LUGAR
SALÓN DE COLUMNAS DEL EDIFICIO PEDRO LÓPEZ DE
ALBA (ANTIGUO RECTORADO)
Calle Alfonso XIII, n º 13.

ORGANIZA:

CÁTEDRA UNESCO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Nota informativa:
En caso de que algún ponente no pueda
desplazarse, se facilitará a los inscritos un enlace
para hacer el seguimiento de la ponencia en directo
el mismo día y hora indicado.

PATROCINA:

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DIRECCIÓN:

El congreso será presencial exclusivamente para
los estudiantes matriculados en el máster en
cultura de paz, conflictos, educación y derechos
humanos en la sede de la universidad de córdoba.

COORDINACIÓN:

Podrá seguirse en directo online mediante la
inscripción en la web:
https://cordobaciudaddeencuentroydialogo.com/
El plazo de inscripción finaliza el día 25 de octubre
de 2020.
A las personas inscritas, se les facilitará
oportunamente el enlace para que puedan acceder
a las sesiones.
La inscripción en el congreso virtual está abierto a
toda persona interesada en el mismo.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

MANUEL TORRES AGUILAR,
DIRECTOR CÁTEDRA UNESCO

CRISTINA E. COCA VILLAR,
RESPONSABLE DE RELACIONES INSTITUCIONALES
CÁTEDRA UNESCO

PRESENTACIÓN
Sin referentes políticos en un mundo huérfano
de líderes y liderazgo, nos asomamos a una era
de cambios que ha generado en las sociedades
unos nuevos temores producto de las
inseguridades que ofrece un futuro incierto.
Todo parece tan nuevo que el ser humano se
muestra frágil ante lo desconocido. Sin
embargo, aparecen en la literatura, en el cine,
en la televisión, distopías que más que
revelarnos un futuro prometedor nos presentan
un porvenir lleno de retazos de un pasado que
parecía enterrado en la historia más cruel y que
reviven como una posibilidad cierta. En este
panorama, los populismos de siempre ofrecen
recetas mágicas –rechazo al otro, refugio en las
fronteras, autoridad y orden, etc-, que parecen
calar en sectores de la sociedad que se sienten
perdidos y abandonados por los sistemas
democráticos tradicionales.
Con la finalidad de tratar de ver si hay
esperanza en un futuro mejor, un año más la
Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos,
con el único apoyo externo, en esta edición, de
la Diputación de Córdoba, se propone analizar
algunos aspectos del nuevo pensamiento, la
nueva política, las desigualdades sociales, la
educación del futuro, el cambio climático…. Y
también si, a pesar de todo, hay espacio para la
bondad, el humor inteligente y el ser humano.
De este modo hacíamos la presentación del
Congreso a primeros de año, cuando nuestra
previsión era realizarlo a final de abril. Poco
podíamos imaginar entonces que todas
nuestras incertidumbres y temores sobre el

incierto futuro se iban a acelerar
exponencialmente a partir de mediados de
marzo, cuando la pandemia del COVID-19 iba a
cambiar radicalmente nuestras vidas. Ahora
más que nunca se hace preciso reflexionar
sobre ese futuro cuya gestión se ha complicado
extraordinariamente. Nada es ya igual ni va a
ser igual después de este cataclismo sanitario.
Por ello, tenemos la obligación de pensar y
tratar de aventurar posibles escenarios del
mundo que ha de venir.

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
10:00

“EL FUTURO DE LA IDENTIDAD ANTE EL
INFIERNO DE LO IGUAL”
José Carlos Ruiz Sánchez
Profesor de la Universidad de Córdoba. Filósofo

11:00

“SOCIEDADES TEMEROSAS”
Cristina Monge
Politóloga, Universidad de Zaragoza.

12:00

“EL FUTURO ES EL PASADO EN EL CLIMA”
Eugenio Domínguez
Catedrático Emérito Universidad de Córdoba

PROGRAMA
MARTES 27 DE OCTUBRE

JUEVES 29 DE OCTUBRE

10:00

INAUGURACIÓN

10:00

10:30

“EL MOMENTO DISTÓPICO”.
Fernando Vallespín
Catedrático Universidad Autónoma de Madrid

11:30

"APLICACIONES MÓVILES PARA UN
FUTURO SOSTENIBLE EN PAÍSES
SUBDESARROLLADOS"
Gerardo Olivares
Director de cine

12:30

“HACIA UNA PRIMAVERA SILENCIOSA”
Carlos De Hita
Naturalista

“GOBERNAR EL FUTURO”
Daniel Innerarity
Catedrático Universidad del País Vasco

11:00

“FEMINISMO PARA UN MUNDO GLOBAL” "
Rosa Cobo Bedía
Catedrática Universidad de La Coruña

12:00

"EL VIRUS DE LA DESINFORMACIÓN"
Montserrat Domínguez
Periodista

