
La noviolencia es la fuerza más grande que la humanidad tiene a su 

disposición. Y su primera exigencia consiste en respetar la justicia 

alrededor de nosotros y en todos los terrenos.                           M. Gandhi 

Mientras que la compasión del hombre no abarque a todas las criaturas, 

el ser humano no encontrará la paz                        Schweitzer 

 

PRESENTACIÓN 

 Vivimos en un mundo de conflictos, consecuencia de un 

conjunto de intereses que abarcan desde los círculos más cercanos 

hasta el planeta entero, y cuya manifestación más evidente es la 

dolorosa brecha entre los países ricos y los que se han empobrecido 

como resultado de la codicia de aquéllos. Las relaciones con la 

naturaleza no se han quedado al margen, manteniendo 

desencuentros frecuentes entre quienes basan el desarrollo en la 

explotación y el despilfarro, y los que pretenden una relación 

cuidadosa, evitando abusos y manteniéndose en los límites del 

planeta. Asimismo, los animales, utilizados en muchas ocasiones 

como objetos y piezas de diversión, han sufrido la violencia callada de 

una civilización arrogante. 

 No negamos el conflicto, mas entendemos que puede ser 

resuelto por vías noviolentas en un espíritu de colaboración y 

encuentro, yendo a las raíces de su génesis. Y creemos que no existe 

incompatibilidad entre la exigencia decidida de derechos y una 

práctica pacífica, como tantos hombres y mujeres han mostrado con 

éxito. Los fines deben estar en los medios como el árbol en la semilla, 

afirmaba Gandhi, lo que nos recuerda que no podemos reivindicar 

justicia y sostenibilidad por caminos que no estén en concordancia 

con los objetivos anhelados. 

 Para reflexionar y animar a la acción noviolenta desde una 

dimensión ética y transformadora, se ha organizado este Congreso, 

que confiamos nos ayude a continuar trabajando hacia un mundo 

mejor, integrando humanidad y naturaleza en un mismo destino. 

 
ORGANIZAN Y PATROCINAN:  

Centro UNESCO de Andalucía 

Universidad de Granada 

Foro de Ecología y Espiritualidad 

Asociación Española de Educación Ambiental 

 

COLABORAN 

Instituto de la Paz y los Conflictos 

Departamento de Historia Contemporánea 

Fundación Euroárabe 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 Instituto de la Paz y los Conflictos – Centro de 

Documentación Científica. Universidad de Granada. C/ Rector López 

Argüeta 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 Dr. Mario López Martínez. Universidad de Granada 

 Dr. José Ferrer Sánchez. Foro de Ecología y Espiritualidad 

 Dra. Margarita Carretero González. Universidad de Granada 

 Dr. LLucià Pou. Fundación para el desarrollo de la Conciencia 

 Dr. Federico Velázquez de Castro. Asociación Española de 

Educación Ambiental 

 

COMUNICACIONES 

 En el Congreso pueden presentarse Comunicaciones orales 

que versen sobre sus contenidos. Se enviarán los resúmenes a la 

Secretaría Técnica del Congreso antes del 15 de Marzo de 2019, desde 

donde se confirmará su aceptación. Los resúmenes deben tener una 

extensión máxima de un folio por una sola cara, en Times New Roman 

y cuerpo 12 y deben enviarse a la dirección   

justiciaxnoviolencia@gmail.com 

           En su inicio figurará el Título, Autor/es, Centro de estudio/trabajo 

y dirección de correo electrónico. Una vez aceptados y realizada la 

inscripción de, al menos, uno de sus autores, la comunicación 

completa podrá entregarse en el momento de las Jornadas. Se dará 

certificado acreditativo sólo a las personas inscritas al Congreso. Las 

comunicaciones se publicarán en versión electrónica con número de 

ISBN. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

- Ordinaria: 75 euros (50 € si se realiza antes del 15 de marzo) 
- Estudiantes y desempleados: 35 euros 

 
La inscripción se realizará a través del correo electrónico 

Y el pago será efectuado mediante transferencia a nombre del Foro de Ecología 

y Espiritualidad en la Cuenta corriente del Banco ético Triodos:  

ES80 1491  0001  2010  0909  2527, indicando nombre y apellidos, y como 

concepto Congreso Noviolencia. 

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA TÉCNICA: justiciaxnoviolencia@gmail.com 

 

 

 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL DE 

NOVIOLENCIA 

Granada, 4 y 5 de abril de 2019 

 

A LA JUSTICIA POR LA NOVIOLENCIA 

 

Instituto de la Paz y los Conflictos 
Centro de Documentación Científica UGR 

C/ Rector López Argüeta, s/n. 
(Junto a la facultad de Ciencias Políticas de la UGR) 

 

Información: justiciaxnoviolencia@gmail.com 
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OBJETIVOS 

 

1. Diagnosticar y reflexionar sobre las causas de la violencia, 

tanto estructurales como psicológicas. 

2. Destacar la importancia de los principios éticos, 

convicciones y valores como referentes del compromiso 

personal por la justicia  y la sostenibilidad 

3. Fomentar valores como la asertividad, el encuentro, la 

compasión y el respeto, a través de la educación para la 

paz y la noviolencia, así como entender la actitud de no-

colaboración con las situaciones injustas. 

4. Afirmar los principios noviolentos en la defensa de la 

naturaleza, extendiendo la mirada protectora hacia todos 

los seres vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

JUEVES,  DÍA 4 DE ABRIL 

9,00 – Recepción y entrega de documentación 

9,30 – Inauguración de las Jornadas 

10,00 – Los fundamentos ético - políticos de la noviolencia 

 Dr. Mario López Martínez. Catedrático de la 

 Universidad de Granada. 

11,30 - Descanso 

12,00  - Raíces neurobiológicas de la violencia.  

 Dª Fátima Velázquez de Castro. Psicóloga, 

 especialista en Psicología Clínica. 

13,15 – Proyección del video: César Chaves ¡Viva la Causa! 

14,00 – Descanso 

16,00 – Violencia estructural. La espiral de la violencia.  

 D. José Márquez García. Pedagogo. Máster en 

 Cooperación al Desarrollo 

17,15 – Las posibilidades de la noviolencia en España 

D. Moisés Mato. Actor y director teatral. 

Coordinador Campaña noviolencia     2018. 

18,30 – Educación y valores por la paz y la noviolencia 

 D. Carlos Darío Palma. Coordinador General de Living 

 Peace International. 

19,45 – Presentación de comunicaciones 

20,15 – Concierto: Por la música a la noviolencia 

 Suhail Serghini. Premio Andalucia Migraciones. 

 Nominación al Goya (2009).  

 

 

 

 

VIERNES, DÍA 5 DE ABRIL 

9,30 – Meditación. 

10,00 – Lenguaje y discurso del odio 

 Dr. José Ferrer Sánchez 

 Centro UNESCO de Andalucía. Profesor investigador 

 del IPAZ 

11,30 - Descanso 

12,00 – Movimientos sociales y noviolencia 

 Dr. Carlos Eduardo Martínez. Profesor Universidad 

 Minuto de Dios (Colombia) 

13,30 – Presentación de comunicaciones  

14,00 – Descanso 

16,00 – Ética animal, cultura de paz y activismo académico: 

los estudios veganos 

 Dra. Margarita Carretero González. Profesora 

 Universidad de Granada 

17,30 – Hacia una espiritualidad de la paz y la noviolencia  

 Dª Esperanza Santos. Profesora. Coordinadora 

 Brahma Kumaris de Andalucía 

 

20,00 – Representación 

en el Palacio de 

Congresos de Granada 

del musical: Gen Rosso 

Streetlights - Fuertes sin 

violencia. Interpreta 

Mosaico – Gen Rosso 

Local Project. 

 Entrada gratuita 

para los inscritos al 

Congreso. Precio entrada 

para acompañantes: 10 €. 

 

 


