
 
 

 
 
 

PROGRAMA DEL FORO 

El programa del Foro se articulará en torno a cuatro grandes ejes temáticos: 

1. Cultura de Paz  
2. Educación para la Paz  
3. Investigación para la Paz  
4. Alianza de Civilizaciones y Objetivos del Milenio  
5. Conclusiones y propuestas 

Se combinarán ponencias y mesas redondas, con talleres de experiencias y 
presentaciones abiertas. El Foro propiciará metodologías activas y participativas que 
permitan articular múltiples experiencias y contextos internacionales y locales.  

Será también un espacio para hacer balance de los principales logros alcanzados con el 
Decenio de la Cultura de Paz de Naciones Unidas y también para identificar los 
principales retos pendientes para el futuro. 

Más en detalle: 

1.- La Cultura de Paz (Día 9) 

• Comunicación para la paz  
• Ciudadanía global y gobernanza cosmopolita  
• Mujeres y construcción de paz  
• Culturas, identidades y religiones  
• Medio ambiente y paz  
• La prevención de la paz  
• Balance y perspectivas del Decenio 

2.- La Educación para la Paz (Día 10) 

• Educación para todos: el reto del siglo XXI.  
• Mediación y resolución pacifica de los conflictos: la educación para la 

convivencia.  
• La educación intercultural  
• La educación y las nuevas tecnologías: oportunidades para la paz.  
• Nuevos enfoques y metodologías.  
• Educar para la ciudadanía, los derechos humanos y la democracia 



3.- La investigación para la paz (Día 11) 

• Tendencias y retos en la investigación para la paz en el siglo XXI.  
• Propuestas para el Desarme.  
• Medir la paz: como avanzar hacia un mundo mas pacifico.  
• La proliferación nuclear  
• Crisis humanitarias y ejércitos.  
• La reforma de Naciones Unidas  
• Las nuevas formas de violencia en el siglo XXI.  
• Hacia un sociedad civil global. 

4.- La Alianza de Civilizaciones y los Objetivos del Milenio (Día 12) 

• Desarrollo y paz: Mas allá de los ODM  
• Superar la pobreza y la miseria  
• Migraciones, derechos humanos y paz  
• Diálogo intercultural e interreligioso  
• Balance y perspectivas de futuro 

5.- Conclusiones y propuestas: Declaración de Compostela (Día 13) 

Finalmente, desde el Comité Organizador del Foro 2010 se tomarán las medidas 
adecuadas para garantizar la participación activa de personas y entidades que por su 
situación singular tienen especiales dificultades para asistir e intervenir en eventos de 
estas características al objeto de evitar el eurocentrismo. Con este objetivo se articulará 
una política de becas y ayudas que faciliten la presencia y participación de 
representaciones de todas las áreas y continentes.  

El Programa tiene todavía carácter provisional. 
 


