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III Semana de la Paz de Bilbao 
La paz día a día 

(Del 29 de enero hasta el 4 de febrero) 

 
Lunes 29:  

• Cine Foro Renoir: “El viento que agita la 
cebada” (Ken Loach).  De 10:00 a 13:00. 
Película con posterior debate. Entrada 
libre. Aforo limitado. 

• Aulas de cine: Actividad para alumnos/as 
de ESO. De 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 
16:30. Película y trabajo posterior con 
guía didáctica. Centro cívico “La Bolsa”. 
Para reservar la actividad llamar al 
628437304  

• Inauguración de los buzones por la paz: 
A las 12:00 en la Plaza Moyua. Con 
asistencia del Alcalde de Bilbao, Iñaki 
Azkuna. 

•  Diálogos de paz: “Contribución de las 
mujeres a la paz”. .A las 18:00. En la Sala 
de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao. 
Retransmitido por Radio Popular. 
Ponentes: -María Villellas, investigadora 
en la Escuela de Cultura de Paz de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, IX 
Premio de Investigación Feminista 
"Concepción Gimeno de Flaquer" de la 
Universidad de Zaragoza, por su trabajo 
"Hallar nuevas palabras, crear nuevos 
métodos. La participación de las mujeres 
en los procesos de paz". –Integrante de 
Ahotsak (Voces de mujeres para la paz), 
Colectivo de mujeres que contribuyen al 
proceso de paz y reconciliación vasco. 
Aforo restringido. Confirmar asistencia* 

Martes 30:  

• Cine Foro Renoir: “El viento que agita la 
cebada”  

• Aulas de cine: Centro cívico “La Bolsa”.  

• Diálogos de paz: “Medio ambiente y 
paz”. A las 18:00. En la Sala de Prensa 
del Ayuntamiento de Bilbao. 
Retransmitido por Radio Popular. 
Ponentes: -Mikel Insausti, Economista del 
Medio Ambiente  y asesor en temas 
ambietales y de responsabilidad social 

empresarial. -Maria Eugenia Rodríguez, 
profesora titular de Filosofía del Derecho 
y coordinadora de la Cátedra UNESCO 
sobre "Violencia y Derechos: gobierno y 
gobernanza" en la Universidad Carlos III. 
Aforo restringido. Confirmar asistencia* 

Miércoles 31:  

• Cine Foro Renoir: “El viento que agita la 
cebada”  

• Aulas de cine: Centro cívico “La Bolsa”.  

• Diálogos de paz: “La paz como derecho 
humano”. A las 18:00. En la Sala de 
Prensa del Ayuntamiento de Bilbao. 
Retransmitido por Radio Popular. 
Ponentes: -Felipe Gómez, profesor de 
Derecho Internacional Público y de 
Derechos Humanos en la Universidad 
de Deusto e investigador del   Instituto 
de Derechos Humanos Pedro Arrupe. -
Carlos Villán Durán, Presidente de la 
Asociación Española para el 
Desarrollo y la Aplicación del 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos (AEDIDH) y antiguo 
funcionario del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos. Aforo restringido. Confirmar 
asistencia* 

Jueves 1:  

• Cine Foro Renoir: “El viento que agita la 
cebada”  

• Actividades diversas en la Carpa del 
Arenal: De 9:00 a 20:00. Exposición 
“Geografía del Mundo Olvidado”.Para 
reservar visitas guiadas 628437304. 
Juegos cooperativos actividad para 
primaria. Para reservar actividad guiada 
628437304. Exposiciones de vídeo. De 
17:00 a 20:00. Rincón para meditar la paz, 
reflexiones de Prem Rawat.  Taller de 
chapas,… 

• Aulas de cine: Centro cívico “La Bolsa”.  
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• Recepción del Alcalde de Bilbao: 13:30. 
Salón Árabe del Ayuntamiento De Bilbao. 
Recepción del Alcalde de Bilbao a las 
personas, grupos, asociaciones, etc. que 
trabajan en la educación  para la paz. 

Viernes 2:  

• Actividades diversas en la Carpa del 
Arenal: De 9:00 a 20:00. Exposición, 
talleres, reflexiones de paz,… 

• Aulas de cine: Centro cívico “La Bolsa”.  

• Cine Foro: Salón  de  exposiciones del 
Carmen 19:30 “En el mundo a cada rato”. 
Posterior debate sobre la película. 
Entrada gratis. Aforo limitado 

 

 

 

 

 

 

Sábado 3:  

• Actividades diversas en la Carpa del 
Arenal: De 10:00 a 20:00 Exposición, 
talleres, reflexiones de paz,… 

• Globada por la Paz: En el patio del 
Colegio Escolapios a las 12:00. El acto 
terminará  en la plaza del Arriaga con la 
suelta de globos por parte de los niños 
participantes. 

• Concentración por la paz: 18:00. Delante 
de la catedral de Santiago. Organizada por 
la Diócesis de Bilbao.  

Domingo 4:  

• Actividades diversas en la Carpa del 
Arenal: De 10:00 a 14:00 Exposición, 
talleres, reflexiones de paz, cantos de 
santa Agueda,.. 

 

A lo largo de esta semana estarán colocados  en cada distrito los “Buzones de la Paz” de Correos. Para que  
estudiantes y ciudadanía en general depositen en ellos sus deseos de paz, trabajos, dibujos,… 

Además de estas actividades, en muchos centros educativos, realizarán sus propias actividades por la paz. 

Durante esta semana la Diócesis de Bilbao ha organizado  actividades y oraciones a favor de la paz. 

* Para confirmar la asistencia a los Diálogos de paz escribir a hezkuntza@unescoeh.org  Telf. 94 427 64 32  

mailto:hezkuntza@unescoeh.org

