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DEL 4 AL 6 DE ABRIL

Granada acoge unas jornadas
sobre los retos y respuestas de la
sociedad civil a los conflictos
internacionales
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Redacción GD

Granada acogerá del 4 al 6 de abril unas jornadas sobre los desafíos y
respuestas que plantea la sociedad civil ante los conflictos
internacionales, organizadas por el Instituto de la Paz y los Conflictos
de la UGR que lidera la creación de un Cuerpo Civil de Paz español o
Cascos Blancos.

Mario López, coordinador del proyecto "España/Europa:
Peacebuilding, Cuerpos Civiles de Paz y Nuevas Diplomacias",
financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, explicó a Efe
que se están centrando en estudiar la viabilidad de crear en España
Cascos Blancos, que por ahora sólo se han desarrollado en Italia y
Alemania.

En su estudio, los expertos están analizando perspectivas teóricas,
problemas prácticos, la forma de selección del personal voluntario y
profesional, las características de su actuación, así como en qué
lugares, en qué tipo de conflictos y con qué metodologías deben
actuar.

Para profundizar en la creación del cuerpo, el Instituto de la Paz y los
Conflictos ha organizado unas jornadas en las que expertos,
interesados, profesionales, académicos y público trabajarán bajo el
epígrafe "La sociedad civil ante los conflictos internacionales:
desafíos y respuestas". López subrayó que se trata de una materia muy
amplia y compleja, con una gran variedad de temas para discutir y que
permite distintos enfoques e interpretaciones.

"Esa es la idea que nos gustaría reflejar en el encuentro, la
multiplicidad de iniciativas que existen, las muchas interpretaciones
que hay, las contradicciones existentes y la gran cantidad de tareas
que hay por hacer tanto de definición teórica, como de aplicación
práctica", añadió López. Para lograrlo, las jornadas abordarán asuntos
como la diplomacia civil y la diplomacia alternativa, la intervención y
el enfoque de mujeres, el tratamiento alternativo de conflictos, las
nuevas formas de participación global/local, ciudadanía solidaria y
expresiones del pacifismo, los problemas de las intervenciones
humanitarias, la intervención civil en conflictos armados y las formas
alternativas de defensa. Añadió que está previsto que en el encuentro
participen representantes de instituciones con tradición de trabajo e
intervención en conflictos, entre las que citó las Brigadas
Internacionales de Paz, Nonviolent Peace Force, Movimiento
Internacional de Reconciliación, Internacional de Resistentes contra la
Guerra, Amnistía Internacional, Oxfam y Médicos Sin Fronteras.
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Granada Digital no secunda ni corrobora los art
de opinión ni las manifestaciones expresadas en los
foros de debate de este diario, y en consecuencia, no se
hace responsable del contenido de los mismos.
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