
Ciudad	de	Jerez	–	Inicia/vas	de	paz	en	2018

1)	Celebración	del	Día	Internacional	de	la	Paz

Por	segundo	año	consecu0vo,	el	Ayuntamiento	celebrará	el	acto	ins0tucional	del	Día	
Internacional	de	la	Paz	de	la	ONU.	

Será	en	la	Sala	Paúl	el	jueves	20	de	sep0embre	a	las	20h.	Está	abierto	a	toda	la	ciudadanía	y	
contará	con	la	asistencia	de	miembros	de	la	Corporación	Municipal,	quienes	compar0rán	con	el	
público	asistente	el	tema	del	Día	Internacional	de	la	Paz	de	este	año:	"El	Derecho	a	la	Paz:	70	
años	después	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos".	

Por	parte	de	la	Delegación	Provincial	de	Educación	se	hará	una	exposición	sobre	las	ac0vidades	
por	la	paz	más	reseñables	realizadas	en	los	centros	escolares	de	la	Provincia	de	Cádiz.	La	
Asociación	Promover	la	Paz	dará	a	conocer	materiales	educa0vos	como	la	ac0vidad	de	lectura	
compar0da	"Cuando	el	Desierto	Florece",	basada	en	el	libro	del	mismo	Wtulo,	disponible	en	la	
oferta	educa0va	del	Ayuntamiento	de	Jerez	para	aquellos	centros	escolares	que	la	soliciten,	y	el	
"Programa	de	Educación	para	la	Paz"	(PEP).

El	evento	terminará	con	una	colaboración	musical	a	cargo	de	Manuel	Imán.

2)	VI	Jornada	de		la	Paz:	"Compromiso	con	la	paz	/	Pledge	to	Peace"–	3	y	4	de	diciembre	–	
En	colaboración	con	la	Universidad	de	Cádiz	-UCA

Se	reunirán	algunas	de	las	Universidades	y	Ayuntamientos	que	han	firmado	el	“Pledge	to	Peace”,	
así	como	diversas	ins0tuciones	que	trabajan	en	ese	ámbito:	La	Red	de	Municipios	por	la	Paz	y	los	
valores	 de	 la	 UNESCO,	 “Oxfam-Intermón”,	 la	 Plataforma	 Provincial	 del	 Voluntariado	 de	 la	
Provincia	de	Cádiz,	Médicos	sin	Fronteras,	y	la	Comisión	de	Igualdad	de	la	UCA.	

Están	 invitados	a	par0cipar	 las	Universidades	y	Ayuntamientos	que	hayan	firmado	el	Pledge	to	
Peace,	 y	 los	 quieran	 unirse	 a	 dicha	 red.	 Si	 desean	 asis0r,	 pueden	 solicitar	 información	 en	 los	
siguiente	 correos:	 gonzaga.delage@urbanismo.jerez.es	 (ciudades)	 o	 ricardo.carrero@uca.es	
(universidades).

Las	 en0dades	 firmantes	 del	 Pledge	 to	 Peace	 podrán	 compar0r	 las	 ac0vidades	 realizadas	 o	
propuestas	para	promover	y	apoyar	procesos	y	acciones	para	la	paz,	dirigidas	al	bienestar	de	las	
personas	y	de	la	sociedad.	

El	 acto	 se	 desarrollará	 en	 el	 Campus	 de	 Jerez	 de	 la	 Universidad	 de	 Cádiz.	 Estará	 abierto	 al	
alumnado,	personal	docente	y	trabajadores	de	la	Universidad	de	Cádiz	(UCA),	a	la	ciudadanía	de	
Jerez	y	a	todas	las	personas	que	se	sientan	atraídas	por	el	tema	de	la	Paz.

3)	Algunas	inicia/vas	de	la	ciudad	de	Jerez:
	
a.-	II	Premio	Nacho	Villamor	para	la	paz	y	la	convivencia

El	 premio	 Nacho	 Villamor	 de	 Educación	 para	 la	 Paz	 pretende	 alentar	 entre	 el	 alumnado	 y	
profesorado	 de	 los	 centros	 docentes	 públicos	 de	 Jerez	 inicia0vas	 que	 permitan,	 mediante	 la	
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organización	 de	 ac0vidades,	 fomentar	 en	 ellos	 una	 cultura	 de	 paz,	 no	 violencia,	 solidaridad,	
jus0cia	y	convivencia.	

Está	patrocinado	por	el	Centro	de	Profesores	de	Jerez	(C.E.P.)	y	 los	 ins0tutos	Andrés	Benítez	y	
Seri0um	en	los	que	Nacho	Villamor	ejerció	su	labor	docente.	Para	otorgar	el	premio,	este	año	se	
valoraron	 ac0vidades	 relacionadas	 con	 la	 Paz	 y	 la	 Convivencia	 realizadas	 entre	 el	 15	 de	
sep0embre	de	2017	y	el	6	de	abril	de	2018

hips://sites.google.com/site/iipremionachovillamor/concurso-1

En	 el	 anterior	 enlace	 se	 puede	 acceder	 al	 contenido	 de	 los	 premios	 otorgados,	 y	 a	 algunas	
imágenes	y	videos.

b.-	Mediación	en	Conflicto	en	el	Ámbito	Escolar	

Proyecto	desarrollado	durante	el	Curso	2017-2018	desde	la	oficina	municipal	de	Distrito	Oeste,	
en	 unos	 I.E.S	 con	 un	 alumnado	 que	 presenta	 un	 alto	 índice	 de	 absen0smo,	 o	 con	 conductas	
disrup0vas	que	dificultan	el	desarrollo	normal	de	las	clases.	Se	han	mantenido	80	entrevistas	en	
todo	 el	 curso,	 con	 una	 media	 de	 4-5	 entrevistas	 semanales,	 cuidando	 el	 ambiente	 grupal,	
creando	una	dinámica	de	conocimiento	y	ayuda	mutua,	hasta	conver0rse	en	una	red	de	apoyo	
en	el	ins0tuto.

c.-	Estrategia	an0rrumores

Jerez	se	ha	unido	al	proyecto	Stop	Rumores,	cuyo	obje0vo	es	comba0r	los	rumores	nega0vos	e	
inciertos	que	dificultan	la	convivencia	en	la	diversidad	en	nuestros	entornos	más	cercanos,	
permi0endo	una	transformación	de	los	falsos	rumores	y	estereo0pos.	Se	lleva	a	cabo	mediante	
una	formación	específica	de	las	personas	que	integran	la	red.

d.-	Jerez	Africa

Fiesta	por	el	Día	Mundial	de	África,	celebrada	el	25	de	mayo	en	la	plaza	del	Arenal,	organizado	
por	la	Plataforma	Jerez	África,	para	acercar	a	la	ciudadanía	la	cultura	de	África	y	promover	la	
integración	social	de	las	personas	africanas	residentes	en	nuestra	ciudad.

e.-	Vacaciones	en	paz

La	alcaldesa	Mamen	Sánchez	recibió	en	el	Ayuntamiento	a	los	13	niños	y	niñas	saharahuis	que	
forman	 parte	 de	 este	 programa,	 que	 organiza	 la	 Asociación	 Amiraui	 desde	 hace	 26	 años.	
También	asis0eron	al	acto	las	familias	que	los	acogen	durante	2	meses	cada	año.

f.-	Cooperación	al	Desarrollo	

Jornada	 de	 sensibilización,	 a	 través	 de	 ponencias	 y	 talleres	 sobre	 los	 Obje0vos	 de	 Desarrollo	
Sostenible	para	la	Cooperación	Internacional	y	promoción	del	 	Comercio	Justo,	prevista	para	el	
14	de	noviembre,	en	el	Alcázar	de	Jerez.

En	 la	 Agenda	 2030	 de	 los	 Obje0vos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	 la	 paz	 subyace	 como	 hilo	
conductor	en	todos	ellos,	siendo	el	obje0vo	16	el	que	se	centra	específicamente	en	cues0ones	
de	«Paz,	jus0cia	e	ins0tuciones	sólidas».

https://sites.google.com/site/iipremionachovillamor/concurso-1


g.-	Jerez	Ciudad	Refugio

La	 Mesa	 de	 Refugiados	 de	 Jerez	 se	 cons0tuyó	 para	 realizar	 un	 trabajo	 de	 sensibilización,	
coordinación	 y	 cooperación	 para	 afrontar	 las	 necesidades	 de	 integración	 sociolaboral	 de	 las	
personas	 refugiadas.	 La	 atención	a	estas	personas	 se	 realiza	mediante	 convenio	del	Gobierno	
con	las	ONG’s	ACCEM,	Cruz	Roja	y	ACNUR.	Dicha	mesa	está	compuesta	por	el	Ayuntamiento	de	
Jerez	y	en0dades	como	ACCEM,	Caritas,	CEAIN,	EntreCulturas,	Hogar	la	Salle	y	APDH.

Se	trabaja	en	dos	líneas:	Por	un	lado,	con	un	material	de	sensibilización	para	incluir	en	la	oferta	
educa0va	del	Ayuntamiento	a	los	centros	escolares.	Por	otra	parte,	a	nivel	de	sensibilización	de	
la	 ciudadanía,	 en	 colaboración	 con	 Onda	 Jerez	 Televisión,	 mediante	 un	 spot	 con	 el	 eslogan	
“Ponte	en	sus	zapatos”.


