DMQ, 24 de Octubre de 2016

observatorio.paz.seguridadhumana@gmail.com
Quito - Ecuador

De mi consideración y respeto:

Guipúzcoa E14-116 y Av. La Coruña
Barrio La Floresta
Casa Pueblo Kitu Kara
Teléfonos: 593 – 02-290736
Móvil – 099-9178-568

Para construir futuro,
necesitamos revisualizar el pasado
y proyectar con fe y alegría lo posible
“un mundo en convivencia pacífica y justicia para todos y todas”.
El observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana, nace en Ecuador como una
iniciativa de CERECO- Argentina en asociación y coordinación con Entidades públicas y
privadas de América y habla hispana. Cuenta con la adscripción de personas,
organizaciones e instituciones interesadas en la promoción, defensa y construcción de
una Cultura de Paz en la Región.
Ante la emergencia de las realidades contemporáneas y compartiendo los ideales de paz
hemos querido revitalizar estos sueños a través del evento:
II SEMINARIO INTERNACIONAL ITINERANTE Y GRATUITO
“Construcción de una nueva ciudadanía: Cultura de paz, mediación y resolución
alternativa de conflictos”

Usted puede sumar su apoyo a esta novedosa propuesta, a través de su participación y
asistencia virtual y/o presencial, por lo que le invitamos que se registre gratuitamente en
el enlace siguiente:
https://goo.gl/forms/iBdmupBmjYtPEH3S2
El evento busca:
1.- Promover y favorecer el intercambio y reflexión entre activistas de paz, justicia y
DD.HH. mediadores, practicantes, investigadores, estudiantes y actores sociales
implicados en la gestión de los conflictos a nivel comunitario, local y nacional e
internacional. Consolidando una red de profesionales promotores de la cultura de la Paz
sin fronteras.
2.- Promover la articulación de políticas públicas y acciones sociales a favor de una
Cultura de Paz y Justicia a través del fortalecimiento de los Observatorios Internacionales
de Paz y Seguridad Humana.
El evento está destinado a la ciudadanía en general, estudiantes, profesionales de la
Mediación y Conciliación, Trabajadores sociales, Abogados, Educadores y demás
intervinientes en las relaciones sociales, comunitarias y familiares.
Se contara con conferencistas y panelistas, como la embajadora de Paz de Argentina, y
representantes de Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, México, España, Chile y Brasil,
quienes actuarán junto a personalidades de renombre nacional e internacional. Las
mismas que podrán ser presenciales o virtuales con participación en línea o video
conferencia.
Entre los temas tratarse están todos los campos Métodos Alternativos, Cultura de Paz y
Justicia (con énfasis en la reforma penal y la incorporación de mediación como método
alternativo a ella y la construcción de una nueva ciudadanía de paz y conciliación).
Proponemos un enfoque comparativo basado en los temas siguientes:
TEMA 1:
Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para las comunidades
TEMA 2:
Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para las familias
TEMA 3:
Cultura de paz, Mediación y políticas públicas para la escuela

observatorio.paz.seguridadhumana@gmail.com

TEMA 4:
Articulación del Observatorio Internacional de Paz, Seguridad Humana y
Quito - Ecuador
Guipúzcoa
E14-116 y Av. La Coruña
derechos humanos en la construcción de una nueva ciudadanía con cultura de paz
y
Barrio La Floresta
mediación, sedes Ecuador, Argentina, Perú
Agradeciendo de antemano su interés y compromiso con una “visión de futuro en paz y
justicia para todos y todas”,

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
E-mail: observatorio.paz.seguridadhumana@gmail.com
ups.walter.fernandez@gmail.com
Quito: Casa Pueblo Kitu Kara:
Barrio La Floresta, calle Guipúzcoa E14-116 y Av. La Coruña
Teléfonos: 593 – 2 – 222 5065

Móvil 593 - 0997022221

Hilando sueños tejemos la vida
Mg. Wálter Fernández Ulloa
Director Observatorio Internacional de Paz y Seguridad Humana –Ecuador
NOTA: La Programación y los horarios, conferencias y panelistas que han
solicitado su participación, y el link para la participación en línea se enviara por
el correo electrónico enviado en la ficha de registro.
El evento se realizara en las siguientes sedes y ciudades para asistencia
presencial:
Perú, ciudad de Lima: Colegio de Abogados de Lima, .4 de noviembre, en horario
de 8h00 a 19h00.
Ecuador, ciudad de Quito Metropolitano, Universidad de Especialidades
Turísticas ubicado en sector Cotocollao, calle Machala Oe6-160 entre José
Carrión y Av. Occidental, 8 y 9 de noviembre. En horario de 9h00 a 18h00
Ecuador, ciudad de Guayaquil Metropolitano, Por confirmarse en correos la
dirección, 10 de noviembre. En horario de 9h00 a 12h00
Luego de concluido el evento las conferencias y materiales facilitados por los
conferencistas estará en línea por 15 días hábiles, a fin de que los
participantes/as puedan acceder y realizar preguntas para la certificación virtual
si lo requieren.

Casa Pueblo Kitu Kara
Teléfonos: 593 – 02-290736
Móvil – 099-9178-568

