
investigación “Cambio Educativo para la Justicia Social” (GICE) y
de la “Red de Investigación sobre Liderazgo y Mejora de la
Educación” (RILME).

10.
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11.
BELTRÁN PEDREIRA, ELENA
elena.beltran@uam.es

Facultad de Derecho
Líneas
de
investigación:
Concepciones
de
justicia
contemporáneas: democracia y derechos humanos; Esfera
pública y demandas de grupos religiosos; Conflictos
constitucionales sobre cuestiones de igualdad; Propiedad y
derechos sobre el cuerpo humano

12. BOGÓNEZ PELÁEZ, ELENA
elena.bogonez@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación. Ética científica y Bioética

13.

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Historia del derecho internacional,
cultural e intelectual, de las ecologías relacionales, del
patrimonio y las identidades personales y colectivas

BOTELLA ORDINAS, EVA
eva.botella@uam.es

14. CARRASCOSA BAEZA, JOSÉ Mª
josemaria.carrascosa@uam.es
15.

CASCÓN DORADO, ANTONIO
antonio.cascon@uam.es

16.
CERRILLO MARTÍN, MARÍA
ROSARIO
charo.cerrillo@uam.es

17.
CLIMENT FONT, AURELIO
acf@uam.es

18.

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica, Bioética y Ciencia y
Sociedad
Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Mentalidad y valores sociales, de la
antigüedad a nuestros días
Profesora Titular y Vicedecana de posgrado y doctorado de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación,
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación, UAM
Miembro del Grupo de Investigación "Cambio Educativo para la
Justicia Social (GICE)". Sus principales líneas de investigación son:
Educación para la Justicia Social, Aprendizaje-Servicio y Liderazgo
educativo.
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica, Ciencia y Sociedad
(recursos científicos para el estudio y conservación del
patrimonio cultural. Ética y explotación de recursos naturales.
Ética y fuentes de Energía)

COMINS MINGOL, IRENE
cominsi@fis.uji.es

Profesora del Departamento de Filosofía y Sociología de la
Universitat Jaume I de Castellón. Directora del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, sede de la
Universitat Jaume I.
Líneas de investigación: Paz y Género, Filosofía e Investigación
para la paz

19. CUARTAS MONTOYA, GLORIA
gloriacuartas@yahoo.com

Ex Alcaldesa de Apartadó (Colombia), Trabajadora social Magister en Geografía y defensora de los derechos humanos.
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Hace parte del Grupo de Investigación Libertad y Garantismo de
la Maestría en Ciencias Penales y Forenses Universidad
Autónoma de Bogotá Colombia.
Líneas de investigación: Geografías de la Memoria. El proceso de
paz en Colombia
20.

DÍAZ NIDO, JAVIER
javier.diaznido@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica. Bioética. Ciencia y
Sociedad (Investigación biomédica y sociedad)

DIOS DIZ, MANUEL
mdiosdiz@gmail.com

Fundación Cultura de Paz Galicia
Concejal responsable de Educación y Ciudadanía del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Fundador y
presidente do Seminario Galego de Educación para a Paz (19852008).

21.

22. DUQUE PAJUELO, FÉLIX
felix.duque@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Democracia y Orden Mundial

23.
ECHEITA SARRIONANDIA,
GERARDO
gerardo.echeita@uam.es

Facultad de Psicología
Líneas de investigación: Análisis y evaluación de las políticas
educativas en el ámbito de atención a la diversidad y de la
“educación inclusiva”, en el trabajo de asesoramiento
psicopedagógico, y difusión de prácticas y estrategias de
aprendizaje cooperativo

ESPINOSA BAYAL, Mª ÁNGELES
mangeles.espinosa@uam.es

Facultad de Psicología. Directora del IUNDIA. Miembro del
Patronato de la Fundación UNICEF Comité Español. Miembro de
la Comisión Permanente de la Cátedra UNESCO Unitwin en
Políticas de Igualdad. Líneas de investigación: Necesidades y
derechos de la infancia., Departamento de Filosofía Educativa y
de la Evolución

24.

25. GABILONDO PUJOL, ÁNGEL
gabilondo26@gmail.com
26.
GARCÍA DE LA VEGA, JOSÉ
MANUEL
garcia.delavega@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Identidad y ciudadanía europea
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ciencia y Sociedad. Investigación
científica y Derechos Humanos (Investigación científica para la
paz)

27.

Facultad de Ciencias
Directora del Departamento de Geología y Geoquímica.
Líneas de investigación: Investigación científica y Derechos
Humanos (Geoquímica como valor ético y de didáctica humana)

GARCÍA GIMÉNEZ, ROSARIO
rosario.garcia@uam.es
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28.

Facultad de Filosofía y Letras
GARROCHO SALCEDO, DIEGO Líneas de investigación: ética clásica y su rendimiento en el
SEBASTIÁN
mundo contemporáneo, construcción histórica y cultural de los
sentimientos morales y cuestiones sobre filosofía de la religión y
garrocho.salcedo@gmail.com
la teoría de la verdad
29.
Facultad de Filosofía y Letras
Catedrático de Antropología.
GIMÉNEZ ROMERO, CARLOS
Líneas de investigación: Migración, convivencia intercultural y
carlos.gimenez@uam.es
mediación
30.
GIMENO MARTÍN, JUAN
CARLOS
juan.gimeno@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Director del Departamento de Antropología Social y
Pensamiento Filosófico Español.
Líneas de investigación: antropología, cooperación, globalización
y·Sáhara Occidental

GRAD FUCHSEL, HÉCTOR
hector.grad@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Valores personales, nacionalismo y
relaciones
interculturales:
identidades
nacionales
y
cosmopolitas, ideologías sobre la diversidad cultural, inmigración
y aculturación. – Diseño social urbano y participación ciudadana

31.

32. GUERRERO NAVARRETE,
YOLANDA
yolanda.guerrero@uam.es
33.

HERNÁNDEZ CASTILLA, REYES
reyes.hernandez@uam.es

34.
IGLESIAS VELASCO, ALFONSO J.
alfonso.iglesias@uam.es
35.

LANGLE DE PAZ, TERESA
tlangledepaz@fundculturadepaz.org

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Igualdad de género
Profesora Contratada Doctora, Facultad de Formación de
Profesorado y Educación, UAM (Acreditada como Titular de
Universidad) en el Área de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación. Coordinadora del Master en Calidad y
Mejora de la Educación. Miembro del grupo de Investigación
Cambio para la Justicia Social. GICE-UAM, donde coordina la
Línea de Investigación Docencia para la Justicia Social. También
es Codirectora de la Revista Internacional de Educación para la
Justicia Social (RIEJS).
Facultad de Derecho
Líneas de investigación: paz y seguridad internacional,
protección internacional de los Derechos Humanos, aplicación
del Derecho Internacional
Doctora en Humanidades por la Universidad de Brown (EE.UU.).
Directora de la iniciativa Women’s Knowledge International
(WKI) para el empoderamiento y liderazgo de las mujeres y la
promoción de la cultura de paz, y directora de la Cátedra
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UNESCO sobre Género, Bienestar Social y Cultura de Paz en la
Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU. Líneas de
investigación: Teoría feminista, emociones y cultura de paz
36.

LIZCANO ÁLVAREZ, JESÚS
jesus.lizcano@uam.es

Facultad de Ciencias Económicas
Líneas de investigación: Corrupción y transparencia,
transdisciplinariedad, convivencia y fundamentalismos

MADORRÁN AYERRA, CARMEN
carmen.madorran@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Democracia económica. Transiciones
ecológico-sociales. Consumos colectivos como herramienta en
transiciones poscapitalistas

MAGALLÓN PORTOLÉS,
CARMEN
cmagallon@seipaz.org

Doctora en Ciencias Físicas con habilitación de la ANECA para
profesora titular de Universidad en el área de Humanidades.
Directora de la Fundación SIP y presidenta de WILPF España.
Líneas de investigación: epistemologías feministas y las
interacciones entre género, ciencia y cultura de paz

MANCHÓN CONTRERAS, FELIPE
fmanchon@spim.es

Ingeniero de caminos. Experto en transporte, urbanismo y
ordenación del territorio. Consejero Delegado de Strategy
Planning Implementation Management S.L.

37.

38.

39.

40. MANJÓN-CABEZA OLMEDA,
ARACELI
araceli.manjoncabeza@der.ucm.es

Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad
Complutense de Madrid. Directora de la Cátedra Drogas Siglo XXI
de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con
Federico Mayor Zaragoza

41.

Facultad de Filosofía y Letras.
Directora de la Cátedra UNESCO/ Red Unitwin en “ Políticas de
Género e Igualdad entre Mujeres y Hombres” UAM-IUEM.

MAQUEIRA D’ÁNGELO,
VIRGINIA
virginia.maquieira@uam.es

Líneas de investigación: Derechos humanos, género y cultura

42. MARTÍN ORTEGA, ELENA
elena.martin@uam.es

Facultad de Psicología
Líneas de investigación: Políticas de Educación

43.

MARTÍN ROJO, LUISA
luisa.rojo@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Multilingüismo. Identidades sociales.
Relaciones Interculturales y Comunicación

MARTÍNEZ GUZMÁN, VICENT
martguz@guest.uji.es

Director honorífico y fundador de la Cátedra UNESCO de
Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I de Castellón.
Líneas de investigación: Filosofía e investigación para la paz, los
conflictos y teorías críticas del desarrollo. Filosofía de la
noviolencia. Nuevas masculinidades

44.

45. MATA OLMO, RAFAEL

Facultad de Filosofía y Letras
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rafael.mata@uam.es

Líneas de investigación: Conflictos de frontera. Ciudad y
bienestar social

MAYOR MENÉNDEZ, FEDERICO
fmayor@cbm.csic.es

Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Patronato de la
Fundación Cultura de Paz

MENESES ARANDA, ROSA
meneses.rosa@gmail.com

Periodista, experta en Medio Oriente y Magreb. Reporteros sin
Fronteras. Ochberg Fellow en el Dart Center for Journalism and
Trauma Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia,
Nueva York

MESA PEINADO, MANUELA
mmesa@ceipaz.org

Pedagoga y doctora en Sociología. Directora de CEIPAZFundación Cultura de Paz. Editora del anuario sobre paz y
conflictos desde 2004. Miembro del Panel de Expertos sobre el
Global Peace Index. Vicepresidenta de WILPF-España. Líneas de
investigación: violencia transnacional, género y construcción de
paz y educación para el desarrollo y la paz.

MÓ ROMERO, OTILIA
otilia.mo@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica. Ética y fuentes de
energía

46.

47.

48.

49.

50.

MONTERO LÓPEZ, Mª
PILAR
pilar.montero@uam.es

51.

Comisión Docente de Antropología Física Dpto. Biología,
Facultad de Ciencias, UAM, Delegada del Decano para el Grado
en Nutrición Humana y Dietética y Coordinadora de la Comisión
DEL de Investigación y Publicaciones del Instituto Universitario de
Estudios de la Mujer de la UAM.
Líneas de investigación: Antropología Nutricional: Transición
Nutricional. Biología Humana: Ciclo Vital Humano (Crecimiento y
desarrollo infantil, Envejecimiento). Perspectiva de ciclo vital
(Life-course approach) en el estudio de las enfermedades
crónico-degenerativas. Salud y Género.

MONTORO
MANRIQUE, Escuela Politécnica Superior
GERMÁN
Líneas de investigación: Tecnologías asistivas para la inclusión en
german.montoro@uam.es
la diversidad

52.
MORENO JIMÉNEZ, EDUARDO
eduardo.moreno@uam.es
53. MURILLO
JAVIER

TORRECILLA,

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ciencia y Sociedad (conservación y uso
de recursos naturales); Investigación científica y Derechos
Humanos (disponibilidad/accesibilidad de alimentos y agua)

FCO Facultad de Formación del Profesorado y Educación.
Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación.
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javier.murillo@uam.es

Coordinador del Grupo de investigación “Cambio Educativo para
la Justicia Social”

54. NOGUEROLES JOVÉ, MARTA
marta.nogueroles@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Pensamiento español contemporáneo, la
educación en valores y la filosofía de la educación
Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Titular de la
Cátedra UNESCO de Educación Ambiental.
Líneas de Investigación: Educación ambiental y desarrollo
sostenible; Mujer y Medio Ambiente; Ciencia, Arte y Medio
Ambiente; Complejidad y transdisciplinariedad

55.
NOVO VILLAVERDE, MARÍA C.
mnovo@ecoarte.org

56. OCHAITA
ALDERETE, Facultad de Psicología
ESPERANZA
Línea de investigación: Necesidades y Derechos de la Infancia y
esperanza.ochaita@uam.es
la Adolescencia
57. ORMAZA, RUPER
ruperormaza@gmail.com

ExPresidente de Unesco Etxea y vicepresidente de la Federación
de Centros de la UNESCO (FECU)

58.

Escritor,
analista
y
comentarista
sobre
cuestiones
internacionales y de defensa, en prensa, radio y televisión,
nacionales y extranjeras

PIRIS LAESPADA, ALBERTO
info@ceipaz.org

59. PRADO MARTÍNEZ, CONSUELO
consuelo.prado@uam.es
60.
PRERA FLORES, ANA ISABEL
aiprera@hotmail.com
61.
PRO RUIZ, JUAN
juan.pro@uam.es

62.

PULIDO CAÑABATE, ESTRELLA
estrella.pulido@uam.es

63. REGLERO RADA, GUILLERMO J.
guillermo.reglero@uam.es

Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Bioética. Ciencia y Sociedad
(alimentación y salud)
Instituto DEMOS de Guatemala, exMinistra de Cultura de
Guatemala, ex Directora de la Fundación Cultura de Paz (Madrid
2000-2004).
Líneas de investigación: Democracia y derechos humanos en
América Latina
Facultad de Filosofía y Letras.
Coordinador del Doctorado de Historia Contemporánea.
Líneas de investigación: Historia de las utopías: pensamiento y
experiencias; Historia de las emociones; construcción del Estado
en España y América Latina; e Historia cultural de la política,
siglos XIX y XX
Escuela Politécnica Superior
Línea de investigación: Uso de las tecnologías de la información y
las comunicaciones en la construcción de la paz
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética científica (ética en la investigación
alimentaria). Ciencia y Sociedad (alimentación y salud)
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64. RIECHMANN
FERNÁNDEZ, Facultad de Filosofía y Letras
JORGE
Líneas de investigación: Ética, Ecología. Ecología Política.
jorge.riechmann@uam.es
Transiciones Socio-ecológicas
65.
ROCCO LOZANO, VALERIO
valerio.rocco@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Vicedecano de Investigación, Transferencia del Conocimiento y
Biblioteca.
Líneas de investigación: Idealismo alemán, pensamiento romano,
identidades culturales europeas, filosofía geopolítica de la
historia

66. RODRÍGUEZ-CHAVES
Facultad de Derecho
MIMBRERO, BLANCA
blanca.rodriguezchavez@uam.es Líneas de investigación: Gobernanza y Derechos Humanos
67. ROVIRA VIÑAS, ANTONIO
antonio.rovira@uam.es

Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Gobernanza y Derechos Humanos

68.

Doctora en Historia de América Latina Contemporánea (IUIOGUCM) y Diploma en Género y Desarrollo (UCM). Ha dirigido el
Programa de Cooperación Internacional del Instituto
Universitario Ortega y Gasset durante 16 años. Técnico de
Planificación. Seguimiento y Evaluación en Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
Líneas de investigación son: Cohesión social en América Latina

RUIZ JIMÉNEZ, LAURA
larruji@gmail.com

69.

Facultad de Derecho
Líneas de investigación: Líneas de investigación: Conflictos
Armados y construcción de la paz en África subsahariana con
RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, ITZIAR perspectiva de género y / Teoría de Relaciones Internacionales
itziar.ruiz-gimenez@uam.es
(constructivo, feminismo, estudios críticos de seguridad) y su
análisis de los regímenes internacionales en especial el de
Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres, personas
refugiadas y migrantes.
70.
Profesor titular de Relaciones Internacionales, Universidad
SANAHUJA PERALES,
JOSE Complutense de Madrid.
ANTONIO
Líneas de investigación: desarrollo y cooperación internacional,
sanahuja@cps.ucm.es
relaciones exteriores y regionalismo de la Unión Europea y
América Latina
71.
Facultad de Derecho
SÁNCHEZ MUÑOZ, CRISTINA
Líneas de investigación: Feminicidio y violencia contra las
cris.sanchez@uam.es
mujeres en conflictos armados. Teoría feminista y derechos
humanos
72. SANTIAGO MUIÑO, EMILIO
Facultad de Filosofía y Letras
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emilio.santiago@uam.es

73.

SENTÍS CASTAÑO, CARLOS
carlos.sentis@uam.es

Investigador del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre
Transiciones Socio-ecológicas. Activista del Instituto de
Transición Rompe el Círculo y miembro del Grupo Surrealista de
Madrid. Doctorando en Antropología Social
Facultad de Ciencias
Líneas de investigación: Ética de la investigación. Ciencia y
Sociedad

74. SIGÜENZA PIZARRO, JUAN Escuela Politécnica Superior
ALBERTO
Línea de investigación: Uso de las tecnologías de la información y
j.alberto.siguenza@uam.es
las comunicaciones en la construcción de la paz
75.
SUÁREZ NAVAZ, LILIANA
liliana.suarez@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Líneas de investigación: Antropología social y política, etnicidad,
migraciones
internacionales,
movimientos
sociales,
transnacionalismo, diásporas, ciudadanía, género

TAMAYO ACOSTA, JUAN JOSÉ
juanjotamayo@gmail.com

Cátedra de Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría”,
Universidad Carlos III, Madrid.
Líneas de Investigación: Ciencias de las Religiones; Teología de la
liberación; Pensamiento utópico; Feminismo, género y
masculinidades

76.

77.

TORRECUADRADA
GARCÍA- Facultad de Derecho
Líneas de investigación prioritarias se refieren a los derechos
LOZANO, SOLEDAD
humanos, específicamente a los grupos vulnerables
s.torrecuadrada@uam.es

78. VALDEOLIVAS
GARCÍA, Facultad de Derecho.
YOLANDA
Coordinadora del Doble Grado de Derecho y Dirección y
yolanda.valdeolivas@uam.es
Administración de Empresas
79.
ZAMORA CALVO, JOSE MARÍA
jm.zamora@uam.es

Facultad de Filosofía y Letras
Presidente de la Sección española de la ISNS-International
Society for Neoplatonic Studies.
Líneas de investigación: Filosofía Antigua, Platón, Estoicos,
Plotino, Porfirio, Neoplatonismo, Éticas griegas
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