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h convocatoria
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATAR PERSONAS DESEMPLEADAS DEL PROGRAMA EMPLEAVERDE

A tiempo completo por un periodo mínimo de seis meses por personas físicas o entidades que estén vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o azul o que generen empleo que contribuya a
una línea de negocio sostenible. El plazo de presentación se extiende hasta el 30 de septiembre de 2021.
Más información: empleaverde.emplea@fundacion-biodiversidad.es y https://bit.ly/38eAKjD
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CON LOS SEIS SENTIDOS
Una muestra para conocer
la importancia del ODS 16

P

ENTIDAD

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
(AIPAZ) formada por ONG, centros,

fundaciones, cátedras, institutos y
personas relacionadas con la investigación y educación para la paz de todo
el Estado español, tiene como objetivo
analizar la paz y los conflictos desde
una perspectiva multidisciplinar que
abarca la eliminación de las distintas
formas de violencia, la promoción de
la justicia, el respeto de los derechos
humanos, el desarrollo y la transformación pacífica de los conflictos.
Con la mirada global y multidisciplinar de la concepción positiva de
paz, entendida no solo como ausencia de conflictos bélicos sino también
como presencia de justicia social,
desarrollo sostenible, ejercicio democrático de la ciudadanía, cumplimiento de los derechos humanos
dentro y entre estados.

¡qué mujeres!

Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
c/ Einstein 13, bajo – Pabellón C
28049 Madrid
info@aipaz.org

EDITORIAL

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

C

Activista, bloguera y estudiante universitaria pakistaní

R

Activista, bloguera y estudiante universitaria
pakistaní que desde 2012 vive refugiada en Inglaterra después de que un hombre irrumpiera en el autobuses escolar que viajaba y le asestara 3
disparos, siendo uno de ellos el que la mantuvo en
estado crítico por un tiempo.
Es conocida por su trabajo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las
mujeres. Si bien es cierto que su activismo traspasa fronteras y que en 2014 se dirigió al pleno de
la Asamblea de las Naciones Unidas para pedir el
acceso a la educación en todo el mundo, es espe-

dro con continuidad, la fotografía de dos
momentos simultaneados.
Ugur utiliza tan solo dos fotografías
habilmente recortadas: por un lado
obras icónicas del periodismo gráfico representativas de los momentos
más crueles de episodios bélicos diversos, o
documentos visuales de
dramas humanos en los
que se aprecia la injusticia social imperante y las
contrapone a las imágenes plácidas e idílicas de
ese otro mundo para el
cual estos conflictos cotidianos no son más que
noticias de los informativos de la dos,
que aparecen unos minutos en la televisión y se olvidan acto seguido de haber
sido consumidos.

el fortalecimiento y la transparencia institucional y el acceso a la información y todas las libertades.
Por todo ello, como se puede observar,
este objetivo busca sociedades inclusivas y
justas, donde no únicamente se dé la ausencia de guerra, sino que exista una paz
duradera y transversal. Para ello, las dinámicas participativas y horizontales cobran
una especial relevancia, siendo indispensable que exista una calidad democrática.
La participación y la escucha ciudadanas
deben siempre tenerse en cuenta y deben
habilitarse cauces seguros y accesibles
para ello: la democracia no es sinónimo de
votar cada cuatro años, sino que conlleva
una serie de libertades y derechos que son
exigibles por el pueblo.

ACNUR afirmó que el número de personas que huyen de los conflictos habían
alcanzado la cifra más alta en 2018. En
cuanto al desplazamiento forzado, a mediados de 2020, superaba los 80 millones
de personas.
Nuestro país, según el Informe de Desarrollo Sostenible 2020, había mejorado
notablemente en la consecución de este
objetivo, con la excepción de la venta de
armas, no obstante, son varios los derechos garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución Española que no se cumplen en la
práctica, como por ejemplo el acceso a la
vivienda, el trabajo y la igualdad.
Dhttps://bit.ly/3y9OaIS

«MI OBJETIVO ES QUE LA
VOZ DE LAS NIÑAS SEA
ESCUCHADA»
cialmente insistente en aquellas zonas lideras por el régimen
talibán que ha prohibido la asistencia a la escuela de las niñas
y que son los que intentaron matarla y la tienen amenazada.
En 2014, con 17 años, recibió el Premio Nobel de la
Paz. Durante los años 2013, 2014 y 2015, la revista
Time la incluyó como una de las '100 personas más
influyentes del mundo' y fue la primera ganadora
del premio National Youth Peace Prize que ahora
lleva su nombre.
D https://bit.ly/3fnoXlH
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Presupuestos participativos

R

Los presupuestos participativos son un proceso de intervención directa, voluntaria y universal mediante el cual la ciudadanía,
conjuntamente con las autoridades, delibera y decide el destino de una parte
de los recursos públicos.
En este proceso, en primer lugar, la
ciudadanía, en dialogo con las instituciones y las autoridades competentes de
cada territorio, eleva y realiza propuestas de inversión que considera necesarias y prioritarias para su territorio. Una
vez finalizado el plazo de presentación
de propuestas, estas pasan a ser evaluadas por los servicios técnicos, valorando
entre otras cosas, su viabilidad técnica,
económica y legal.
Una vez seleccionadas las propuestas
que cumplen lo establecido según los
baremos técnicos que cada autoridad

JUSTICIA SOCIAL

D https://bit.ly/33Mtk4f - @Urgugallen

NOS INTERESA SABER

ontinuando con la línea de los
ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 es el
llamado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, el cual persigue
el impulso de la justicia social
en nuestras sociedades, evitando, para ello,
el conflicto, la inseguridad y la corrupción,
ya que, según Naciones Unidas, en todo el
mundo, entre las instituciones más afectadas por la corrupción se encuentran el poder judicial y la policía.
Las metas que pretende alcanzar podrían
resumirse en: la reducción de las formas
de violencia y mortalidad en el mundo, la
promoción del estado de derecho y la justicia social, la lucha contra la delincuencia
organizada, la reducción de la corrupción,

MALALA YOUSAFZAI

ara poder entender de una manera
más gráfica y visual la importancia
del ODS 16 y de la Justicia Social,
os invitamos a dar un paseo digital por
la exposición fotográfica
‘Universos Paralelos’ del
artista digital turco Ugur
Gallenkus, quien realiza
inteligentes e ingeniosas fotomanipulaciones
y fotomontajes. Su obra
reciente es impactante, y
se ha difundido masivamente en Internet, sobre
todo a través de su cuenta
de Instagram @ugurgallen, la cual cuenta ya con
casi 1.200.000 seguidores y casi 400 publicaciones.
En esta serie, que nace de la proximidad del artista con Siria, una de las
regiones más peligrosas del mundo, El
artista nos sacude poniéndonos frente
a esta realidad dual mediante un cua-

determina se abre un nuevo plazo para
que la población vote por las que considera más necesarias.
Esta forma de democracia deliberativa y participativa viene llevándose
a cabo desde hace varios años ya. En
la provincia de Valladolid, a parte del
propio ayuntamiento de la capital, la
Diputación también cuenta con sus
propios presupuestos participativos,
cuya fase de presentación de propuestas daba por finalizada el pasado 15 de
mayo. Para poder participar, por regla
general, los únicos requisitos que se
piden son, por un lado, ser una persona
empadronada en el municipio oportuno que vaya a repartir los fondos y por
otro lado, tener una edad determinada,
por regla general, más de 16 años.
D https://bit.ly/3eU1E48

La justicia social se basa en la igual- efectivos que garanticen que todas las
dad de oportunidades y en los de- personas puedan ejercitar sus dererechos humanos, más allá del con- chos, se desarrollen con dignidad y así
cepto tradicional de justicia legal. Está las sociedades puedan prosperar.
La falta de justicia social hace que las
basada en la equidad y es imprescindible
para que cada persona pueda desarrollar perspectivas de futuro de las personas
en diferentes partes del
su máximo potencial y para
mundo sean totalmente
una sociedad en paz. Es un
diferentes. Cuando estas
principio básico, un valor
necesidades fundamenfundamental para conseguir la convivencia pacífitales no se satisfacen nos
La falta de justicia encontramos frente a inca y el progreso de las sociedades y su fin último es social hace que las equidades, que pueden
acabar con la pobreza y la
darse tanto en los países
perspectivas de
desigualdad y conseguir el
desarrollados como en
pleno desarrollo de las per- futuro de las personas desarrollo. Lo que consonas.
vierte estas situaciones
Todas las personas tene- en diferentes partes en injusticias es que puemos necesidades básicas
den ser evitadas: no se
del mundo sean
comunes, que se traducen
trata de problemas irreen derechos humanos fun- totalmente diferentes solubles a los que no podamentales, pero que exista
damos hacer frente, sino
una carta magna, no garanque a menudo han sido
tiza que se alcancen los derechos que en provocados por personas y persisten
ella se exponen, por ello, es necesario que porque la gente se desentiende de ellos.
las sociedades a escala individual, local,
nacional o mundial creen mecanismos D Fuente: https://bit.ly/3uSQzG1

RECURSOS EN LA RED
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA

FUHEM

OFICINA INTERNACIONAL POR LA PAZ

Un espacio dedicado a recopilar recursos para trabajar la tolerancia, la
solidaridad y los Derechos Humanos, con la finalidad de construir entre todas una sociedad en la que no
tenga lugar a la intolerancia.

Fundación independiente sin ánimo
de lucro que promueve la justicia
social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental,
a través de la actividad educativa y
del trabajo en temas ecosociales.

Organización internacional más
antigua dedicada a buscar soluciones a los conflictos mediante la paz.
La sede central de IPB está en Berlín, Alemania, y mantiene oficinas
en Barcelona, Ginebra y Suiza.

thttp://www.educatolerancia.com/

thttps://www.fuhem.es/

thttps://www.ipb.org/

