La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU ofrece una formación para gente mayor
activa y comprometida en el entorno próximo sobre cultura de paz, construcción de
convivencia y liderazgo social en la ciudad.
La formación, dividida en dos sesiones de dos horas, q u i e r e ofrecer una introducción a
los conocimientos y habilidades básicas en cultura de paz, convivencia y liderazgo social
para que los m a yo r e s a ctivos sean agentes transformadores de su entorno y lleguen a
ser ciudadanos constructores de convivencia y cohesión social en su barrio, pueblo o ciudad.

Dirigido a: miembros de entidades de mayores activos
Duración: 2 sesiones de 2 horas

FUNDACIÓN CARTA DE LA PAZ DIRIGIDA A LA ONU

La Fundación Carta de la Pau dirigida a la ONU (www.cartadelapaz.org), creada en Barcelona
el año 1993, tiene como principal finalidad pacificar entornos y construir espacios de
convivencia y paz, con la convicción que sin resentimientos, desde la libertad, las evidencias y
la amistad se puede construir la paz.
CONTACTO
Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU
C/ Modolell, 41 08021 Barcelona
formacion@cartadelapaz.org
Telf: 93 414 59 36

CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA EN LA CIUDAD DIRIGIDA A JOVENES

LA FORMACIÓN
PRIMERA SESIÓN
Los conceptos básicos de paz y
violencia, los obstáculos actuales
para la paz y los retos en las
ciudades para poder alcanzar y
mantener la convivencia.

OBJECTIVOS
Ofrecer a los participantes
unos valores y una base
teórica en materia de
cultura de paz, interculturalidad, convivencia social
y en liderazgo social.

SEGUNDA SESIÓN
La construcción de la
convivencia social y la
participación activa.
Liderazgo por el cambio y la
transformación social en la realidad
cercana.

Ofrecer a los participantes
un abanico de aplicaciones práctica para solucionar
problemas de paz y convivencia a nivel social en la
ciudad.
Mostrar a los participantes
las habilidades básicas
necesarias en liderazgo
social per a implementar
en la sociedad las aplicaciones practicas estudiadas.

Los recursos pedagógicos se extraerán de los talleres propios
de la Fundación Carta de la Paz, recogidos en la guía
didáctica Constuir la Paz y La paz e s posible, y los
contenidos del postgrado en Cultura de la Paz, Cohesión
Social y Diálogo Intercultural: aplicaciones prácticas,
organizado por la Carta de la Paz y el Instituto de Formación
Continua de la Universidad de Barcelona, IL3.

Cada sesión del curso se
estructurará a partir de este
esquema de trabajo:
Parte teórica
Recursos pedagógicos
Participación de invitados
Casos prácticos
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