
CIUDADES, PUEBLOS, COMARCAS  
Y CULTURA DE PAZ

CURSO

ZARAGOZA, 6, 7, 8 Y 9 DE JUNIO DE 2022

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

ASISTENCIA E INSCRICIÓN

Para participar en el curso será necesario inscribirse a través del formulario dis-
ponible en la página web seipaz.org. El plazo de inscripción finalizará el lunes 
6 de junio a las 14,00 horas, salvo que se complete previamente el aforo.

Se certificará la asistencia de los participantes en al menos el 85% de todas las 
sesiones.

Coordinación 
CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-DS8LxXXYeIYw7-I6wsg9rgVD-h_tFlaPF4pko0pFEpWDrA/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/GHHPAUaDePRB64mZ8


P R O G R A M A

LA MITAD DE LA HUMANIDAD vive hoy en día en las ciudades y se prevé que 
esta cifra aumentará a 5000 millones para el año 2030. Es en la ciudad donde las 
instituciones están más cerca de la ciudadanía, de ahí que la acción política sea más 
fácil de concretar en ellas, también las políticas públicas encaminadas a la 
construcción de paz. La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de 
enfocar la situación y el papel de las ciudades en el mundo global, incorporando en la 
Agenda 2030, el ODS 11 que se plantea “Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. El ODS 
16 plantea así mismo “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. Construir 
la paz en las ciudades es un reto y una oportunidad.

El curso tiene como objetivo dar a conocer el proceso y los aprendizajes de los Foros 
mundiales sobre las violencias urbanas y la educación para la convivencia y la paz en 
las ciudades, que se iniciaron en Madrid y continuaron recientemente en Ciudad de 
México. Los foros se concibieron como un espacio para hacer visibles los distintos 
tipos de violencias urbanas y debatir cauces y modos para erradicarlas, así como 
para estudiar y difundir pensamiento y prácticas que colaboren a transformar las 
culturas de la violencia en culturas de paz. 

LUNES, 6 DE JUNIO

17,00 a 21,00 horas (con pausa intermedia)

Docente:  Carmen Magallón Portolés. Presidenta de la Fundación Seminario de Investigación para la 
Paz. Presidenta de Honor de Wilpf España.

-  El Foro Mundial sobre las violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz.

-  Introducción conceptual: vulnerabilidad humana, cultura de paz, agresividad, violencia y 
conflictos.

-  Tipología de las violencias urbanas.

-  Educación para la paz, educación para la convivencia en las ciudades.

MARTES, 7 DE JUNIO

17,00 a 21,00 horas (con pausa intermedia)

Docente:  Ana Barrero Tiscar. Directora de la Fundación Cultura de Paz. Presidenta de AIPAZ 
(Asociación Española de Centros de Investigación para la Paz).

-  Foros Mundiales sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz 
(Madrid); Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz (Ciudad de México y Bogotá).

-  Agenda Local de Paz y Convivencia. Diagnóstico sobre las violencias y la paz en los 
municipios

-  Metodologías de participación.

-  Políticas públicas de paz.

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO

17,00 a 21,00 horas (con pausa intermedia)

Docente: Tica Font i Gregori. Fundadora e Investigadora del Centro de Estudios por la Paz, J.M. Delás. 

-  Agenda Local de Paz y Convivencia. Plan de Acción.  

-  Distintas formas de violencia en las ciudades y como construir políticas de paz

-  El papel de las entidades sociales en las distintas formas de violencia.

-  Experiencias aplicadas: talleres para trabajar la agenda de paz y convivencia

JUEVES, 9 DE JUNIO

17,00 a 21,00 horas (con pausa intermedia)

Docente: María Jesús Luna Serreta. Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la paz.

-  Redes y alianzas para la paz en pueblos, ciudades y comarcas. 

-  Recursos para la construcción de paz.

-  Generación de proyectos. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

(3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA  POR C/ CINCO DE MARZO, 8)


