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Canal de YouTube de La Casa Encendida. Pincha AQUÍ

De 18:00h a 20:00h. 

Conferencia

Paz, seguridad y desarrollo: 
¿una suma (im)posible?

¿Qué entendemos por conflicto? ¿Qué entendemos por paz? ¿Qué conflictos afectan al 
mundo? ¿Qué procesos de paz se están construyendo? ¿Qué políticas de seguridad? ¿Qué 
tiene que ver con ello los procesos de desarrollo? 
Hablar de conflictos, paz y seguridad supone hablar de conflictos armados, pero también 
de cuestiones que tienen que ver con las libertades, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la construcción de paz. 

Según el último informe de la Escola de Cultura de Pau, durante 2018, se registraron 34 
conflictos armados, la mayoría se concentró en África y en Asia.. El 71% de los conflictos 
tuvo entre sus causas la oposición al sistema político, social o ideológico del Estado. 

Según datos de ACNUR, 70,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar 
sus hogares como consecuencia de la persecución, la violencia, el cambio climático o el 
conflicto. Una cifra sin precedentes.

La paz es mucho más que la ausencia de guerra.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas 
para el desarrollo de un país. La violencia sexual, la trata de personas, la explotación y la 
tortura son fenómenos que se producen en situaciones en los que el Estado de derecho es 
débil o inexistente. 
El último informe de Transparencia internacional habla de un "fracaso continuo de la ma-
yoría de países para controlar significativamente la corrupción”, una situación que “está 
contribuyendo a una crisis democrática en todo el mundo". 

Según el Informe Civicus Monitor, casi seis de cada diez países están restringiendo gra-
vemente las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión de las 
personas. España, con las leyes mordaza, se encuentra entre ellos. 

Estado de derecho como garantía
Para conseguir sociedades pacíficas e inclusivas que promuevan el desarrollo sostenible 
es necesario contar con instituciones fuertes, nacionales e internacionales, que garanti-
cen los derechos humanos,las libertades  civiles, y un desarrollo en entornos protegidos 
y seguros. 

En esta charla contaremos con personas expertas en conflictos, en procesos de paz e insti-
tuciones internacionales de derechos humanos.

Federico Mayor Zaragoza. Presidente 
de la Fundación Cultura de Paz.

Olga Rodríguez. Periodista especializa-
da en información internacional, Orien-
te Medio y derechos humanos.

Modera: Yolanda Alvarez. Periodista de 
En portada RTVE.
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Ponentes:

https://www.youtube.com/watch?v=Px569luQokY

