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Evento Jornadas AIPAZ, 2019
28 Nov 2019 17:00h Instituto Paz y Conflictos / Fundación Euroárabe
El jueves 28 y viernes 29 de noviembre se celebran las Jornadas "Afrontar la cultura del miedo a través de la
cultura de paz" organizadas por la Asociación Española de Investigación por la Paz y el Instituto de la Paz y los
Conflictos-UGR y con la colaboración de la Fundación Euroárabe.

"Afrontar la cultura del miedo a través de la cultura de paz"
El Salón de Actos Francisco A. Muñoz del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de
Granada y la Fundación Euroárabe acogerán el 28 y 29 de noviembre las Jornadas: Afrontar la
cultura del miedo a través de la cultura de paz.
El jueves 28, a las 17h. se inauguran las jornadas en el Instituto de la Paz y los Conflictos con la conferencia que
correrá a cargo de Juan Torres López. Tras la conferencia se realizará la entrega del Reconocimiento
Francisco A. Muñoz 2019, otorgada a Carlos Martín Beristain, por su contribución a la transformación y
resolución pacífica de los conflictos, la atención y reparación de las víctimas, y a la defensa de los derechos
humanos.
Si quieres consultar todo el programa puedes pinchar AQUÍ [1]

La sesión en la Fundación Euroárabe será el VIERNES 29 de noviembre por la
mañana, de 9:30h. a 14h. con este programa

9:30 – 11.30 MIEDO AL PASADO

MESA 1: Memoria, derechos humanos y democracia
Reelaborar las relaciones con el pasado: De una memoria amordazada a una memoria liberadora. Rocío
Salazar Investigadora de Bakeola [2].
Título por confirmar. Fernando Martínez López Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad
de Almería. Director General de Memoria, Junio 2018- Abril 2019.
Memoria y emociones: estudio de caso del Museo de la Paz de Gernika. María Abella Asociación Medyart
Modera: Iratxe Momoitio Astorkia Directora del Museo de la Paz de Gernika. [3]
10:30 – 11:30 h. MIEDO AL PRESENTE

MESA 2: Polarización social, un reto para la gestión de conflictos
Promoción del dialogo en sociedades polarizadas . Pablo Aguiar Investigador del Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP [4]).
De qué deberíamos hablar cuando hablamos de polarización. Neftalí Villanueva Fernández Director del
Departamento de Filosofía I de la Universidad de Granada [5]
1

Modera: Fanny Añaños Bedriñana Subdirectora del Instituto de la Paz y los Conflictos [6] – UGR
11:30 -12:00 h. Descanso – Café

12:00 -13:00 h. MIEDO AL FUTURO

MESA 3: Cambio climático, crisis ecosocial y conflictos: transición hacia
sociedades sostenibles y pacíficas
Reacciones a la crisis ecosocial: entre los discursos del miedo y el pesimismo esperanzado. Santiago
Álvarez Cantalapiedra Director de FUHEM-Ecosocial [7]
Conflictos e injusticias ambientales: propuestas de transformación pacífica y emancipadora. Luis Sánchez
Vázquez Doctor en paz, conflictos y democracia especialidad conflictos ambientales (IPAZ-UGR [6])
Modera: María Jesús Luna Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz – SIP [8]

13:00 -14:00 h.

MESA 4: Hacia dónde va la Unión Europea: flujos migratorios, seguridad,
derechos humanos…
Hacia dónde va la Unión Europea en materia de política exterior, de seguridad y defensa. Jesús Núñez
Villaverde Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria – IECAH [9]
La militarización (o guerra) de fronteras . Pere Ortega Grasa Presidente del Centre Delàs d’Estudis per la
Pau [10].
Modera: Pamela Urrutia Arestizábal Investigadora de la Escola de Cultura de Pau [11]– UAB.
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