
 

 

        

Hora Programa   Descripción  
 

Miércoles, 13 mayo 2015 
 

 

 

17h00 – 19h30 

 

 

Bienvenida  

Bienvenida, por los Copresidentes de Pax Christi Internacional y 

los líderes políticos y religiosos locales.  

 

Presentación del programa e introducción a la realidad de la 

vida en Belén. 

 

20h00 – 21h00 

 

Cena 

 

Jueves, 14 mayo 2015 
 

 

9h00 – 12h00 
Reflexión sobre la 

historia de Pax Christi 

Presentación de la historia de Pax Christi: sus metas, testimonios y 

logros. 

12h30 – 13h30 

                

Almuerzo 

 

 

14h00 – 18h00 

Seis peregrinaciones 

simultáneas para ver 

las diferentes 

realidades de la 

actualidad en 

Palestina. 

El enfoque de Pax Christi sobre la paz, basado en el Evangelio en 

el que la dignidad de cada ser humano es respetada de forma 

incondicional y en el que los derechos humanos están totalmente 

asegurados. 

 

Antes de la Asamblea, todos los participantes habrán elegido un 

“Senda Temática”. 

 

Estas sendas temáticas están concebidas para ayudarnos a 

reflejar los retos de la paz en el mundo. La primera fase de las 

sendas temáticas es una peregrinación para ver la realidad de la 

vida en Palestina.  

 

Habrá seis peregrinaciones simultáneas sobre seis temas 

diferentes: 

 

1. Derechos Humanos: Fomentando la Dignidad de Cada 

Persona 

Pax Christi cree que debemos trabajar en pro de los 

derechos humanos y un buen gobierno para erradicar las 

violaciones de los derechos humanos, el racismo y la 

discriminación.  

 

Los refugiados y los desplazados por el mundo nos recuerdan 

cómo el conflicto irrumpe en las vidas de millones de 

personas, originando vulnerabilidad e inseguridad a 

diferentes niveles e influyendo completamente en su vida. 
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Los participantes visitarán los Campos de Refugiados de 

Aida y Dheisheh. 

 

2. Justicia Ecológica: Fomentando una Paz Sostenible 

Pax Christi cree que no es posible la paz sin una justicia 

ecológica y trabaja para fomentar los derechos sociales, 

económicos, culturales y ecológicos. 

 

Los conflictos armados y la extracción irresponsable de 

recursos naturales tienen un considerable impacto negativo 

en la forma en que las comunidades interactúan con el 

medio ambiente y nos afectan a todos.  

 

Los participantes visitarán el Valle de Jordania y conocerán 

a las comunidades afectadas por el desalojo y por la 

escasez de agua. 

 

3. Justicia y Reconciliación: Restituyendo la Dignidad después 

de la Violencia y de la Injusticia. 

Pax Christi cree que la justicia y la reconciliación son 

esenciales en el proceso de construcción de la paz. 

 

La violencia soportada por los prisioneros, que sufren abusos 

y torturas por los regímenes opresivos y las estructuras injustas, 

lleva al conflicto del individuo y de la comunidad.  

 

Los participantes conocerán a antiguos prisioneros políticos 

así como a familiares de prisioneros políticos y víctimas de 

tortura.  

 

4. Desmilitarización y Desarme: Convirtiendo Espadas en 

Arados 

Pax Christi cree que es vital hacer campaña a favor de la 

reducción de la militarización y de la abolición de las armas 

tanto convencionales como no convencionales. 

 

Los participantes visitarán Hebrón y conocerán a 

comunidades afectadas por la violencia. 

 

5. Educación para la Paz: Caminando junto a Nuevos 

Promotores de Paz 

Pax Christi cree que la juventud juega un papel fundamental 

en el trabajo por la paz. El reto es escucharlos y 

comprometerse en iniciativas multigeneracionales por la 

paz.  

 

Los participantes conocerán a jóvenes palestinos 

promotores de la paz. 

 

6. Mujeres como Mediadoras de la Paz: Incluyendo Voces 

Esenciales 

Pax Christi cree que las mujeres contribuyen vitalmente en el 

proceso de la paz y sus voces deben ser escuchadas. 

 

Muchas mujeres son marginadas, explotadas y sufren 

violencia doméstica, religiosa y/o política. Este es un reto 

importante para nosotros.  

 

Los participantes conocerán a mujeres palestinas y 

escucharán sus historias sobre iniciativas creativas y de 

resistencia. 
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19h – 20h 

  

Cena 

 

  

20h30 – 21h30 

 

Recapitulando 

 

Reflexiones sobre las peregrinaciones de la tarde. 

 
 

Viernes, 15 mayo 2015 

 

9h00 – 12h00 Tres Sesiones 

Simultáneas: 

 

Profundizando en el 

Debate 

 

Sendas temáticas – Segunda parte 

 

Los participantes analizarán la actualidad mundial sobre los 

temas de las sendas temáticas. Intercambiarán experiencias y 

conocimientos y tendrán en cuenta ideas para compromisos 

conjuntos en acciones futuras. 

 

Cada grupo tendrá participantes colaboradores palestinos y 

mundiales para ayudar al análisis.  

 

1. Derechos Humanos: Promoviendo la Dignidad de Cada 

Persona 

Los participantes analizarán cómo las Organizaciones 

Miembro están trabajando por la paz a través del fomento 

del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos, 

incluyendo aquellos de grupos afectados por el desalojo 

forzado. 

 

2. Justicia Ecológica: Promoviendo la Paz Sostenible 

Los participantes analizarán cómo las Organizaciones 

Miembro están apoyando a comunidades a enfrentarse a 

conflictos sobre los recursos naturales y a considerar cómo 

fomentar una paz sostenible. 

 

3. Justicia y Reconciliación: Restituyendo la Dignidad después 

de la Violencia y de la Injusticia 

Los participantes analizarán cómo las Organizaciones 

Miembro están fomentando la reconciliación y habilitando 

procesos para hacer frente al pasado. 

 

12h30 – 13h30 

 

 

Almuerzo 

 

14h00 – 17h00 Tres Sesiones 

Simultáneas: 

 

Profundizando en el 

Debate 

 

4. Desmilitarización y Desarme: Convirtiendo Espadas en Arados 

Los participantes analizarán cómo las Organizaciones 

Miembro están tratando la desmilitarización y el desarme. 

Compartirán lecciones aprendidas y considerarán cómo 

fortalecer su apoyo a nivel nacional e internacional. 

 

5. Educación para la Paz: Caminando junto a Nuevos 

Promotores de Paz 

Los participantes considerarán los diferentes aspectos de la 

violencia que afectan a los jóvenes. Analizarán formas de 

identificar y fomentar alternativas a la violencia y al 

extremismo. 

 

6. Mujeres como Mediadoras de la Paz: Incluyendo Voces 

Esenciales 

Los participantes analizarán las formas en que las mujeres 

experimentan y responden ante la violencia. Considerarán la 

forma de aprender de ello y de apoyar a mujeres en la 

construcción de la paz personal, religiosa y política. 
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17h30 – 18h30 

 

Hacia 2020 

 

- Ponente principal sobre los retos y esperanzas del futuro 

de Pax Christi 

- El Camino de Pax Christi hacia la Paz  2015 – 2020 

 

19h30 

 

Cena del 70° aniversario 

 
 

Sábado, 16 mayo 2015 
 

 

10h00 – 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de paz del 70° 

Aniversario  

 

Estará abierto a Organizaciones Miembro, a promotores de la paz 

tanto locales como internacionales, con oportunidades para la 

oración compartida y un intercambio de recursos y de 

experiencias para la construcción de la paz. 

 

Este festival incluirá: 

- Mercado local 

- Talleres y presentaciones 

- Espacio para la oración y la reflexión 

- Exposiciones 

- Artesanía 

- Espectáculos 

 

17h30 – 18h30 

 

Cena 

 

 

19h – 20h  

Ceremonia del Premio 

Internacional de Paz 

de Pax Christi 

Pax Christi Internacional presentará su Premio Anual de la Paz. 

 

Esto tendrá lugar en presencia de los lugareños, incluyendo a 

líderes políticos y religiosos y colaboradores de Pax Christi. 
 

Domingo, 17 mayo 2015 
 

 

8h00 – 13h00 

 

Ceremonia de 

clausura 

 

La Asamblea Mundial terminará con una peregrinación por el 

muro para rezar junto al control fronterizo y con una Misa. 

Reiteraremos nuestro compromiso como promotores de paz, 

como individuos y como movimiento mundial, siguiendo nuestro 

camino hacia la paz. 

 

13h00 – 14h00 

   

Almuerzo 

 
 

Tarde 

 

 

Visita opcional a Jerusalén con posibilidad de conocer a los promotores de la paz 

israelíes. 

 

  


