CRISIS DE
SEGURIDAD
GLOBAL :
DIMENSIONES,
IMPACTOS Y
PROPUESTAS
DE ACCIÓN
>>

PROGRAMA

Jornadas de
reflexión online
7 nov . — 2 dic. / 2022

Dimensiones de la crisis
de seguridad global
7 - 13 noviembre

Vídeoconferencias

>

Disponibles toda la semana

Crisis multidimensional: componentes (4C) y vínculos con la seguridad global
Mary Kaldor, catedrática de Gobernanza Global en la London
Schoool of Economics.

Emergencia climática, aumento de la conflictividad, pandemia de la Covid e inseguridad alimentaria, son las conocidas como 4C que explican,
en parte, la actual situación de crisis global. Una
realidad compleja y multidimensional que es necesario comprender y abordar desde la cultura
de paz y de los derechos humanos.
De la mano de personas
expertas de distintos
ámbitos y disciplinas, a
través de video ponencias y webinars en directo, las jornadas se
plantean como un espacio para el debate y la
reflexión crítica sobre
los diferentes componentes que afectan a la
seguridad global, sus
vínculos, desafíos y las
propuestas para hacerle
frente desde de la sociedad civil, poniendo el
foco en la crisis del Sahel Occidental y Ucrania.

>>

Emergencia climática, violencias
y derechos humanos
Ian Fry, relator especial de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y Derechos Humanos.

Webinar en directo

>

Martes 8 de nov. de 18 a 19:30h

Respuestas y estrategias desde
la sociedad civil
Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), experto en seguridad
internacional.
Alejandro Pozo, vicepresidente del Centro Delàs de Estudis
per la Pau, analista de conflictos armados y coordinador de
proyectos humanitarios.
Lourdes Benavides, jefa de Programa África Occidental de
Oxfam Intermón.

Webinar en directo

>

Jueves 10 de nov. de 18 a 19:30h

Clima, conflictos y migraciones
Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, profesora e investigadora,
experta en derecho internacional de los derechos humanos y
migraciones forzadas.
Moussa Bourekba, investigador del CIDOB, especializado en
procesos de radicalización, extremismo violento y conflictos en
la región MENA.
Aurora Moreno, periodista especializada en relaciones
internacionales y temas africanos. Forma parte del colectivo
Carros de combate.

>>

Paz y seguridad global:
estado de la cuestión
14 - 20 noviembre

Sociedad civil y medios
de comunicación en la
construcción de la paz

Estudios de caso
28 noviembre - 4 diciembre

21 - 27 noviembre
Vídeoconferencias

>

Webinar en directo
Disponibles toda la semana

Conflictividad armada y
agenda securitaria
Iván Navarro y Josep María Royo, investigadores del
Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de
Cultura de Pau, forman parte del Grupo de Estudios Africanos.

Construcción de paz, diálogo
y negociaciones en contextos
de violencia política
María Villellas, investigadora del Programa de Conflictos y
Construcción de Paz de la ECP, especializada en análisis de
conflictos y género.

Webinar en directo

>

Martes 15 de nov. de 18 a 19:30h

Paz y seguridad global:
retos y desafíos
Mariano Aguirre, periodista y analista de política exterior
experto en conflictos internacionales, consolidación y mantenimiento de la paz, acción humanitaria y conflicto y desarrollo.
Olga Rodríguez, investigadora y escritora española especializada en información internacional, Oriente Medio y DDHH.
Itziar Ruiz-Giménez, profesora de Relaciones Internacionales, especializada en conflictos armados, derechos humanos,
construcción de la paz.

Webinar en directo

>

Jueves 17 de nov. de 18 a 19:30h

Agendas securitarias vs.
Seguridad humana
Itxaso Domínguez De Olazábal, coordinadora del panel de
Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.
Marta Iñiguez De Heredia, docente e investigadora en la
UAM y coordinadora del Máster de Relaciones Internacionales
y Estudios Africanos de la UAM.
Tica Font, experta en economía de defensa, comercio de
armase e industria militar. Es investigadora del Centro Delàs de
estudios para la Paz y miembro de WILPF España.

Vídeoconferencias

>

Disponibles toda la semana

Sociedad civil y mujeres:
una agenda compartida
Manuela Mesa, pedagoga especializada en educación para la
paz y el desarrollo. Es codirectora de DEMOSPAZ-UAM y
directora de CEIPAZ.

Medios de comunicación:
contribuciones a la paz a través de
la información sobre conflictos
Patricia Simón, periodista y escritora especializada en
derechos humanos y enfoque feminista.

Webinar en directo

>

Martes 22 de nov. de 18 a 19:30h

Emergencia climática y conflictividad: respuestas y resistencias
desde la sociedad civil

Gabriela Franco Prieto, activista de Pacto X El Clima y Fridays
For Future Colombia. Fundadora del proyecto eco-feminista La
Totuma e investigadora de género y cambio climático.
Boubacar Ba, abogado y especialista en las relaciones entre
cambio climático y conflictos.
Azahara Palomeque, periodista especializada en cambio
climático. Escribe regularmente para La Marea y dirige la
sección Climática de Carne Cruda.

Webinar en directo

>

Jueves 24 de nov. de 18 a 19:30h

El papel de los medios de
comunicación en la conflictividad
armada internacional
Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro, especializado en
las violencias que afectan a Centroamérica.
Víctor García Guerrero, enviado especial de TVE en Ucrania.
Catalina Gómez Ángel, periodista especializada en Oriente
Próximom. Es corresponsal de France 24, La Vanguardia, Radio
France Internacional y W Radio de Colombia.

>

Martes 29 de nov. de 18 a 19:30h

Las crisis en el Sahel Occidental
Beatriz Mesa, profesora e investigadora en la Universidad
Internacional de Rabat (UIR). También es corresponsal de la
cadena Cope y colabora con otros medios de comunicación
del norte de África y el Sahel con base en Rabat.
Dagauh Komenan, historiador, especializado en relaciones
hispano-africanas. Es autor de “La Françafrique vista desde el
Sur” y coordinador de “Guerra y paz en África”. Colabora con
Africaye y Mundo Negro.

Webinar en directo

>

Jueves 1 de dic. de 18 a 19:30h

La guerra de Ucrania

Ricard Garcia Vilanova, fotoperiodista especializado en zonas
de conflicto y crisis humanitarias.
Irene Zugasti, politóloga y periodista, especializada en
enfoque feminista y cultura de paz.
Felip Daza, investigador especializado en noviolencia y el
poder corporativo militar-industrial.

Inscripción: www.idhc.org
Formato virtual: Videoconferencias, webinars en
directo y material de lectura.
Precio: General 80€, reducido 60€.

Organizan:

Y los reporteros Patricia Simón y Ricard García Vilanova.
Financiación:

