XXI Edición del Curso: Construcción de Paz y transformación creativa de
los conflictos (7 – 12 de julio de 2008)
Organiza: Gernika Gogoratuz Centro de Investigación por la Paz

Presentación
Desde hace varios años, Gernika Gogoratuz ofrece cursos de formación en Construcción de Paz y Transformación
de Conflictos como herramienta para aportar, desde su reflexión científica y experiencia en la temática, propuestas
teóricas y dinámicas que ayuden a crear escenarios de convivencia pacífica y democrática.
Los conflictos emergentes en el ámbito local, dentro de un mundo globalizado, nos plantean el reto de crear y usar
mecanismos alternativos para su transformación. Nuestro curso proporciona interesantes oportunidades para
atender dichos retos al combinar teorías y experiencias locales e internacionales.

Objetivos
Proporcionar claves de análisis que a partir de un marco teórico-conceptual compartido nos permitan decodificar
nuestra realidad social cotidiana dentro del contexto de una globalización ecónomica y social y los conflictos
emergentes en los niveles macro y micro sociales. Crear nuevos consensos respecto a la génesis de estos
conflictos y ofrecer herramientas creativas para abordarlos dentro de una labor de intervención transformadora y
desarrollo comunitario. Tratar de forma específica la problemática de la juventud hoy.1 Enriquecernos mutuamente
en ese camino largo que es el aprendizaje de una cultura de paz.

Metodología
Nos apoyaremos en metodologías participativas. Se realizarán reflexiones teóricas y talleres de expresión artística
en las sesiones de trabajo en plenaria, igualmente, se harán diálogos y trabajos grupales.

Temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura de Paz y Derechos Humanos.
Pedagogia de la memoria y su contribución a la Paz
Globalización y conflicto
La problemática de la juventud hoy
Arte y Paz. Nuevos imaginarios para la transformación creactiva de conflictos
Comunicación y convivencia
Interculturalidad
Estrategias de creación de redes
Recursos y servicios para la Construcción de Paz

Fecha: 7 al 12 de julio de 2008
Lugar: Euskal Herriko Museoa de Gernika-Lumo
Duración: 40 horas
Horario: Lunes a viernes: de 09:00 a 14:00 horas; de 16:00 a 18:30 horas; Sábado: de 10:00 a 12:30 horas
Plazas: 30 plazas
Idioma: Castellano
Inscripción: Matrícula 250 € (100 € estudiantes y personas en paro, número de becas limitado)
Enviad la hoja de inscripción a: nekanebilbao@gernikagogoratuz.org o al fax 94 6256765
Información: Teléfono: 94 6253558 (preguntar por Andreas)

Colaboran:

1

“La juventud hoy”, es un tema prioritario de Gernika Gogoratuz este año y queremos darle un espacio específico también en nuestro XXI.
Curso de formación. Trataremos los conflictos relacionados con la juventud y particularmente con la adolescencia, la cuál se encuentra en
una encrucijada a la hora de construir un proyecto de vida e identidad dentro del contexto de una propuesta social de “vacío”.

