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PRESENTACIÓN
Durante 2019 el Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y
noviolencia (DEMOSPAZ) ha ido consolidando su programa de actividades en el
ámbito de la investigación, la formación y la transferencia, con un alcance e impacto
cada vez mayor no sólo en la comunidad universitaria, sino también en el ámbito
social e institucional. En el mes de mayo se celebró el I Congreso de DEMOSPAZ
sobre Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y noviolencia que ha
contado con el apoyo de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, la
Facultad de Ciencias, la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, la Oficina de
Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco y la Fundación
Cultura de Paz. Este Congreso reunió a más de 200 personas de distintas disciplinas,
su enfoque transdisciplinar permitió la reflexión y el debate en torno a las
principales cuestiones que afectan a la sociedad en el plano internacional y nacional.
Durante este año fue aprobada Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social, dirigida por el profesor Javier Murillo, que se suma a la Cátedra UNESCO de
Cultura de Paz y Derechos Humanos, dirigida por el profesor Antonio Rovira,
también adscrita al Instituto y que supone un avance significativo en las acciones
que se articulan en torno a las cátedras, como uno de los ejes de trabajo prioritarios
También se ha lanzado una línea de investigación sobre Derechos Humanos y
Cultura de Paz en el marco de la Agenda 2030, dirigida por Manuela Mesa, que
aborda como promover el ODS 16: “Promover sociedades pacíficas, justas e
inclusivas” en el ámbito universitario y que se enmarca en el compromiso de la
Universidad Autónoma con la Agenda 2030 como un eje estratégico. Se ha ido
profundizando en los diversos proyectos de investigación que están en marcha,
relacionados con la democracia en la escuela y las violencias urbanas.
Los Seminarios de Investigación dirigidos por la profesora Elena Bogónez, han
logrado reunir a numerosos especialistas de diversas disciplinas en torno a
temáticas de máxima actualidad, como el ascenso de la extrema derecha, el racismo
y la xenofobia, el transhumanismo tecnocientífico, el despoblamiento rural, la
gestación subrogada y la mediación comunitaria, entre otros.
En el ámbito formativo se han desarrollado diversos cursos relacionados con el
pensamiento crítico, ética de la investigación, mediación comunitaria, los lobbies,
los desafíos de la Agenda 2030, entre otros.
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El programa de prácticas, coordinado por Elena Boschiero, ofrece una propuesta
formativa aplicada para estudiantes de grado y máster de distintas áreas de
conocimiento que lo convierte en un espacio muy atractivo para el aprendizaje del
alumnado de la UAM y de otras universidades.
Y por último, el Instituto a partir de sus directores y de su equipo ha participado en
numerosos eventos nacionales e internacionales, en México, Argentina, Costa Rica,
Colombia, entre otros.
El Instituto ha incorporado a nuevos miembros durante 2019 y cuenta en este
momento con 82 miembros, que es un reflejo del interés y motivación que suscita
este espacio transdisciplinar, que permite el diálogo de saberes y la creación de
conocimiento aplicado.
Esta memoria presenta las principales actividades realizadas durante el 2019.
Confiamos en que sean de su interés.

Carlos Giménez
Director DEMOSPAZ

Manuela Mesa
Codirectora DEMOSPAZ
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1. ÁREA DE INVESTIGACIÓN
El Instituto promueve la investigación universitaria con el fin de contribuir a la
creación de alternativas emancipadoras, que, desde una perspectiva crítica, rigurosa
y responsable, desafíe el pensamiento hegemónico. 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 y construcción de paz
en las ciudades, convivencia y cohesión social, gobernanza global y democracia,
comunicación y educación para la justicia social.

1.1. SEMINARIO 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 incorporan al canal de YouTube y a la web del Instituto. Participan
entre 30-60 personas, profesorado, estudiantes de doctorado, alumnado y
responsables de organizaciones sociales.
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El programa se ha ido consolidando con el tiempo y se ha convertido en un excelente
espacio de debate y reflexión.
Los seminarios de investigación y encuentros realizados durante 2019 han sido:

ENERO 2019

15º Seminario de Investigación DEMOSPAZ
“El auge de la extrema derecha”
Con la participación de José Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina y
catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid,
y Beatriz Acha, profesora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra.
Enlace al vídeo en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pD94ziZZlz0iente
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FEBRERO 2019

16º Seminario de Investigación DEMOSPAZ
“Orígenes, causas, formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia.
El papel de las TIC para prevenirlas y abordarlas”
Dentro de la jornada “TIC contra el racismo y la xenofobia” organizada por la
Fundación Cultura de Paz, Cibervoluntarios y DEMOSPAZ con el apoyo de la
Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, se celebró nuestro 16º
Seminario “Orígenes, causas, formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia. El
papel de las TIC para prevenirlas y abordarlas” con Pedro Rojo Pérez, presidente de
la Fundación Al Fanar Observatorio de Islamofobia y Ricardo Cana del Área de
Comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Enlace al vídeo de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x7PIjwBZi6A

Más información acerca de TIC para la Paz: https://ticparalapaz.org/tic-contra-elracismo-y-la-xenofobia
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MARZO 2019
17º Seminario de investigación DEMOSPAZ
“Desafíos políticos y morales del Transhumanismo Tecnocientíficos”
Con la participación de Carmen Madorrán Ayerra, Doctora en Filosofía e
Investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, y de Antonio Diéguez
Lucena, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Málaga.
Enlace al vídeo de YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=Jlt6v-zYM

ABRIL 2019
18º Seminario de investigación DEMOSPAZ
“Despoblación Rural ante el Cambio Climático”
Con la participación de Blanca Rodríguez-Chaves, Profesora de Derecho
Administrativo de la Facultad de Derecho de la UAM y Francisco Javier Sanz
Larruga, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña, experto en Derecho Ambiental.
Enlace al vídeo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?
v=ov9cqFFJw2M&list=PLALISSXYOgOW5BW0NyEf_BSQjS0l1ZrUs&index=9
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OCTUBRE 2019
19º Seminario de investigación DEMOSPAZ
“Gestación Subrogada: proyección ética y jurídica”
Con la participación de Eulalia Pérez Sedeño, profesora de Investigación en Ciencia,
Tecnología y Genero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y Susana
Quicios Molina, Profesora de Derecho Privado, Social y Económico de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Enlace
al
vídeo
en
YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=ov9cqFFJw2M&list=PLALISSXYOgOW5BW0NyEf_BSQjS0l1ZrUs&index=9
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NOVIEMBRE 2019

20º Seminario de Investigación DEMOSPAZ
“Mediación de Contextos en Conflictos Comunitarios”
Con la participación de Carlos Giménez Romero, Catedrático de Antropología Social
de la Universidad Autónoma de Madrid y Director del Instituto DEMOSPAZ-UAM y
Juan Pablo Matta, Director del Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto
(GESC) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y
Becario Postdoctoral de la Fundación Carolina.

Enlace al video en el canal de YouTube: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLALISSXYOgOW5BW0NyEf_BSQjS0l1ZrUs
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1.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS APLICADOS
Proyecto EXCELENCIA I+D+i “La democracia en las escuelas como fundamento de
una educación para la Justicia Social”
Año: 2018-2021
Dirige: 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 noviolencia (DEMOSPAZ), la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social de la UAM y con la Red de escuelas Hermanadas por la Justicia Social y cinco
universidades de Inglaterra, Portugal, Argentina, Chile y México (Metropolitan
Manchester University, Universidade do Porto, Universidad Torcuato Di Tella,
Universidad Católica Silva Henríquez, Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa de la Secretaría de Educación de Jalisco).
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 hacerse 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 cultura escolar y en las concepciones de
los miembros de la comunidad escolar sobre la democracia y plantea una
investigación internacional con seis equipos de investigación de tres países europeos
y latinoamericanos.
Los objetivos de esta investigación son tres:
Conocer las concepciones de los agentes educativos sobre democracia y su
ejercicio en el contexto de la escuela.
Comprender los sentidos y significados políticos que subyacen en la cultura
democrática escolar.
Profundizar en el conocimiento y desarrollo de la democracia para una educación
en y desde la Justicia Social a partir de un proceso de investigación-acción con
una red de centros escolares comprometidos con la Justicia Social.
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Para lograrlo se desarollan tres estudios complementarios:
Estudio Fenomenográfico. Para conocer las concepciones se ha optado por un
estudio de enfoque fenomenográfico en el que los participantes serán 270
docentes, 60 directivos y 270 estudiantes de 6 países y de diferente nivel
educativo, contexto y titularidad del centro.
Estudio Etnográfico complementado con Análisis de Redes Sociales. Se estudian al
menos 9 escuelas en 6 países, en los que participen equipo directivo, profesores y
profesoras, estudiantes, personal de administración y servicio y familias, y que
permitan comprender los sentidos y significados políticos de la comunidad
escolar en relación con la democracia. Estos estudios se verán reforzados con el
Análisis de Redes Sociales en cada uno de los centros como estrategia de
investigación complementaria que posibilite conocer la construcción del poder a
partir de las relaciones interpersonales.
Investigación-acción con una red de siete centros ya conformada que se
caracteriza por trabajar por la Educación para la Justicia Social. Se busca
transformar y generar conocimiento sobre educación en y desde la democracia a
través de un enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos.
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Proyecto de Gestión Positiva de la Implementación del Pacto Regional por la
Cañada Real
Año: 2018-2019
Dirige: Carlos Giménez
Equipo de Investigación: Investigadores y Profesionales de DEMOSPAZ y del
Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural del Instituto IMEDES de la UAM.
Descripción: Se trata de un 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.
Descripción: El objetivo es 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.
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. Es una apuesta por
estrategias de intervención desde un enfoque preventivo y transformador de las
relaciones conflictivas o potencialmente conflictivas. Los principales actores que
están implicados y gestionando las consecuencias de la implementación del Pacto
Regional, recursos profesionales, miembros de asociaciones, líderes comunitarios,
consideran que deben capacitarse en actitudes, habilidades y herramientas de la
Mediación Comunitaria Intercultural para contribuir conciliar los diferentes
intereses y necesidades de la población y regular y transformar creativamente los
conflictos que pudieran darse.
La Estrategia Anti-rumores es la metodología principal utilizada para gestionar la
información negativa y prevenir la escalada de conflictos causados por estereotipos y
prejuicios, tratando con ello de generar un clima y unas condiciones adecuadas para
gestionar de forma positiva la situación del territorio.

DEMOSPAZ-UAM
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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 las violencias urbanas en la ciudad de
Madrid” en 2017-2018.
Descripción: En el marco del proyecto “Localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para alcanzar ciudades inclusivas y de paz” de la iniciativa ART de PNUD y
del Ayuntamiento de Madrid, y a partir de la experiencia del diagnóstico participativo
en la ciudad de Madrid realizado por DEMOSPAZ, con AIPAZ y el Ayuntamiento de
Madrid en 2017-2018, DEMOSPAZ ha sistematizado la experiencia y ofrecido una
metodología para la elaboración de diagnósticos de violencias urbanas y procesos de
construcción de paz, transferible a otras ciudades.
DEMOSPAZ ha proporcionado asistencia técnica a tres ciudades piloto de América
Latina y África que participaban en el Proyecto de Localización de los ODS de PNUD
para que pudieran realizar sus diagnósticos: Montevideo (Uruguay), Praia (Cabo
Verde) y Sucre (Bolivia).
El equipo de DEMOSPAZ ha realizado visitas a las tres ciudades y ha proporcionado
formación y asesoramiento constante en modalidad virtual a los equipos locales, que
han empezado sus procesos de diagnóstico de violencias y construcción de paz.
Se ha aplicado una metodología integral que combina la sistematización de lo
existente con la obtención de nueva información, lo documental con las narrativas, lo
cuantitativo y estadístico con lo cualitativo y perceptivo. Se han aplicado varias
técnicas: análisis documental, entrevistas semi estructuradas, audición y técnicas de
dinamización grupales. Siendo el enfoque participativo, se ha usado la técnica de la
“audición" inspirada en la metodología de Marco Marchioni, que se basa en coloquios
en barrios a distintas escalas y que permite recoger sugerencias y propuestas,
generando un “conocimiento compartido” que permite a la comunidad elaborar sus
propias propuestas.

DEMOSPAZ-UAM
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Las tres ciudades han redactado sus propios Informes de Diagnóstico, incluyendo
los ”nudos críticos” o factores generadores de las violencias e identificando también
los procesos de construcción de paz existentes. Se ha iniciado así un proceso abierto
y una reflexión conjunta en cada ciudad, junto con el equipo asesor de DEMOSPAZ y
los responsables de PNUD ART.
Esta experiencia ha permitido validar el marco conceptual y metodológico ya
aplicado en Madrid, dotar cada ciudad participante de un conjunto de herramientas
metodológicas para el análisis de las violencias urbanas y la construcción de paz que
les permita dar continuidad al proceso, disponer de información relevante para la
localización de los ODS, especialmente el 11, el 16 y el 17 y perfilar algunas líneas
estratégicas de esa política transversal de paz y no violencia.
Uno de los objetivos del diagnóstico es disponer de un conjunto de propuestas y
recomendaciones que puedan concretarse en cada ciudad. Se ha resaltado la
importancia de que los diágnosticos sirvan de punto de partida para la elaboración
de un Plan de acción a nivel municipal, para identificar los próximos pasos para dar
seguimiento al proceso de reflexión y trabajo conjunto entre los varios actores
implicados para fomentar políticas públicas para la promoción de la paz e identificar
cuáles son las posibles acciones prioritarias que se pueden realísticamente planificar
para abordar algunas de las principales recomendaciones identificadas en cada
ciudad.
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1.3. OTRAS ACTIVIDADES
Creación de la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social de la UAM
El 11 de febrero de 2019 se firmó el acuerdo
entre la UNESCO y la Universidad Autónoma
de Madrid, representados por su Directora
General, Audrey Azoulay, y por el rector de la
UAM, Rafael Garesse, por el que se crea la
Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social de la Universidad Autónoma de Madrid.
La Cátedra forma parte del el Instituto de Democracia, Derechos Humanos y Cultura
de Paz y noviolencia (DEMOSPAZ) y se sustenta en el grupo de investigación de la
UAM “Cambio Educativo para la Justicia Social” (GICE) y en el grupo de Investigación
“Enseñanza y Evaluación de la Actividad Física y el Deporte” (GIEEAFD), ambos de la
Facultad de Formación de Profesorado y Educación, organizaciones con experiencia
en liderazgo, capacidad de coordinación de las actividades y movilización de
recursos. El director de la Cátedra es F. Javier Murillo, Secretario Académico del
Instituto DEMOSPAZ.
La Cátedra nace con el propósito de promover un sistema integrado de
investigación, desarrollo e innovación, difusión, formación y documentación sobre
educación y justicia social. Facilita la colaboración entre investigadores/as de alto
nivel reconocidos internacionalmente, personal docente de la Universidad y otras
instituciones de España, así como en otros lugares de Europa, África, América Latina
y el Caribe, y en otras regiones del mundo. Sus objetivos específicos son:
Realizar, junto con otros socios, investigación interdisciplinar para avanzar en el
conocimiento en el campo de la Educación para la Justicia Social y difundir
ampliamente los resultados; aumentar la conciencia sobre la importancia de la
Educación para la Justicia Social para la sociedad; y abogar por su inclusión en la
agenda de políticas públicas de educación.
Desarrollar materiales curriculares sobre Educación para la Justicia Social
(programas de posgrado, cursos e-learning y cursos cortos) y formar a
estudiantes, docentes, especialistas y profesionales de la educación formal y no
formal.
Promover acciones de innovación en Educación para la Justicia Social en
entornos de educación formales y no formales.
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Fomentar la creación de redes y el intercambio de conocimientos y buenas
prácticas a nivel local, nacional e internacional, especialmente a través de la
creación de redes de investigación y de un Centro Internacional de
Documentación sobre Educación para Justicia social, una página web,
publicaciones y conferencias internacionales.
Cooperar estrechamente con la UNESCO y las Cátedras de la UNESCO existentes
en los programas y actividades pertinentes.
Más información: http://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/
Estancias de Investigación en el INSTITUTO DEMOSPAZ
El Instituto DEMOSPAZ ha acogido a tres investigadores internacionales visitantes,
que han realizado estancias de investigación en 2019:
A final de septiembre 2019, se incorporó el Dr. Juan Pablo Matta, Director del
Grupo de Estudios Socioculturales del Conflicto (GESC) de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Durante su estancia, realizó
un estudio exploratorio del campo de la mediación de conflictos en Madrid desde
una aproximación etnográfica y comparativa del problema con Buenos Aires.
Así mismo, Dr. José Adriano Anaya, profesor de la Universidad Autónoma de
Chiapas, en México, donde actualmente coordina el Máster en Defensa de los
Derechos, estuvo en Madrid desarrollando una estancia en el Instituto DEMOSPAZ
y en la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social.es
Por otro lado, la Catedra UNESCO en Educación para la Justicia Social también
recibió Dr. Charles L. Slater, profesor de Liderazgo Educativo en la Universidad
Estatal de California en Long Beach. Anteriormente se desempeñó como profesor
en la Universidad Estatal de Texas San Marcos, y fue director de escuelas en Texas
y Massachusetts.
Además, el Instituto DEMOSPAZ ha acogido a la investigadora María José Santacruz,
Doctora en Antropología Social y Cultural por la Universidad Complutense de Madrid
y Profesora en Grado y Máster en la Universidad Europea.
La presencia de estos investigadores internacionales ha contribuido a compartir los
resultados de las investigaciones en marcha tanto en sus universidades como en el
Instituto y en la Cátedra y a establecer más lazos de colaboración sobre diversos
temas de Cultura de Paz y Mediación de Conflictos. Durante su estancia se han
realizado seminarios de investigación sobre los Derechos Humanos en México y la
mediación comunitaria, entre otros.
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2. ÁREA DE FORMACIÓN
En el ámbito de la formación se han desarrollado diversas propuestas formativas
(máster, cursos cortos, cursos virtuales a partir de la red) con el fin de ofrecer
herramientas conceptuales y metodológicas para el aprendizaje en democracia,
derechos humanos, cultura de paz y noviolencia.

2.1. MÁSTER EN CULTURA DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Se ha diseñado el Máster en Cultura de Paz y
Resolución de Conflictos, dirigido a personas
interesadas en recibir una sólida formación que
les permita trabajar en la promoción de cambios
sociales basados en la cultura de paz, una
necesidad creciente en un mundo que está
optando por la confrontación, la conculcación de
derechos, la xenofobia y el autoritarismo como
respuesta a los problemas que se le plantean.
Frente a estas opciones, este Máster ofrece
herramientas conceptuales, metodológicas y
prácticas orientadas al diseño y aplicación de
programas de mediación, dirigidos tanto al
ámbito internacional (resolución de conflictos)
como
al
local
(mediación
intercultural,
construcción de ciudadanía global).
Como parte de la difusión del Máster se creó la
página web, así como diferentes redes sociales
para que el público interesado pudiera saber más
información.
Pagina web: http://www.masterdemospaz.org/
Facebook: https://www.facebook.com/MasterCulturaDePaz/
Twitter: https://twitter.com/MACulturaPaz
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2.2. ESCUELA UAM-DEMOSPAZ
Al principio del curso 2018/2019 se creó la Escuela UAM-DEMOSPAZ, una estructura
autónoma, que permite fortalecer la oferta de formación continua en los ámbitos de
trabajo del Instituto y 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 noviolencia. La Escuela, dirigida por el profesor Diego Garrocho
Salcedo, es un espacio idóneo para canalizar las distintas iniciativas formativas
marcadas por el compromiso social y la excelencia académica. Durante el 2019 se han
organizado varios cursos cortos en el marco de la escuela, coordinados por varios
miembros del Instituto.

2.3. PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA
En el marco de la Escuela UAM-DEMOSPAZ, se 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 de DEMOSPAZ y en colaboración con otras entidades y universidades,
como la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, la Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), el
Ayuntamiento de la Ciudad de Praia (Cabo Verde), PNUD y la Dirección Nacional de
Educación de Cabo Verde, CEIPAZ y Universidad Iberoamericana de Ciudad de
México, entre otros.
Curso Corto “Clásicos del Pensamiento Crítico”
Fechas: 12 de febrero 2019 - 7 de mayo
2019
Dirige: Jorge Riechmann Fernández y
César de Vicente Hernando
Organiza: Instituto DEMOSPAZ,
Facultad de Filosofía y Letras de la
UAM.
Este curso aborda las distintas concepciones del mundo y de las sociedades y ofrecer
herramientas analíticas para abordar la complejidad, señalando sus aporías, sus
contradicciones y afirmando sus horizontes de posibilidad transformadora. Este
pensamiento crítico, que se ha desarrollado en todos los continentes y en todas las
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épocas, ha ido conformando un conjunto de ideas, metodologías y experiencias
prácticas útiles tanto para conocer en profundidad nuestro tiempo como para
afrontar las necesidades de cambio social radical que hoy existen. El objetivo del curso
fue el estudio y discusión de un conjunto de textos clásicos del pensamiento crítico
con el fin de presentar un discurso emancipatorio de la humanidad y las formas
sociales en las que puede materializarse. Para ello, se estudiaron autores y autoras
como Flora Tristán, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburgo, Cornelio Castoriadis, entre
otros.
Para más información: http://formacioncontinua.uam.es/29310/detail/clasicos-delpensamiento-critico.html
Curso en "Mediación Comunitaria"
Fechas: del 18 al 21 de febrero de 2019
Dirige: Carlos Giménez, Daniel Zaidam
Organiza: DEMOSPAZ, con el PNUD, el
Ayuntamiento de la Ciudad de Praia, Cabo
Verde, y la Dirección Nacional de
Educación de Cabo Verde.
Curso organizado junto con el Ayuntamiento de Praia, el PNUD y la Dirección
Nacional de Educación de Cabo Verde, que se enmarca en el Programa Plataformas
para el Desarrollo Local y Objetivos 2030. La ciudad de Praia está incluida en la red de
ciudades que se benefician del Proyecto de Localización de los ODS: Promoviendo
Ciudades inclusivas y de Paz de la iniciativa ART de PNUD, y que trabajan para el
complimiento de los ODS.
Con esta formación se proporcionó la base teórica y metodológica de la mediación, en
general, y, en particular, la mediación intercultural en el ámbito comunitario, en
convergencia con la metodología de los diálogos apreciativos. Todo ello con el fin de
alcanzar la máxima coordinación, colaboración y actuación en los proyectos
comunitarios que están por desarrollar. Así se mejorará la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas. Participaron 10 guardias municipales del Ayuntamiento de la
ciudad de Praia, 6 policías nacionales, 6 técnicos del Ayuntamiento de la ciudad de
Praia y 10 técnicos del Ministerio de la Educación.
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Curso corto "Los Lobbies en el gobierno abierto"

Fechas: 12,13,14,15 de marzo
Dirige: Javier Bermúdez Sánchez, Ana de
Marcos Fernández y Blanca RodriguezChaves Mimbrero
Organiza: Instituto DEMOSPAZ y UAM
En los últimos años se ha producido un
cambio muy relevante en la relación de
los ciudadanos con las Administraciones
públicas, de forma que se ofrezcan cauces
de participación adecuados y eficaces, en
los que se promueva una comunicación
efectiva, y ello a partir de la facilidad en la
disponibilidad de la información. Ello
impone unas nuevas prácticas a las
Administraciones, no solo que se alejen de
los casos formales de corrupción, sino que adopten medidas positivas que las eviten,
y acrediten la probidad en la actuación de las Administraciones y la real participación
de los ciudadanos en la consecución de los intereses generales. El curso incluye
estos objetivos y competencias:
Mejorar la formación de los estudiantes en el conocimiento de los medios de
colaboración con las Administraciones Públicas: sistemas de participación;
Consejos de Transparencia; el Gobierno Abierto.
Reflexionar acerca de la actividad y regulación sobre los cauces de participación,
en concreto, a través de grupos de influencia.
Para más información: https://eventos.uam.es/30725/detail/los-lobbies-en-elgobierno-abierto.html
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Curso “Perspectivas y Desafíos de la Agenda 2030: Igualdad, comunidades sostenibles e
instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de los ODS"
Fechas: 26 al 28 de junio
Dirige:
Manuela
Mesa
Peinado,
Codirectora de DEMOSPAZ y Juan Manuel
Rodriguez Barrigón, Profesor de Derecho
Internacional
Público
y
Relaciones
Internacionales de la Universidad de
Extremadura
Organiza:
Instituto
DEMOSPAZ,
Fundación
Academia
Europea
e
Iberoamericana de YUSTE y Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AEXCID)
El objetivo de este curso fue profundizar en los desafíos que se afrontan a nivel
global y en particular en el contexto europeo, para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, contribuyendo desde la formación, la reflexión, el debate y
la transferencia de conocimiento a un mayor estudio y mejora de la implementación
de estrategias que refuercen la construcción de sociedades pacíficas, solidarias e
igualitarias. Así mismo se analizaron como promover instituciones sólidas que
garanticen la paz, el desarrollo, la justicia y la estabilidad que en un mundo convulso,
ante el auge de radicalismos, populismos, extremismos y la desinformación. De la
misma manera se estudió el papel de los diferentes actores clave en la consecución
de estos Objetivos: la administración pública, la universidad, el sector privado y la
empresa, la sociedad civil y los propios ciudadanos desde una perspectiva multinivel.
En el curso también participaron Federico mayor Zaragoza, Presidente de
DEMOSPAZ, y Blanca Rodriguez-Chaves, miembro del Instituto y profesora en la
Facultad de Derecho de la UAM.
Se pueden ver las conferencias y materiales en los siguientes enlaces de la web de la
Fundación, en la pestaña vídeos: http://www.fundacionyuste.org/perspectivas-ydesafios-de-la-agenda-2030-igualdad-comunidades-sostenibles-e-institucionessolidas-para-el-desarrollo-la-paz-y-la-consecucion-de-los-ods/
También se ha realizado una publicación que puede consultarse en:
http://www.pliegosdeyuste.eu/
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Curso de verano: “La experiencia femenina del dolor: cuerpo, representaciones, y
normatividades”
Fechas: 1,2,3 de julio
Dirige: Carlos Giménez y Javier
Moscoso
Organiza: Instituto DEMOSPAZ y
Facultad de Filosofía y Letras
En este curso se ha diseñado para
examinar
desde
distintas
perspectivas
académicas
y
culturales la experiencia femenina
del dolor, así como sus
representaciones, significados y determinaciones históricamente construidas.

Curso corto: “Ética aplicada a la Investigación”
Fechas: 25 de septiembre - 18 de
diciembre
Dirige: José María Carrascosa y
Elena Bogónez
Organiza: Instituto DEMOSPAZ y
Facultad de Ciencias UAM
Este curso se ofrece como parte de la oferta formativa que ofrece la Escuela de
Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un enfoque transdisciplinar
y trata de identificar los retos de la sociedad del conocimiento y fomentar la
capacidad de predicción de los riesgos, posibilidades y oportunidades de la
investigación futura. Se trata de la segunda edición y la acogida ha sido muy buena,
con una participación de 40 estudiantes.
Para más información:
https://www.uam.es/EscuelaDoctorado/documento/1446783923046/EticaAplicad
aDos.pdf
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Curso "Visibles y transgresoras: narrativas y estrategias visuales para la paz y la
igualdad"
Fechas: 27-30 de noviembre
Dirige: Manuela Mesa
Organiza: Universidad Iberoamericana de
Ciudad de México.
Este curso analiza la estrategias y técnicas
de comunicación visual que constituyen
nuevas
narrativas
sobre
género,
desarrollo y paz. A partir del análisis de
imágenes y mensajes, se han ofrecido
claves para la descodificación de
imágenes y mensajes que contribuyan a
dar una mayor visibilización de la
contribución de las mujeres a la
construcción de la paz. Asimismo, se han
utilizado las” historias de vida” como una herramienta muy eficaz para favorecer un
mayor conocimiento sobre las estrategias noviolentas que han utilizado las mujeres a
lo largo de la historia para construir la paz. Han participado responsables de
comunicación, diseñadores gráficos, y educadores/as que quieren abordar la
construcción de la paz con perspectiva de género desde el lenguaje visual y artístico.
El curso se apoya en el trabajo de investigación "Visibles y transgresoras" realizado
por Manuela Mesa y Laura Alonso. Este curso contó con la asistencia de más de 40
personas, del ámbito de la comunicación, el diseño gráfico y educadores/as.
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3. ÁREA DE TRANSFERENCIA
El Instituto organiza encuentros, seminarios, jornadas, simposios y congresos sobre
derechos humanos, democracia, cultura de paz y noviolencia 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.

3.1 I CONGRESO INTERNACIONAL DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA,
CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA

El 29, 30 y 31 de mayo, el Instituto DEMOSPAZ celebró su I Congreso Internacional
sobre Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y noviolencia. El Congreso
contó con la participación de más de 200 personas, 54 ponentes que participaron en
mesas redondas, conversatorios, simposios y 71 comunicaciones que se han
publicado en el libro de actas. Además, se presentó el Laboratorio de Arte y Paz, se
contó con un espectáculo de Música para la Paz realizado por el cantautor Paco
Damas. También durante el Congreso se presentaron dos exposiciones: 1) La ruta de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 2) 100 años de la Women League for Peace
and Freedom (WILPF).
El propósito del Congreso fue generar un espacio de encuentro y debate entre
investigadoras e investigadores, movimientos sociales y organizaciones de la
sociedad civil sobre aspectos teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados con
los Derechos Humanos, la Democracia, la Cultura de Paz y noviolencia, así como
formular propuestas que contribuyan a conformar sociedades pacíficas, inclusivas y
respetuosas con los derechos humanos.
El Congreso se estructuró en tres ejes: Cultura de Paz, Democracia y Derechos
Humanos organizados en paneles de debate entre personalidades de prestigio
nacional e internacional, mesas redondas con representantes de organizaciones de la
sociedad civil y presentación de comunidades sobre experiencias y trabajos
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académicos relacionados con los temas del Congreso. Las comunicaciones se han
publicado en un Libro de Actas del Congreso.
El Congreso contó con el apoyo y el patrocinio de la Fundación Cultura de Paz y de la
Secretaria General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno
Vasco. También en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid han contribuido
la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, la Facultad de Filosofía, la
Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias y la Cátedra de Educación para la
Justicia Social.
Para más información: https://eventos.uam.es/25743/detail/i-congresointernacional-dederechos-humanos-democracia-cultura-de-paz-y-no-violenciademospaz..html
Los vídeos del Congreso están disponibles en: http://www.demospaz.org/sala-deprensa/

3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA
II Encuentro Estatal de estrategias anti-rumores
31 de enero de 2019

Carlos Giménez, Director de DEMOSPAZ, ha participado en el II Encuentro Estatal
Estrategias Anti Rumores, celebrado en la UAM. En el primer Encuentro Estatal de
Estrategias Anti-Rumores uno de los elementos que salieron como cruciales para
frenar la propagación de rumores fue la importancia del discurso público. El
encuentro ha sido propuesto desde la Federación Andalucía Acoge, a través de su
Agencia Stop Rumores, para crear un espacio de construcción colectiva, donde
podamos consensuar puntos claves para una correcta comunicación en el ámbito de
las migraciones y la gestión de la diversidad con dos objetivos prioritarios:
Tener un espacio de encuentro en el que compartir en qué punto está cada
estrategia y conocer las acciones que estamos llevando a cabo.
Generar las bases de un documento colaborativo con las inquietudes y
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recomendaciones para que los rumores no se vean alentados desde las narrativas
que los diferentes partidos y sobre todo para invitar a la sociedad a tener una
actitud crítica y activa ante las informaciones que recibimos.
Más info: https://stoprumores.com/recursos/encuentro-estrategias/
Día Internacional de la Mujer
8 de marzo

El 8 de marzo 2019, mujeres de todo el mundo
celebraron el Día Internacional de las Mujeres
y realizarán una huelga o cese temporal de las
actividades de cuidado, para que la sociedad
tome conciencia del trabajo que realizan las
mujeres cada día; de la sobrecarga de trabajo
que asumen y la falta de reconocimiento que la
acompaña. Fue una ocasión para recordar la
desigualdad histórica que afecta a las mujeres
en todo el mundo y para realizar las acciones
reivindicativas para alcanzar la igualdad.

El ámbito universitario, es especialmente
importante continuar luchando para avanzar
hacia una igualdad real y poner fin a las
discriminaciones y violencias que sufren las
mujeres. El Instituto universitario DEMOSPAZ, como un centro comprometido con la
igualdad de mujeres y hombres, apoyó las acciones convocadas por la coordinadora
feminista y animó a sumarse a las mismas.

En esta ocasión, hemos compartido al artículo escrito por Federico Mayor Zaragoza,
Presidente de la Fundación Cultural de Paz y Co-Presidente del Instituto
DEMOSPAZ-UAM, “Mujer y juventud, piedras angulares de la nueva era”, un
llamamiento a que “unamos nuestras voces a las de las mujeres y jóvenes que estos
próximos días llevarán a cabo los primeros pasos para incorporarnos correctamente
a la nueva era.
http://federicomayor.blogspot.com/2019/03/mujer-y-juventud-piedrasangularesde.html
Y el vídeo “Una historia mal escrita” producido por Killyagods Visual para
DEMOSPAZ, realizado en el marco del setenta aniversario de la Declaración de
Derechos Humanos que aborda las dificultades para avanzar en la igualdad de
género. https://www.youtube.com/watch?v=ybkklKfGyYE
“Si nosotras paramos, se para el mundo”
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Presentación de la campaña "Stop Killer Robots"
11 de marzo de 2019
El Instituto DEMOSPAZ se sumó a la
campaña: “Stop Killer Robots”, coalición
internacional liderada por ICRAC (Comité
Internacional
contra
las
Armas
Autónomas) que trabaja para prohibir de
forma preventiva las armas totalmente
autónomas.
Los sistemas letales autónomos que han
proliferado en la última década, son armas
capaces de elegir y disparar a objetivos
por su cuenta, sin necesidad alguna de
intervención humana. Esta automaticidad
entraría por tanto en conflicto directo con
la
protección
de
los
civiles,
el
cumplimiento del derecho internacional
humanitario y por supuesto, con los
derechos humanos.

Por ello, la campaña “Stop Killer Robots” insta a que la comunidad internacional de
manera urgente, realice una “prohibición amplia y preventiva del desarrollo, la
producción y el uso de armas completamente autónomas que operen por sí mismas
sin intervención humana”.
El acto de presentación se celebró el 11 de marzo de 2019 en el Círculo de Bellas
Artes, y contó con la participación de ICRAC, FundiPau, Centre Delàs d’estudis per la
Pau, CEIPAZ y DEMOSPAZ. Durante el evento tuvo lugar la presentación del libro
Inteligencia artificial y armas letales autónomas. Un nuevo reto para Naciones
Unidas, escrito por Roser Martínez Quirante y Joaquín Rodríguez Álvarez. Para
posteriormente dar paso a un diálogo abierto sobre los retos de la Inteligencia
Artificial.
Desde el Instituto se ha elaborado un dossier con materiales para profundizar sobre
el tema: http://www.demospaz.org/wp-content/uploads/2019/03/CAMPAIGNTO-STOPKILLER-ROBOTS.pdf
Para más informaciones sobre la campaña: https://www.stopkillerrobots.org/?
lang=es
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Construyendo una universidad inclusiva
1-5 de abril de 2019
Un año más se celebró en la Universidad Autónoma de Madrid la
Jornada "Construyendo una Universidad Inclusiva". Se
recopilaron diferentes actividades o eventos con la finalidad de
reflejar las múltiples acciones que se realizan en la UAM sobre
equidad, inclusión, diversidad, convivencia social e intercultural
y la no discriminación.
Además, en esta ocasión, la UAM acogió un encuentro de
jóvenes “Acceso a la formación superior: trayectorias,
dificultades y retos”, en el que participaron estudiantes de
diversos institutos de Educación Superior y entidades, durante
el cual que se ha dado voz a las trayectorias, dificultades y
propuestas de avance generadas por los jóvenes.
Varios miembros del instituto participaron en el acto.

Para leer el programa completo:
https://www.uam.es/UAM/inclusion25_3/1446779227072.htm?
language=es&pid=1234886350331
Encuentro con Jody Williams, Premio Nobel de la Paz
8 de abril

El 8 de abril de 2019, algunos miembros del
Instituto DEMOSPAZ y de asociaciones que
apoyan y/o están interesadas en la campaña
“Stop Killer Robots” tuvimos el placer de
conversar con Jody Williams, activista por los
Derechos Humanos, Premio Nobel de la Paz
(1997)
y
portavoz
de
la
campaña.
Representantes de AIPAZ, CEIPAZ, Fundación
Cultura de Paz, Cátedra Unesco Educación
Para La Justicia Social de la UAM, WILPF España, Mujeres de Negro y del Proyecto
De Hebras De Paz participaron en el encuentro que se celebró́ en el Centro Cultural
La Corrala de la UAM.
Para leer la noticia completa:
http://www.demospaz.org/wpcontent/uploads/2019/04/Rev-Jody-Williams1.pdf
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Nuevos Itinerarios Educativos para TICambia
24 abril

En el marco del 70 Aniversario de la
Declaración de los Derechos Humanos,
varios/as investigadores/as de DEMOSPAZ
han desarrollado 5 nuevas propuestas
didácticas sobre Derechos Humanos y
Cultura de Paz, utilizando la metodología de
TICambia (www.ticambia.org) promovida
por CEIPAZ.

TICambia es un espacio educativo que ofrece recursos didácticos y marcos
conceptuales con el objetivo de transformar la información en conocimiento para
la solidaridad. Las nuevas unidades didácticas se han publicado y son accesibles en
la web de TICambia:

Derecho 1: “Universalidad e igualdad de los derechos”, elaborado por Sebastián
Peñuela;
Derecho 7: “Por la igualdad de todas las personas ante la ley”, elaborado por
Marisol Bock;
Derecho 14: “Proteger a las personas refugiadas: un derecho incumplido”,
elaborado por Elena Boschiero;
Derecho 19: “Defender la libertad de expresión”, elaborado por Elena Couceiro;
Derecho 26: “Garantizar acceso y desarrollo de la educación”, elaborado por
Guillermina Belavi.
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Participación DEMOSPAZ en el 3er Foro regional de Desarrollo Económico Local
(DEL) para América Latina y el Caribe en Barranquilla (Colombia)
7-9 de mayo
Elena Boschiero, investigadora del Instituto
DEMOSPAZ, ha participado en el “3er Foro
Regional de Desarrollo Económico Local (DEL)
para América Latina y el Caribe” celebrado en Barranquilla (Colombia), del 7 al 9 de
mayo de 2019. En representación del equipo de investigación de DEMOSPAZ, ha
impartido el Taller “Diagnóstico urbano de violencia y paz: enfoque y metodología”,
organizado por la Iniciativa ART de PNUD, con la participación de Antonio Zurita,
Director General de Acción Internacional y Ciudadanía Global del Ayuntamiento de
Madrid, que ha presentado la hoja de ruta del Foro Mundial sobre Violencias Urbanas
y Educación para la Convivencia y la Paz (http://www.ciudadesdepaz.com/). En el
taller se presentó el marco teórico y metodológico del diagnóstico participativo
sobre violencias urbanas realizado por DEMOSPAZ en la ciudad de Madrid en 2017,
con AIPAZ y el Ayuntamiento de Madrid, que se ha sistematizado para su
transferencia y aplicación a otras 3 ciudades (Montevideo, Praia y Sucre), en una
colaboración de DEMOSPAZ con el Proyecto de Localización de los ODS de la
Iniciativa ART de PNUD. Se ha resaltado que esta metodología puede ser aplicada a
diferentes contextos y ciudades interesadas en realizar diagnósticos de las violencias
y del patrimonio de paz, con el fin de fundamentar políticas urbanas de paz y de
convivencia. Más informaciones en: https://www.forodel.org/home-page/

III Congreso Anual de la Memory Studies Association
25-28 de junio
La Universidad Complutense de Madrid (UCM), organizó la
Tercera Conferencia Anual de la Memory Studies
Association (MSA) que se celebró del 25 al 28 de junio de
2019. El Congreso reunió a más de 1.500 académicos,
artistas y especialistas para promover conocimientos y
experiencias entre profesionales de distintas partes del
mundo del campo de Memory Studies (o estudios de la
memoria). El Instituto DEMOSPAZ apoyó esta iniciativa y
tuvo el placer de participar en la Conferencia. Carlos
Giménez, Director de DEMOSPAZ y Federico Mayor
Zaragoza Presidente de la Fundación Cultura de Paz y copresidente de DEMOSPAZ, participaron en una sesión
especial del día 27 de junio. Para más información:
https://211093639790raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wpcontent/
uploads/2019/06/MSA2019_FinalProgram_web.pdf
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DEMOSPAZ en el encuentro de Universidades Andaluzas “Diálogos de Andalucía en
el marco de la Agenda 2030”, Granada
3 de julio
DEMOSPAZ participó en el Encuentro de
Universidades Andaluzas, organizado por la
Agencia Andaluza de Cooperación al
Desarrollo (AACID) y el PNUD, en el macro de
los “Diálogos de Andalucía en el marco de la
Agenda 2030”. El encuentro que ha contado
con la participación de 11 universidades
andaluzas para analizar el papel de la
academia en el marco de la Agenda 2030 y generar un debate sobre la generación de
propuestas para el nuevo PACODE 2019-2023, se ha celebrado el 3 de julio de 2019
en la Universidad de Granada. Elena Boschiero, investigadora del Instituto, ha
participado en la Mesa redonda “Retos y Compromisos de las Universidades en la
incorporación de los ODS en la Cooperación Universitaria para el Desarrollo”,
moderada por Juan Carlos López Cecilia de la Iniciativa ART de PNUD, y que ha
contado con la participación de Olga Guerrero Pérez, Directora de Secretariado de
Proyección y Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga.

En su intervención ha presentado la experiencia de la colaboración de DEMOSPAZ
con PNUD para la realización de diagnósticos participativos de las violencias y del
patrimonio de paz en 3 ciudades piloto del Proyecto de Localización de los ODS, a
partir de la experiencia de Madrid. Ha resaltado la importancia del acompañamiento
de la academia en los procesos de localización de los ODS, tanto en la generación de
un conocimiento crítico, cómo en la formación de estudiantes y profesionales y en
la transferencias y creación de alianzas y redes de cooperación, a nivel local y a nivel
global.
Más
información
y
https://www.localizingthesdgs.org/event/view/387
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Día Internacional de la Paz
21 de septiembre
El 21 de septiembre se celebra el Día
Internacional de la Paz en todo el mundo.
La Asamblea General de Naciones Unidas
ha declarado esta fecha como el día
dedicado al fortalecimiento de los ideales
de paz, tanto entre todas las naciones y
todos los pueblos como entre los
miembros de cada uno de ellos. El
Instituto DEMOSPAZ ha aprovechado esta ocasión para dar a conocer y difundir el
Manifiesto respaldado por las comunidades académicas, científicas, artísticas,
literarias, intelectuales que animan a liderar hoy las respuestas adecuadas a las
amenazas que se ciernen sobre la humanidad a escala mundial. Sólo con una gran
movilización que permita a todos los seres humanos ser conscientes de la situación
presente y, en consecuencia, ser actores comprometidos a actuar sin demora con un
comportamiento cotidiano apropiado será posible hacer frente a procesos
potencialmente irreversibles.
Se puede leer el Manifiesto en:
http://www.ceipaz.org/images/contenido/MANIFIESTO.pdf

Carlos Giménez recibe el premio “Mediator Aurea” otorgado por la CUEMYC
8 de octubre
Carlos
Giménez,
Director
del
Instituto
DEMOSPAZ-UAM y Catedrático de Antropología
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha
sido premiado con el reconocimiento “Mediator
Aurea” otorgado por la Conferencia Internacional
de Universidades para el Estudio de la Mediación
y el Conflicto (CUEMYC) su trayectoria personal,
profesional y universitaria.
Con esta distinción, la CUEMYC, una red de más de 50 universidades europeas y
latinoamericanas, le reconoce su labor investigadora del conflicto, las acciones
formativas y los servicios de mediación gestionados desde la UAM y llevados al cabo
en los últimos 25 años, por equipos liderados por el premiado, en los relevantes
campos de la mediación intercultural y comunitaria y desde la UAM, universidad
pública comprometida por la inclusión. Desde que empezó en el Departamento de
Antropología de la UAM y los Programas de Migración y Multiculturalidad (PMM),
Carlos Giménez ha continuado su labor desde el Instituto IMEDES y actualmente lo
sigue impulsando desde el Instituto DEMOSPAZ, donde nos alegramos mucho por
esta noticia y le trasmitimos nuestra más sincera enhorabuena.
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Entrega de la Medalla Fernando González Bernáldez a María Novo
16 de octubre
María Novo fue premiada con la Medalla Fernando
González Bernáldez, título otorgado por la Fundación
Fernando González Bernáldez, constituida por tres
universidades, Complutense, Autónoma y Alcalá, con la
cooperación de la Academia Europea-Knowledge de
Barcelona. Se trata de un premio en el que se reconoce la
trayectoria en el campo ambiental, y no podemos estar
más contentos que una de nuestros miembros, vaya a ser
la próxima premiada.

Guillermina Belavi defiende su tesis doctoral en el marco del Proyecto I+D+i del
Instituto DEMOSPAZ
17 de octubre

El pasado 17 de octubre, Guillermina Belavi,
miembro del Instituto DEMOSPAZ y de la
Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia
Social, defendió su tesis doctoral titulada “Crear
la democracia en las escuelas. Un estudio
etnográfico sobre poder, comunidad y
educación” dirigida por F. Javier Murillo,
Director de la Cátedra UNESCO de Educación
para la Justicia Social y Carlos Giménez, Director
de DEMOSPAZ. Su tesis se ha desarrollado en el
marco del proyecto de investigación I+D+i de DEMOSPAZ «La democracia en las
escuelas como fundamento de una educación para la justicia social» (Ref.
EDU201782688-P), dirigido por Javier Murillo. La tesis trata sobre democracia y
educación. Se incorpora a la vida cotidiana de las escuelas para indagar e interpretar
el núcleo de su política: cómo son las relaciones de comunidad, cómo se construye el
poder y qué educación eligen hacer. Es un estudio de la cultura escolar de centros
que trabajan cotidianamente por un objetivo educativo definido colectivamente y
que desde allí dan sentido y realidad a la igualdad, a la libertad y a la solidaridad
dentro de la comunidad educativa.
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Seminario Internacional: de la India al Mediterráneo
21 y 22 de octubre de 2019
Con motivo de la Celebración Europea del Milenio de la
Diáspora Romaní/Gitana y de los seis siglos de su
Paneuropeísmo presente, se realizó el “Seminario
Internacional: de La India al Mediterráneo”, organizado
por la Asociación Nacional Presencia Gitana. Carlos
Giménez Romero, Director de DEMOSPAZ, participó en
el acto inaugural y en la ponencia “Los Objetivos del
Desarrollo
Sostenible
desde
la
perspectiva
romaní/gitana en el marco del Programa global de la
Agenda 2030″, el día 21 de octubre.
El día siguiente, Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de
Paz y del Instituto DEMOSPAZ, dio su ponencia “La UNESCO, los Gitanos y la
Declaración del Flamenco Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.”

Para más información y el programa del evento completo:
http://www.presenciagitana.org/Programa-SeminarioMilenioDeLaIndiaAlMediterraneo.pdf
Reunión con WILPF España y los participantes de un programa de intercambio de
United Nations Alliance Of Civilizations (UNAOC)
24 de octubre

Tuvimos el placer de acoger la
sede del Instituto DEMOSPAZ un
encuentro sobre el rol de las
mujeres en la construcción de
paz y la prevención de conflictos.
Laura Alonso, Presidenta de
WILPF España y miembro del
Instituto, organizó el encuentro
con varias y varios jóvenes de un
programa de intercambio de la
United Nations.
Alliance of Civilizations (UNAOC), que ha reunido en Madrid 12 líderes de la
sociedad civil provenientes del Oriente Medio, Europa y América del Norte (MENA
por sus siglas en inglés), seleccionados por sus logros profesionales en el campo de
género y construcción de paz.
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Acompañados por la coordinadora del programa en Nueva York, Paloma HaschkeJoseph, el encuentro se ha centrado en “The role of women in peacemaking and
conflict prevention” (tema del programa de 2019) y ha contado además con la
participación de algunos colaboradores e investigadores visitantes del Instituto
DEMOSPAZ y de la Catedra UNESCO en Educación para la Justicia Social.
La sesión fue una excelente oportunidad para intercambiar experiencias sobre los
trabajos de los participantes y la misión de WILPF España en avanzar sobre género y
construcción de paz. Laura Alonso ha presentado la misión de WILPF España y las
instituciones con las que trabaja en red, describiendo también algunos proyectos
concretos, como “1325 mujeres tejiendo la paz”, realizado por CEIPAZ-Fundación
Cultura de Paz. Los participantes aportaron sus conocimientos y experiencias y
conocieron nuestro trabajo.

XV Conferencia Internacional del European Center for Peace and Development
“The UN 2030 Agenda to Transform the World”
25 de octubre

The European Center for Peace and
Development (ECPD) en el marco de las
Conferencia anuales que organiza sobre
diversas temáticas relacionadas con el
multilateralismo, la seguridad humana,
regionalismo. Este año la Conferencia
Internacional se ha centrado en la Agenda
2030 y su implementación en la región de
de los Balcanes. El encuentro se ha celebrado en Belgrado el 25 de octubre de 2019.
Manuela Mesa, codirectora del Instituto DEMOSPAZ, ha participado en esta
Conferencia con una presentación sobre el ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones
sólidas.
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3º Congreso de Construcción de Paz con Perspectiva de Género
4, 5 y 6 de noviembre

Durante el 4, 5 y 6 de noviembre se celebró el
3º Congreso de Construcción de Paz con
Perspectiva de Género, organizado por la
Universidad Iberoamericana de Ciudad de
México, que contó con la participación de
Manuela Mesa, directora de CEIPAZ y
codirectora del Instituto y Universitario
DEMOSPAZ, que presentó una ponencia
sobre el papel de la Resolución 1325 en la
construcción de la Paz.
Este es el segundo año en el que el Instituto participa en esta iniciativa, con el fin de
desarrollar una línea de trabajo sobre género y construcción de paz.
Durante estos tres días se abordaron desde la perspectiva de género cuestiones como
las pandillas, la reparación de las víctimas de la violencia, el extremismo violento, las
migraciones y la construcción de nuevas masculinidades. Se ha hecho un balance de los
20 años de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad y se han presentado
experiencias de mujeres constructoras de paz en Guatemala, México y Colombia, entre
otras.
De manera complementaria al Congreso, se organizaron varios cursos. Manuela Mesa
ha impartido el curso “Visibles y transgresoras: narrativas y estrategias visuales para la
paz y la igualdad”, que ofrece propuestas y herramientas educativas para promover la
construcción de paz desde la perspectiva de género y que forma parte del proyecto:
http://1325mujerestejiendolapaz.org./
El programa completo está disponible en: https://planeventos.ibero.mx/?
e=1313872E4C852B1F
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
25 de noviembre
DEMOSPAZ presentó un comunicado en
ocasión del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres:
“La violencia contra las mujeres es un
problema de derechos humanos. Así lo
reconoce Naciones Unidas, a partir del
Comité de la CEDAW en su Recomendación
General No. 19 aprobada en 1992, en la que se
declaró que la violencia contra las mujeres es
una forma de discriminación, dirigida contra
la mujer por su condición de mujer o que afecta a las mujeres de manera
desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para
disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres. Y así
fue reconocido en 1993, en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en la que se
planteó la obligación de los Estados de adoptar medidas para erradicar la violencia
contra las mujeres, la cual vulnera sus derechos y libertades fundamentales.
Las mujeres en todos los países, independientemente de su posición, clase social,
edad, casta o religión, experimentan la violencia en prácticamente todos los ámbitos
de la vida, ya sea en el hogar, en las escuelas, en el trabajo, en las instituciones de
gobierno, o en tiempos de conflicto o crisis. La violencia también está presente a lo
largo de la vida de una mujer, afectando a niñas y también a mujeres mayores. Las
cifras son incontestables.
En España desde 2003, 1.027 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex-parejas
y estas cifras sólo muestran la violencia más extrema, que va acompañada de otras
violencias cotidianas. Las mujeres no están expuestas a la violencia de manera
accidental, sino que esa violencia es el resultado de una discriminación estructural,
que el Estado tiene la obligación de abordar. De modo que prevenir y afrontar la
violencia contra las mujeres no es un acto discrecional que se puede adoptar o no en
función del momento; se trata de una obligación jurídica y moral, que exige medidas y
reformas de índole legislativa, administrativa e institucional.
El gobierno español, en cumplimiento de la normativa nacional e internacional que ha
suscrito, tiene el compromiso de trabajar para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Es irresponsable invisibilizar o minimizar las violencias
contra las mujeres, por las graves consecuencias que ello tiene para sus vidas y las de
sus hijos e hijas, que también son víctimas directas de la violencia contra las mujeres.
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Por esta razón consideramos muy grave que algunos ayuntamientos o instituciones
españolas se hayan negado a hacer una declaración institucional el 25 de
noviembre, día adoptado por las Naciones Unidas para conmemorar la urgencia de
poner fin a la violencia contras las mujeres.
Una sociedad democrática tiene la obligación de garantizar los derechos de las
mujeres a una vida libre de violencias”.

“Jornadas AIPAZ: Afrontar la cultura del miedo, a través de la cultura de paz”
28 y 29 de noviembre
Elena Boschiero, miembro de
DEMOSPAZ,
asistió
en
representación del Instituto, a las
jornadas de AIPAZ “Afrontar la
cultura del miedo a través de la
cultura de paz”, organizadas este
año por el Instituto de la Paz y los
Conflictos de la Universidad de
Granada.

La jornada se organizó en torno a varias mesas donde se trataron diferentes
cuestiones relacionadas con el miedo al pasado, el miedo al presente, el miedo al
futuro, la promoción de la cultura de paz frente a la cultura el miedo.
En relación al miedo al pasado se habló de Memoria Histórica, Derechos Humanos y
Democracia. En cuanto al miedo al presente, se abordó el tema de la polarización
social, un reto para la gestión de conflictos. El miedo al futuro incluyó mesas y
reflexiones en torno a la transición hacia sociedades sostenibles y pacíficas, la crisis
ecosocial y los conflictos, así como los flujos migratorios, la seguridad y los derechos
humanos. También se reflexionó sobre propuestas alternativas a las identidades
excluyentes y a los delitos de odio incluyendo las aportaciones del pensamiento
feminista.
El encuentro propició un diálogo muy interesante entre todas las personas
participantes, representantes de los centros de AIPAZ.
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“From Paraguay with Love” el cultivo de soja y el impacto ambiental y humano
3 de ciembre

Con
motivo
de
la
celebración de la Cumbre
del Clima en Madrid, el
Instituto DEMOSPAZ ha
aprovechado para dar a
conocer y expresar su
apoyo
y
respaldo
institucional al proyecto
audiovisual «From Paraguay with love». Esta iniciativa denuncia el impacto
ambiental y humano que está produciendo el cultivo extensivo de la soja en
Paraguay y muestra las amenazas que los activistas ambientales y de derechos
humanos están sufriendo, por oponerse a esta situación. Las grandes controversias,
sobre el monocultivo y la producción extensiva, cobran especial interés en
situaciones como las que se viven en Paraguay. Ante la poca información y el
desconocimiento que muchas veces se tiene del tema, varios activistas han
desarrollando un proyecto audiovisual que revela una realidad diferente a los
números de éxito económico que se publican.
El documental muestra como nuestras decisiones de consumo y la expansión de
ciertos hábitos impactan fuertemente en los sectores más vulnerables de una
sociedad que no cuenta con visibilidad. Los invisibles a quienes desean dar
visibilidad y los sin voz a quienes desean que se escuchen.
Para conocer más sobre este proyecto y poder apoyarlo económicamente en su
producción se pude acceder al crowdfounding alojado en el siguiente enlace:
https://www.gofundme.com/f/from-paraguay-with-love
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DEMOSPAZ presente en el simposio “Strengthening legal Foundations for Climate
Ambition & Compliance” organizado en la UAM dentro de la COP25
6 de diciembre
El Instituto de DEMOSPAZ ha acudido al
importante simposio desarrollado dentro
de las actividades de la cumbre del clima
que está siendo llevada en Madrid del 2 al
13 de diciembre de 2019. La cita compartió
diversas
situaciones
en
pos
del
fortalecimiento legal y de las instituciones
dentro de los procesos llevados adelante
para el cumplimiento de los objetivos de los
acuerdos de París. El evento resaltó la
necesidad de fortalecer la gobernanza y las
legislaciones en materia climática que aún deben darse sin dejar de sobresaltar los
avances y el compromiso existente por parte de muchos de los actores.
El Gobierno Vasco concede el premio René Cassin 2019 a Federico Mayor Zaragoza
10 de diciembre
El Gobierno Vasco concede anualmente el
Premio
René
Cassin,
para
reconocer
públicamente la labor de personas físicas o
jurídicas que, contribuyan a la promoción de los
valores de los derechos humanos y debe su
nombre a René Cassin, inspirador de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
y Premio Nobel de la Paz en 1968. Este año ha
decidido otorgar el Premio René Cassin 2019 a D.
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la
Fundación Cultura de Paz y Co-presidente del
Instituto DEMOSPAZ-UAM. El Lehendakari Iñigo Urkullu ha entregado el premio a
D. Federico Mayor Zaragoza en un acto en Lehendakaritza, celebrado el 10 de
diciembre de 2019, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.El
jurado ha destacado su “contribución a la Paz, la Educación y los Derechos
Humanos”, su entusiasmo y el impacto de su compromiso a nivel internacional y
local, como director general de la UNESCO entre 1987 y 1999, y liderando la Alianza
de Civilizaciones y la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, entre otras
labores. Además, ha valorado su cercanía y apoyo a varias iniciativas en el País Vasco,
orientadas a la paz y la reconciliación y ha destacado que “su semilla de paz fue una
de las que nos enseñó un camino de paz, memoria y reconciliación, de cultura de
paz, en el que, aún con tropiezos, seguimos avanzando como país, y confiamos que
con su acompañamiento por muchos años”.
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Presentación del libro “Agenda 2030: Claves para la transformación sostenible”
11 de diciembre

El miércoles 11 de diciembre varios miembros e investigadores del Instituto
DEMOSPAZ y de la Catedra UNESCO en Educación para la Justicia Social
participaron en el acto de presentación del libro colectivo de la UAM "Agenda 2030:
Claves para la transformación sostenible” editado por Catarata. Se trata de un
conjunto de aportaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de especialistas
académicos desde la Universidad Autónoma de Madrid, para acercar la comunidad
universitaria a la Agenda 2030.
Más informaciones sobre el libro están disponibles en:
https://www.catarata.org/libro/agenda-2030_94591/
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Homenaje a Wangari Maathai en la Universidad Autónoma de Madrid
16 de diciembre
En la mañana del día 16 de diciembre,
varios miembros e investigadores del
Instituto DEMOSPAZ tuvimos el placer
de asistir al acto de homenaje a Wangari
Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004,
organizado en la Universidad Autónoma
de Madrid. El acto fue presidido por el
Rector de la UAM y Presidente de
DEMOSPAZ, Rafael Garesse, y la
Vicerrectora
de
Relaciones
Institucionales, Responsabilidad Social y
Cultura, Margarita Alfaro, miembro de
DEMOSPAZ, quienes recibieron a los embajadores de los tres países africanos en los
que Wangari Maathai repobló de árboles: Kenia, Ghana y Senegal. Después de la
intervención de las autoridades, el homenaje ha concluido con la plantación de una
higuera en el campus de la universidad y con la instalación de una placa
conmemorativa de Wangari Maathai, regalo de la Embajada de Kenya a la UAM.
Wangari Maathai centró su trabajo en el medio ambiente y así fue implicándose en la
lucha contra la pobreza y el hambre y por la mejora de la situación de las mujeres. En
1977 creó el Movimiento Cinturón Verde (The Green Belt Movemet). Las mujeres
involucradas en este movimiento han plantado ya en Kenia más de 30 millones de
árboles.

Para conocer un poco más Wangari Maathai, os invitamos a conocer su semblanza
publicada en el libro “1325 mujeres tejiendo la paz”, publicado por Fundación Cultura
de Paz – CEIPAZ, en el que se recogen historias de vida de mujeres que han sido
claves en la prevención de las guerras, en la búsqueda de salidas no violentas a los
conflictos, su defensa por los derechos humanos y la justicia, en favor del desarrollo y
la igualdad y contra la impunidad y el olvido.
Se puede leer su semblanza en:
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_wangari.html
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4. PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Durante el curso 2018-2019 el Instituto DEMOSPAZ ha continuado con su Programa
de Prácticas sobre Derechos Humanos, Democracia y la Cultura de Paz y noviolencia,
iniciado en 2017 y coordinado por la investigadora Elena Boschiero. A través de este
programa, DEMOSPAZ oferta plazas de prácticas para estudiantes de grado y
posgrado interesados/as en profundizar sobre las temáticas relacionadas con las
líneas de investigación de DEMOSPAZ y conocer mejor el trabajo del Instituto.
Las prácticas ofrecidas tienen la duración mínima
de tres meses y tienen carácter formativo. Para
ello, todas las actividades realizadas por las
personas en prácticas se ajustan en línea con los
intereses de estudio de cada persona y
proporcionan una formación de carácter teórico y
práctico.
Las/os estudiantes están tutelados en todo momento por un tutor profesional,
quien se encarga de supervisar su formación y calidad del trabajo, con el apoyo de la
coordinadora de las prácticas. El proyecto formativo prevé que la persona que
realiza sus prácticas en DEMOSPAZ reciba formación tanto sobre la misión, valores
y funcionamiento del Instituto, como sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz,
resolución pacífica de los conflictos, convivencia y cooperación, gestión de
contenidos en páginas web y redes sociales y organización de eventos, con el fin de
contribuir al desarrollo de sus competencias profesionales.
Durante el 2019 se han acogido un total de ocho
estudiantes tanto de grado, como de posgrado,
provenientes de varias Universidades españolas y
europeas, como la Universidad de Bolonia (Italia),
la Universitat de Valencia, la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, además de varias/os
estudiantes de la UAM (Facultad de Formación
de Profesorado y Educación, Facultad de
Derecho y Facultad de Filosofía y Letras).
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Entre las actividades realizadas por cada una y cada uno de ellos dependía de las
actividades prioritarias organizadas en DEMOSPAZ durante su estancia. En general,
las estudiantes se han incorporado activamente en las actividades cotidianas de
DEMOSPAZ, apoyando el área de investigación de DEMOSPAZ (búsqueda y recensión
documental, trascripciones), la organización de jornadas y encuentros (como el I
Congreso de DEMOSPAZ o los seminarios mensuales de investigación o los cursos
cortos), así como la difusión de actividades, la preparación de borradores de noticias
para la web de DEMOSPAZ, y la gestión de las redes sociales, entre otras.
La recepción de estudiantes en prácticas han sido una experiencia muy positiva y
beneficiosa para las personas que han realizado las prácticas en DEMOSPAZ y
también para el Instituto.
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5. COMUNICACIÓN
Con el objetivo de compartir, dar a conocer y difundir las actividades organizadas en
el marco del Instituto, se han realizado las siguientes actividades de comunicación:
Revisión del folleto del Instituto DEMOSPAZ: nuevo diseño y actualización del
contenido.
Mantenimiento de la página web http://www.demospaz.org/
Revisión de su estructura y creación de nuevos espacios para resaltar
nuevos contenidos
Redacción y actualización de contenidos relacionados con eventos de
interés
y
actividades/publicaciones/encuentros/seminarios
investigación/cursos cortos/comunicados, etc….

de

Mantenimiento y actualización de contenido en redes sociales: Twitter,
Facebook, LinkedIn, YouTube. Creación de la cuenta de Instagram;
Publicación y distribución de eventos y jornadas en la web y redes sociales;
Creación de la página web y de las redes sociales del Congreso DEMOSPAZ y
difusión de contenido relacionado con el Congreso;
Realización de videos y varios tipos de material audiovisual sobre los Seminarios
de Investigación para su publicación en el Canal de YouTube de DEMOSPAZ y en
las redes sociales;
Difusión de noticias relacionadas con el Instituto entre los miembros de
DEMOSPAZ, estudiantes, medios de comunicación y demás interesados;
Creación de la página web del Máster http://www.masterdemospaz.org/
Diseño de la estructura, publicación de contenido y mantenimiento
Difusión del Máster entre todas las personas interesadas, a través de correos
electrónicos, redes sociales, creación de folletos informativos.
Actualización de la página web sobre los ODS: http://ods.ceipaz.org
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.
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Nuestras redes sociales

La cuenta de Twitter suma 1189 seguidores, entre los que
destacan periodistas y organizaciones que trabajan en el
campo de los DDHH.

La página de Facebook cuenta con 819 seguidores, y se
actualiza con publicaciones cotidianas. Además contamos con
una página propia para el Congreso DEMOSPAZ con 76
seguidores y otra para el Máster de Cultura de Paz y
Resolución de Conflictos, con 267 seguidores.

El perfil de Instagram cuenta con 96 seguidores. Es la más
novedosa de todas nuestras redes, y la publicación de historias
y fotos informativas sirve para la difusión de las actividades
que se realizan, así como la difusión del Máster.

La página de LinkedIn cuenta con 121 seguidores y nos ayuda a
contactar con personas que están interesadas, en las actividades
del Instituto y además a difundir eventos y promover el Máster.

El canal de YouTube contiene varios vídeos y se actualiza
constantemente incluyendo los vídeos multimedia sobre los
seminarios que realizamos cada mes.
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Producción de vídeos e intervenciones en medios
Vídeos del I Congreso Internacional sobre Derechos Humanos, Democracia,
Cultura de Paz y noviolencia

El Congreso de DEMOSPAZ sobre Democracia, Derechos Humanos y Cultura de Paz ha
sido una oportunidad para generar un espacio de encuentro y debate entre
investigadoras e investigadores, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad
civil sobre aspectos teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados con los grandes
retos actuales que enfrenta la humanidad, así como para formular propuestas que
contribuyan a conformar sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los derechos
humanos.
Además de las contribuciones teóricas, también se han aportado propuestas de música y
paz de la mano del cantautor, Paco Damas y se ha presentado el Laboratorio de Arte y
Paz de DEMOSPAZ.
Puedes ver los vídeos resumen en la web de DEMOSPAZ:

https://www.youtube.com/watch?v=FHnewch4nG4
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https://www.youtube.com/watch?v=QH2RqKY8dzE
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Se ha publicado también la Galería de fotos, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?
v=J7J5gJ3iPnI&fbclid=IwAR2VcDdgvPJeZCYQ44_TMMCMF1WFzVgKbJv05AftGcJb
pFpdFoSQaPqhpN4
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Conferencia de Manuela Mesa Peinado en la Fundación Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste
"Las perspectivas de género en la construcción de sociedades pacíficas: los retos
del ODS 16", por Manuela Mesa Peinado, Codirectora del Instituto Universitario
DEMOSPAZ - UAM y Directora de CEIPAZ.

https://www.youtube.com/watch?v=Wienpyegjog
Entrevista a Federico Mayor Zaragoza, Co-Presidente de DEMOSPAZ y
Presidente de la Fundación Cultura de Paz
en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Entrevista realizada a Federico Mayor Zaragoza en el curso de verano de Campus
Yuste 2019: "Perspectivas y Desafíos de la Agenda 2030: Igualdad, comunidades
sostenibles e instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de
los ODS". Celebrado en Guadalupe del 26 al 28 de junio 2019.
adir un poco de texto

http://www.demospaz.org/sala-de-prensa/
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Entrevista a Manuela Mesa Peinado. Codirectora del Instituto DEMOSPAZ-UAM,
en la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Entrevista a Manuela Mesa, realizada en el curso de verano de Campus Yuste 2019: "
Perspectivas y Desafíos de la Agenda 2030: Igualdad, comunidades sostenibles e
instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de los ODS".
Celebrado en Guadalupe del 26 al 28 de junio 2019.

http://www.demospaz.org/sala-de-prensa/

Conferencia de Blanca Rodríguez Chaves en la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Blanca Rodríguez-Chaves Mimbrero, Vicedecana de Relaciones Institucionales,
Responsabilidad Social y Empleabilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, imparte la conferencia “La economía regenerativa:
crecimiento verde para implementar el ODS 15” en el curso de verano de Campus
Yuste 2019: " Perspectivas y Desafíos de la Agenda 2030: Igualdad, comunidades
sostenibles e instituciones sólidas para el desarrollo, la paz y la consecución de los
ODS". Celebrado en Guadalupe del 26 al 28 de junio 2019.

http://www.demospaz.org/sala-de-prensa/
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