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Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos

Contribución al ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas
Ámbito de
actuación

Formación

Formación

Formación

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

Por qué contribuye a esa meta

Enlace (url)

Taller de formación “
Experiencias de
empoderamiento de
mujeres africanas en
Andalucía” 4 de Diciembre
de 2019

5. Lograr la
igualdad entre los
El objetivo del taller fue la de arrojar información sobre
géneros y
http://
mujeres africanas que viven en Andalucía, dar voz a
empoderar a todas
www.madafrica.es/
sus vivencias, valores, creencias y conocimientos.
las mujeres y las
niñas
https://www.uco.es/
servicios/actualidad/
V Congreso Córdoba
5. Lograr la
sociedad/item/
ciudad de encuentro y
igualdad entre los La finalidad del congreso fue la de ver si hay
139183-arranca-el-vdiálogo. ¿Hay futuro en el géneros y
esperanza en un futuro mejor, una de las cosas que se congreso-cordobafuturo? Incertidumbre,
empoderar a todas analizaron fue la necesidad de que exista una igualdad ciudad-de-encuentromiedos y populismo. 27- las mujeres y las
de género real en nuestro mundo.
y-dialogo-con-la29 de Octubre de 2020
niñas
voluntad-de-alejar-elfantasma-delapocalipsis
http://
www.realinstitutoelca
El año pasado se cumplieron veinte años de la
Mesa redonda: 20
5. Lograr la
no.org/wps/portal/
aprobación por parte del CSNU de la Resolución 1325,
aniversario de la
igualdad entre los
rielcano_es/
una resolución histórica que reconoció que el conflicto
resolución 1325: los retos géneros y
actividad?
y la guerra tienen efectos distintos en las mujeres y las
pendientes de la agenda empoderar a todas
WCM_GLOBAL_CO
niñas, y que su participación significativa es esencial
Mujeres, Paz y Seguridad. las mujeres y las
NTEXT=/elcano/
para prevenir los conflictos y lograr una paz duradera y
1 de Diciembre de 2020. niñas
elcano_es/
sostenible.
calendario/
actividades/mesa-

Nombre y apellidos de la
persona responsable
Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar.
Mad África

Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar

Cátedra Unesco de
Resolución de ConflictosManuel Torres Aguilar.
Real Instituto Elcano
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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

redonda-20aniversario-deresolucion-1325retos-pendientes-deagenda-mujeres-pazseguridad

Tesis:El pacto educativo
Investigación en España: entre el
consenso y el disenso

Este trabajo analiza el fundamento y la necesidad de
concluir un pacto en materia educativa entre las
principales fuerzas sociales y políticas en España que
4. Garantizar una
permita preservar a la educación, en sus aspectos
educación inclusiva,
centrales y sustanciales, de los efectos reactivos o
equitativa y de
negativos que podrían conllevar las alternancias
calidad y promover
políticas propias y legítimas de un sistema
oportunidades de
democrático, eliminando los conflictos procedentes de
aprendizaje durante
la sobredeterminación ideológica y haciendo posible
toda la vida para
que la aplicación de las políticas educativas se
todos
desplieguen con continuidad en el tiempo para poder
obtener resultados que respondan a objetivos de
calidad, de equidad y de eficacia.

Investigación Tesis: La configuración del
odio a través de la
palabra: un análisis del
discurso político y la
elección léxica para la
alteración de la realidad
en los ámbitos de
sanidad, educación e

4. Garantizar una
En el trabajo se analiza el discurso del odio, haciendo
educación inclusiva, una análisis político y viendo las alteraciones que se
equitativa y de
produce en varios ámbitos, como la educación.
calidad y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctorando: Jose Rafael
Rich Ruiz

Director y tutor de la tesis:
Manuel Torres Aguilar.
Doctoranda: Naraa M,
Torres Martín
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Ámbito de
actuación

Escoge...

Nombre de la iniciativa

Meta(s) a la(s) que
contribuye

inmigración en Estados
Unidos
Tesis: La configuración del
odio a través de la
palabra: un análisis del
discurso político y la
5.1. Poner fin a
elección léxica para la
todas las formas de
alteración de la realidad
discriminación.
en los ámbitos de
sanidad, educación e
inmigración en Estados
Unidos

Por qué contribuye a esa meta

En el trabajo se analiza el discurso del odio, haciendo
una análisis político y viendo las alteraciones que se
produce en varios ámbitos, como la discriminación que
sufren las personas migrantes.

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:

mtorres@uco.es

4. Teléfono:

957212597

Enlace (url)

Nombre y apellidos de la
persona responsable
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5. Dirección en la UCO:

Edificio Pedro López de Alba. C/ Alfonso XIII, 13 14071, Córdoba.

