Aportes de la cooperación internacional a la construcción de una paz positiva y sostenible

JORNADA: jueves 9 de mayo de 2019 (16:00-20:00h)
Lugar: Sala de conferencias de Juntas Generales de Bizkaia (Hurtado de Amezaga, 6. Bilbao)

Todas las actuaciones de cooperación al
desarrollo, así como de acción humanitaria,
encierran el potencial de contribuir, muchas
veces de forma inconsciente, tanto a procesos
de construcción de paz como, por el contrario,
a la agudización de las tensiones y el conflicto.
Esta constatación ha estimulado durante las
últimas décadas el surgimiento del enfoque de la
sensibilidad al conflicto, orientado a planificar
e implementar la cooperación de forma que se
optimice su capacidad de promover la paz y se
minimicen sus riesgos de contribuir al conflicto.
En este marco, se han desarrollado numerosas
herramientas conceptuales y operativas, que son
aún poco conocidas en nuestro entorno cercano.

16:00-17:30

Karlos Pérez de Armiño. Profesor titular de Relaciones Internacionales de la UPV/EHU. Investigador en seguridad
humana, conflictos armados y construcción de paz. Director de Hegoa.

Primera ronda de intervención
Actores locales, violencia y construcción de paz
Jenny Pearce. Profesora e investigadora de Latin America and Caribbean Centre, London School of Economics.
Politóloga especializada en América Latina, fundadora del Centro Internacional de Estudios sobre
Participación de la Universidad de Bradford.

Derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz
Carlos Martín Beristain. Médico y doctor en psicología social. Especialista en Derechos Humanos y comisiones
de la verdad en América Latina y África. Actual miembro de la Comisión de la Verdad en Colombia.

Alianzas sociales transformadoras para la construcción de paz: experiencias en Colombia
Borja Paladini Adell. Representante en Colombia del Kroc Institute for International Peace Studies (University of Notre
Dame). Coordinador de la Iniciativa Barómetro de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.
Profesor de la especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz en la Universidad Nacional de Colombia.

Estas Jornadas quieren aportar al análisis teórico,
al debate y al fortalecimiento de capacidades
metodológicas en el trabajo de la cooperación
en contextos de conflicto.

Debate
Descanso (30’)
18:00-20:00

Entrada libre hasta completar aforo.
Información: hegoa@ehu.eus

Presentación de la Jornada y marco introductorio: paz liberal y enfoques críticos de paz

Segunda ronda de intervención
Papel de la cooperación internacional en la construcción de paz
Jenny Pearce, Carlos Martín Beristain, Borja Paladini.
Debate: dinamizado por Karlos Pérez de Armiño.
Organiza:

Colabora:

Cooperación internacional y construcción de paz. Potencialidades, desafíos y herramientas

CONVERSATORIO: Viernes 10 de mayo de 2019 (10:00-14:00h)
Lugar: Arrupe Etxea (Padre Lojendio, 2. Bilbao)
10:00-11:30

I Parte: Herramientas para una cooperación sensible al conflicto
Presentación de los resultados del diagnóstico sobre una Cooperación Sensible al Conflicto (CSC)
Sheida Besozzi. Hegoa.

Presentación de las guías metodológicas para una CSC
Karlos Pérez de Armiño. Hegoa - UPV/EHU.

Planteamientos y orientaciones de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo sobre construcción de paz
Noemí de la Fuente Pereda. Responsable de Coordinación Estratégica de la AVCD.

II Parte: Mesa redonda de ONGD
Primera ronda de análisis: Perspectiva de sensibilidad al conflicto o construcción de paz desde la que trabaja
cada organización. Dificultades y retos encontrados
Antonio José Montoro. Mundubat, Coordinador General.
Itziar Caballero. CEAR-Euskadi, Coordinadora de incidencia y participación social.
Eneko Calle García. Paz con Dignidad, Comunicador social e integrante de Tantaka TV.
Annalisa Lenti. Fundación Alboan, Técnica del área de cooperación internacional, responsable de proyectos del JRS en África.

Descanso (30’)
12:00-14:00

Segunda ronda de análisis: Aspectos a fortalecer para una cooperación sensible al conflicto orientada a la construcción de paz
Antonio José Montoro, Itziar Caballero, Eneko Calle García, Annalisa Lenti.
Comentarios

de Carlos Martín Beristain, Borja Paladini y Jenny Pearce.

Debate
Entrada libre hasta completar aforo.
Información: hegoa@ehu.eus

Organiza:

Colabora:

