El comité de la investigación sobre la paz de la UAO
CEU y UNESCO se reunirá en noviembre en NY
•

La Universitat Abat Oliba CEU desarrolla, por encargo de UNESCO, un
proyecto de investigación sobre la contribución de la ONU a la Paz en el
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Barcelona, 28 de septiembre de 2016.- El proyecto sobre la Paz que la Universitat
Abat Oliba CEU realiza por encargo de la UNESCO tiene este próximo mes de
noviembre una importante cita. Se trata de la reunión del comité internacional de
académicos que da seguimiento a este proyecto, que se juntará durante el mes de
noviembre en Nueva York para profundizar sobre los aspectos claves de la
investigación, que fueron establecidos en anteriores encuentros celebrados en
Barcelona y Ginebra.
El proyecto (‘Avances y desafíos para la Agenda de la Paz de las entidades de las
Naciones Unidas, a los setenta años de su creación: una reflexión en el contexto
del Decenio Internacional del Acercamiento entre Culturas’) tiene como objetivo
determinar cuál ha sido la contribución de las ONU y sus instituciones a la cultura de la
paz. Esta reflexión sobre la conformación de un concepto Paz en el marco de la ONU a
lo largo de sus setenta años no implica una mera recapitulación de hitos y principios,
sino que se plantea como la oportunidad de replantear cuál debe ser el papel de este
organismo internacional en la construcción de una paz duradera, todo ello dentro del
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los documentos que nazcan de las reuniones y los trabajos de los investigadores
involucrados en el proyecto, liderado por la Cátedra de Economía Solidaria de la UAO
CEU, serán publicados en un informe cuya presentación está prevista para el día 21 de
septiembre de 2017, coincidiendo con la celebración del día internacional de la Paz.
Como se ha subrayado, la de Nueva York será la tercera reunión del comité científico
del proyecto. El anterior encuentro, celebrado en Ginebra, supuso una auténtica
novedad, ya que se consiguió que veintiocho agencias de las Naciones Unidas se
reunieran para compartir puntos de vista sobre el sistema de la ONU para la promoción
de la paz. En Nueva York se quiere repetir la experiencia, dado lo enriquecedor de los
diálogos mantenidos en Ginebra.
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El proyecto parte de la constatación de la multitud y
complejidad de los desafíos a la Paz que existen en
nuestras sociedades, más allá de la existencia o no de un conflicto bélico declarado. La
pobreza, las desigualdades sociales, la situación de la mujer, los conflictos culturales o
los desplazamientos de refugiados son algunas realidades en las que la Paz se ve
comprometida y exigen una reflexión sobre la forma en que deben intervenir los
organismos internacionales.
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