ANA BARRERO, experta en Tecnologías de
la Información y presidenta de AIPAZ.
SUSANA FERNÁNDEZ, documentalista,
responsable del Centro de documentación de
FUHEM, Madrid.
LAURA ALONSO, presidenta del
Laboratorio Teatral Feminista “La Lavadora” y
colaboradora de CEIPAZ, Madrid.
MANUELA MESA, doctora en Sociología,
codirectora de DemosPaz, Madrid.
MARÍA VILLELLAS, investigadora de la
Escuela de Cultura de Pau, Barcelona.

El curso nos acercará al pensamiento,
prácticas, alianzas y expresiones culturales de
organizaciones de mujeres que trabajan por la
paz y los derechos humanos en lugares en los
que hay un conflicto armado o abusos
estructurales y feminicidios.
También a herramientas a nuestro alcance de
incidencia y transformación: redes sociales,
recursos
en
red,
documentales,
organizaciones internacionales, legislación:
CEDAW, Resolución 1325/2000 del Consejo de
Seguridad y siguientes.

LULA GÓMEZ, periodista.

CONSTRUCTORAS

PAZ

DE

Y

DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS

MONTSERRAT RECLUSA, experta en
Cooperación al desarrollo, Ayto. de Zaragoza y
miembro del Consejo de la Fundación SIP.
MARÍA JESÚS LUNA, profesora de E.S. y
presidenta del Hermanamiento León
(Nicaragua) ‐ Zaragoza.
CARMEN MAGALLÓN, directora de la
Fundación SIP y presidenta de WILPF (España).

CURSO

Este curso, organizado por la Fundación SIP y
WILPF España, cuenta con el apoyo de las
Cortes de Aragón que desde el simbólico
palacio de la Aljafería desean fomentar el
conocimiento mutuo, el diálogo y la paz.

ZARAGOZA
21, 22, 26 y 27 de SEPTIEMBRE de
2017
Ana BARRERO; Susana FERNÁNDEZ;
Laura ALONSO; Manuela MESA; María VILLELLAS;
Lula GÓMEZ; Montserrat RECLUSA;
María Jesús LUNA; y Carmen MAGALLÓN.

CALENDARIO
21, 22, 26 y 27 de septiembre de 2017,
(jueves-viernes, martes-miércoles)
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Pignatelli
(Paseo de la Constitución, 6, Zaragoza)

INSCRIPCIÓN
Hasta el 20 de septiembre en la
Secretaría del Centro Pignatelli
o a través del formulario disponible en
www.seipaz.org
Plazas limitadas

CONSTRUCTORAS DE PAZ Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Herramientas virtuales, redes, expresiones artísticas y materiales para la incidencia a
favor de una cultura de paz (redes sociales, fuentes de recursos, experiencias de
expresión plástica y teatral) ‐ Ana Barrero, Susana Fernández y Laura Alonso.
2. Constructoras de paz. Herramientas internacionales e iniciativas femeninas en lugares con
conflictos armados: la Resolución 1325, la CEDAW, los programas de WILPF ‐ Manuela
Mesa y María Villellas.
3. Defensoras de Derechos Humanos: Visualización y debate sobre el Documental “Mujeres
al frente”, de Lula Gómez: entrevistas a siete colombianas que ante la guerra deciden
construir alternativas a la violencia ‐ Lula Gómez y Montserrat Reclusa.
4. Defensoras de Derechos humanos e iniciativas de mujeres en Nicaragua y El Salvador.
Visualización del documental sobre “Ciudad de Mujeres” de El Salvador ‐ María Jesús
Luna y Carmen Magallón.

jornadas@seipaz.org
976217215

MATRÍCULA
Gratuita

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El curso ha solicitado su reconocimiento para la
obtención de créditos como actividad para la
formación permanente del profesorado por el
Gobierno de Aragón.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia y breve ensayo final).
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.

fichero

