PROGRAMA

29 de mayo
Los desafíos de la democracia ante los cambios globales
Ciencia y democracia
Conversatorio: Democracia social y participativa
30 de mayo
Derechos humanos y democracia: retos locales y
globales
Migración, refugio y convivencia
Los derechos de las mujeres
Derechos Humanos y retos ecosociales
31 de mayo
Conferencia Magistral: cultura de paz y la agenda 2030
Sesión paralela de mesas redondas:
1. Educación para la paz y la justicia social
2. Ciudades y paz
Presentación del comité asesor del Instituto
DEMOSPAZ

DEMOSPAZ - C/ Einstein, 13 - primero. Ciudad Universitaria de Cantoblanco, Pabellón C
28049 Madrid. Tel: 914975701 / E-mail: demospaz@uam.es; info@demospaz.org

El mundo actual se enfrenta a desafíos políticos, sociales,

Organizados en paneles de debate entre personalidades de

económicos y culturales que requieren de respuestas urgentes.

prestigio nacional e internacional, mesas redondas con

Superar las relaciones de violencia, transformar pacíficamente los

representantes de organizaciones de la sociedad civil y

conflictos y avanzar hacia una cultura de paz es urgente y requiere

presentación de comunicaciones sobre experiencias y trabajos

del compromiso e implicación de la comunidad académica en

académicos relacionados con los temas del congreso.

articulación con los movimientos sociales.
El propósito del congreso es generar un espacio de encuentro y

Fechas y Plazos

debate entre investigadoras e investigadores, movimientos

El plazo de recepción de comunicaciones estará abierto hasta el

sociales y organizaciones de la sociedad civil sobre aspectos

10/04/19. La comunicación de aceptación de contribuciones será

teóricos y prácticos, retos y desafíos relacionados con los

el día 20/04/19. Las comunicaciones aceptadas se publicarán en

derechos humanos, la democracia, la cultura de paz y no

un Libro de Actas con número de identificación ISBN.

violencia, así como formular propuestas que contribuyan a
conformar sociedades pacíficas, inclusivas y respetuosas con los
derechos humanos.
El congreso se estructurará en tres ejes:
•

Cultura de Paz

•

Democracia

•

Derechos Humanos

Cuotas

Tarifa reducida

Tarifa Normal

(hasta 01/05/2019)
Profesionales y Docentes

120€

200€

Miembros del Instituto Demospaz

60€

100€

Estudiantes y desempleados

60€

100€

El último día para realizar el pago será el 15-05-2019 hasta las 21:59 hrs.

Consulta toda la información en:
https://eventos.uam.es/go/congresodemospaz
congreso.demospaz@uam.es

