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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Formación

IV Congreso Córdoba, 
Ciudad de Encuentro y 
Diálogo “ Migraciones y 
migrantes en un mundo 
global” 25-27 de Marzo 
de 2019

10.7. Facilitar la 
migración y la 
movilidad de las 
personas.

Durante las jornadas se reunieron expertos 
destacados para abordar el tema de la desigualdad 
de Derechos que sufren los inmigrantes, los retos a 
los que se encuentran al venir aquí y las soluciones 
que tienen a nivel nacional.

https://
www.uco.es/
catedraunesco/el-
iv-congreso-
cordoba-ciudad-de-
encuentro-
abordara-las-
migraciones-en-un-
mundo-global/

Cátedra Unesco de 
Resolución de Conflictos- 
Manuel Torres Aguilar

Formación

V Congreso Córdoba 
ciudad de encuentro y 
diálogo. ¿Hay futuro en el
futuro? Incertidumbre, 
miedos y populismo. 27-
29 de Octubre de 2020

10. Reducción de 
las desigualdades

La finalidad del congreso fue la de ver si hay 
esperanza en un futuro mejor, una de las cosas que 
se analizaron fueron las desigualdades sociales.

https://
www.uco.es/
servicios/
actualidad/
sociedad/item/
139183-arranca-el-
v-congreso-
cordoba-ciudad-de-
encuentro-y-
dialogo-con-la-
voluntad-de-alejar-
el-fantasma-del-
apocalipsis

Cátedra Unesco de 
Resolución de Conflictos- 
Manuel Torres Aguilar
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable

Investigación 

Tesis: La crisis mundial 
del desplazamiento 
forzoso:un análisis del 
sistema de protección de 
las Naciones Unidas para
personas desplazadas 
internamente y su 
aplicación en el contexto 
de la intervención militar 
en Libia en 2011 y la 
guerra civil desde 2014. 

10.7. Facilitar la 
migración y la 
movilidad de las 
personas.

Como bien indica el titulo de la tesis doctoral, 
podemos vincularla con esta meta ya que analiza el 
sistema de las Naciones Unidas en relación a la 
movilidad de personas en el contexto de la 
intervención militar y guerra de Libia.

Director y tutor de la tesis: 
Manuel Torres Aguilar. 
Doctoranda: Farina 
Grenier

Investigación 

Tesis: LOS JÓVENES Y 
LA CULTURA DE PAZ 
ANTE EL DESAFIO DE 
LA AGENDA 2030: UN 
ANÁLISIS DE LOS 
RETOS DE LOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN 
MATERIA DE 
JUVENTUD.

10.2. Inclusión 
social, económica y
política.

Los jóvenes son uno de los colectivos con mas 
desigualdades en todos los niveles. En este trabajo 
se realiza un análisis de los desafíos a los que se 
enfrenta la juventud en relación a la Agenda 2030.

Director y tutor de la tesis: 
Manuel Torres Aguilar. 
Doctoranda: Marina Tuvilla
Rodríguez

Formación
Taller centro de menores 
de Córdoba

10. Reducción de 
las desigualdades

Se centraron en la búsqueda de información sobre 
menores infractores y los centros que hay en 
Andalucía.

Centro de Menores de 
Córdoba- Ana Bautista
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: mar-21

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos 

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Manuel Torres Aguilar

3. correo electrónico: m  torres@uco.es  

4. Teléfono: 957212597

5. Dirección en la UCO: Edificio Pedro López de Alba. C/ Alfonso XIII, 13 14071, Córdoba. 

mailto:ir1carr@uco.es

