Aproximadamente mil millones de personas
viven en contextos urbanos informales. En
América Latina, la región con las ciudades más
frágiles del mundo, más de 110 millones de
personas de los 558 millones que viven en la
región.
Estos
escenarios
acogen
problemáticas
relacionadas con la fragilidad urbana y, muy
especialmente, con fenómenos de violencia
urbana: actualmente el problema humanitario
más grave en Latinoamérica. Estos factores
sitúan a la población en una grave situación de
vulnerabilidad e inseguridad a la que en primer
lugar los Estados, pero también la ayuda
humanitaria, deben hacer frente.
Para lograrlo, es fundamental estudiar de
manera precisa esta realidad para proponer una
contribución de las ONGs humanitarias, con sus
límites y potenciales, destacando estrategias de
protección y resiliencia.
El objetivo de este curso es proporcionar al
alumno/a un análisis sobre las características de
los contextos urbanos informales, desde teorías
como la fragilidad urbana, con especial énfasis
en la problemática de la violencia. Además, de
una manera activa y participativa, el curso
permitirá a los participantes entender mejor el
rol y funcionamiento de los actores de la ayuda
humanitaria en este tipo de situaciones.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.

Pablo CORTÉS FERRÁNDEZ, es
investigador del Seminario de Investigación
para la Paz (SIP, Zaragoza) y candidato a
doctorado e investigador del Instituto de
Derechos
Humanos
Pedro
Arrupe
(Universidad de Deusto, Bilbao). Sus áreas de
estudio se centran en la contribución de la
ayuda humanitaria ante las crisis que se
presentan en contextos urbanos informales.
Ha estado trabajando en el caso de Colombia
desde 2013, a través de estrategias de
protección y resiliencia, así como dinámicas
de desplazamiento forzado en el interior de
las
ciudades.
Además,
también
es
investigador en el proyecto de la Unión
Europea Horizon 2020 ‘Preparedness and
Resilience to address Urban Vulnerability
(PRUV)’ donde colabora con el Servicio
Jesuita a Refugiados – América Latina y el
Caribe.
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AYUDA HUMANITARIA EN CONTEXTOS URBANOS INFORMALES: FRAGILIDAD Y VIOLENCIA
URBANA.
1. Contextos urbanos informales: una mirada desde Colombia
Principales características de los contextos urbanos informales y aproximación teórica desde la
fragilidad urbana.

2. La violencia urbana: el problema humanitario más grave de América Latina
Sus dimensiones directa, estructural y simbólica, en los espacios donde más consecuencias
humanitarias tiene: los asentamientos informales.

3. La contribución de la ayuda humanitaria: protección y resiliencia
La ayuda humanitaria, el trabajo de asistencia y protección de ONGs, se ha convertido en un
elemento clave tanto en el análisis como en la intervención ante las crisis en estos sectores. Se
planteará una propuesta, a través de estrategias de protección y resiliencia, sobre el rol de la
ayuda humanitaria en estos entornos urbanos.

4. Una visión holística y participativa de los alumnos con la comunidad de Altos de la Florida
(Soacha, Colombia).
Se propondrán dinámicas participativas y de reflexión que unirán directamente la visión de los
participantes con las voces de una comunidad residente en un asentamiento informal.

Plazas limitadas
Matrícula gratuita
jornadas@seipaz.org
976217215

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos que exige cada institución
(asistencia y breve memoria final).
Los datos se incorporarán a un
automatizado para la gestión del curso.
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