CONVOCATORIA DE PRENSA

Se presenta en Barcelona el
III Congreso Internacional Edificar la Paz en Siglo XXI
• Este evento está organizado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, con
sede en Barcelona, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
• El objetivo de estos congresos internacionales es contribuir a la reflexión y búsqueda
de los retos de la paz y generar un punto de encuentro e intercambio compartido entre
universidades, entidades, sociedad civil e instituciones.
• El III Congreso Edificar la Paz tendrá lugar en Santiago de los Caballeros (República
Dominicana) del 26 al 28 de junio del 2017, pero durante este año previo tendrán lugar
en Barcelona varios actos precongresuales.

Barcelona, 19 de mayo de 2016.- La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU presenta el
martes 24 de mayo, en el Palau Macaya de Barcelona, el III Congreso Internacional Edificar la
Paz en el Siglo XXI, que en esta edición organiza conjuntamente con la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra de República Dominicana (PUCMM). Este acto es el punto de salida
de los encuentros precongresuales, debates entre académicos y sociedad civil, que culminarán
con la celebración del congreso, que en esta edición se celebrará en la ciudad de Santiago de
los Caballeros (República Dominicana) del 26 al 28 de junio de 2017.
Este es el tercer Congreso Internacional Edificar la Paz en el Siglo XXI que organiza la Fundación
Carta de la Paz dirigida a la ONU (Barcelona , 2012 y Bogotá - Colombia 2014). El objetivo de
estos congresos es contribuir a la reflexión y búsqueda de los retos que conlleva edificar la paz
en el siglo XXI en un contexto internacional y, al mismo tiempo, propiciar un punto de
encuentro e intercambio sobre la paz entre expertos de diferentes lugares del mundo
procedentes de universidades, centros de investigación, asociaciones culturales , instituciones
especializadas, ONL y sociedad civil. Un trabajo a escala internacional que, como en esta
ocasión, siempre comienza un año antes del evento. Hace dos años en Colombia se contó con

la participación de más de 50 expertos internacionales y más de 700 inscritos presenciales
llegados de diferentes países.
El acto de presentación del III Congreso contará con la presencia de Manel Vila, Director
General de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Catalunya, quien reflexionará en
torno a los actuales "Retos de la paz en el Caribe"; Guadalupe Moreno, responsable de la
oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona; y Francesc Torralba,
catedrático de Filosofía de la Universidad Ramon Llull y vicepresidente de la Fundación Carta
de la Paz. En este acto también se presentarán los seis ejes temáticos específicos de este
congreso: identidades, migración, justicia social, ciudad y paz, mediación y mujer y paz.

La Fundación Carta de la Paz y la PUCMM
La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU (www.cartadelapau.org), entidad fundada en
Barcelona en 1994, tiene como finalidad pacificar entornos y ofrecer propuestas de
convivencia que den respuesta a conflictos sociales.
Por su parte, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana
(PUCMM) , fundada en 1962, es la primera universidad privada de República Dominicana y
actualmente es considerada una de las mejores de América Latina.

PRESENTACIÓN III CONGRESO INTERNACIONAL EDIFICAR LA PAZ AL SIGLO XXI
-“LOS RETOS DE LA PAZ AL CARIBE”Dia: Martes, 24 de mayo de 2016
Lloc: Palau Macaya. (Paseo de Juan, 108. Barcelona)
Hora: 7 de la tarda
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