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2030
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado
Dirige: María Esther Souto Galván
Coordina: Marco Odello

En el año 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración y
Programa de Acción sobre una Cultura de Paz y proclamó el año 2000 cómo el Año
Internacional de la Cultura de la Paz. Desde entonces han sido numerosas las acciones
encaminadas a promover y fomentar una cultura de paz basada en los principios
enunciados en la Carta de Naciones Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la
democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre
circulación de información y la mayor participación de la mujer cómo enfoque integral para
prevenir la violencia y los conflictos. Actividades encaminadas a crear condiciones propicias
para el establecimiento de la paz y su consolidación. 

Con la aprobación de la Agenda 2030, en 2015, Naciones Unidas diseña un plan de acción
en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Cuyo objeto es fortalecer la paz
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Declara que” el desarrollo
sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad, y la paz y la seguridad
corren peligro sin el desarrollo sostenible”. 

La Agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas que
proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos
humanos (incluido el derecho al desarrollo), en un estado de derecho efectivo y una buena
gobernanza a todos los niveles, y en instituciones transparentes y eficaces que rindan
cuentas. 

En virtud de todos estos principios y declaraciones y cómo continuación del Primer
Encuentro Internacional de cultura de paz, educación y mediación. Agenda
2030 celebrado en enero de este año, así cómo, nuestro afán de dar impulso a la cultura de
paz desde la educación, la promoción del arreglo pacífico de conflictos, la solución pacífica
de controversias y la mediación, la eliminación de todas formas de discriminación de la
mujer y el papel informativo y educativo de los medios de difusión para contribuir a
promover una cultura de paz y la Agenda 2030, hemos organizado este curso de verano
sobre "Cultura de Paz y Agenda 2030".

El curso se completa con cuatro horas de consulta de materiales y participación activa del
estudiante en el foro del curso virtual.

CONTENIDO Y
DESARROLLO
lunes, 28 de junio de 2021

(17:00 - 19:00)
Cultura de paz, derechos humanos y gobernabilidad
efectiva. Fundamentos necesarios para alcanzaar el
desarrollo sostenible.
Federico Mayor Zaragoza. Presidente Fundación
Cultura de Paz.

(19:00 - 21:00)
La cultura de paz en la Ley de medidas de eficiencia
procesal de servicio público de Justicia (MASC)
Ana Carrascosa Miguel. Asesora del Gabinete del
Secretario de Estado de Justicia.

martes, 29 de junio de 2021

(10:00 - 12:00)
Identidad, cultura y paz en zonas de posconflicto
Marco Odello. Catedrático de Derecho, Universidad de
Aberysthwyth.

(12:00 - 14:00)
El impulso de la cultura de paz y la mediación en la
Agenda 2030
Teresa Lorenzo Garrido. Project officer.

(17:00 - 19:00)
¿Cómo llevar a la práctica la Cultura de paz?
Roberto Beltrán. Director de la Cátedra UNESCO
Cultura de Paz. Loja, Ecuador.

(19:00 - 21:00)
Educación, derecho y cultura de paz
Francisco de Rojas. Rector de la Universidad de la Paz
de Naciones Unidas.

miércoles, 30 de junio de 2021

(09:00 - 11:00)
La cultura de paz en las políticas entre Europa y
América Latina
Héctor Casanueva. Ex Diplomático.

(11:00 - 13:00)
Cultura de paz y la Agenda 2030 en las políticas
internacionales  (Mesa redonda)
Héctor Casanueva
Raquel Martí Signes. Directora del Cento de la UNED
de Denia.
Marco Odello
María Esther Souto Galván. Catedrática de Derecho.
UNED.



Precios de matrícula

Antes del 1-7-2021 Después del 1-7-2021
(incluido)

Matrícula Ordinaria 108 € 124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la UNED 63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto de Universidades) 63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de género 32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de la UNED), Estudiantes
UNED SENIOR y mayores de 65 años 63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-Tutores de los Centros Asociados
y Colaboradores Prácticum 63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Puedes realizar el pago online o por transferencia a la cuenta CaixaBank (BIC/SWIFT CAIXESBBXXX): ES78 2100 2254 10
0200215233 --- Unicaja Banco: ES56 2103 2811 3100 3342 1933 (CaixaBank o Unicaja Banco) especificando como concepto
'Matrícula código 118' y tu nombre.

Organiza
Centro Asociado a la UNED en Madrid

Propone
Departamento de Derecho Eclesiástico del Estado


