Itinerario de la Paz
Vamos a buscar algunos datos:
Piso bajo:
-¿Quién escribió “Desobediencia Civil” en el siglo XIX? (Derechos civiles 1, Exposición de libros
“No violencia activa”).
-¿Conoces a alguna mujer feminista de México, parlamentaria de primeros del siglo XIX? (Igualdad
1)
-¿Quiénes son los “seringueiros”, como Chico Mendes? (Medio ambiente 1)
-Además del Premio Nobel de Química, ¿qué otro Premio Nobel consiguió Linus C. Pauling y
cuándo? (Desarme 1)
-¿Quién es la persona más joven en obtener un Premio Nobel? (Igualdad de género 2)
-¿Es lo mismo Interculturalidad y Multiculturalidad? ¿Podrías decir una diferencia?
(Interculturalidad 1)
-¿Quién abolió antes la esclavitud: EEUU, Gran Bretaña o España? ¿En qué año lo hizo cada uno?
-¿En qué país pudo votar la mujer por primera vez, aunque luego se lo volvieron a prohibir?
-¿En qué año pudo votar la mujer por primera vez en España? ¿Qué régimen político había en
España?
-¿En qué año convoca Gandhi la “Marcha de la Sal”? ¿Por qué?
-¿En qué año comienza el Apartheid en Sudáfrica?
-¿Cuántos años seguidos pasó Nelson Mandela en la cárcel?
-En qué año celebró la ONU el “Año Internacional de las Mujeres”?
-¿Cuál fue y cuándo el primer Tratado sobre Proscripción de Armas Nucleares? ¿Cuántos existen
hoy en día? (Desarme 2)
-¿Cuándo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica? (Medio Ambiente 2)
-¿Cómo se llamaban las hermanas Mirabal? ¿De dónde eran? ¿Qué día conmemora su muerte?
(Igualdad 3)
-¿Cuándo obtuvo Teresa de Calcuta el Premio Nobel de la Paz? (Derechos Civiles 3)

Piso Superior
-¿En qué año nace “Greenpeace” y cuál es su lema? ¿Cuándo aparece en España? (Medio Ambiente
3)
-¿En qué año surge la Objeción de Conciencia al ejército en España? (Desarme 3)
-¿Qué feminista, entre otras, hizo que se incluyera la “Igualdad de Sexos” en la Declaración de los
Derechos Humanos de la ONU de 1948? (Igualdad de Género 4)
-En la Declaración de Beijing (Pekín) de 1995 se habla de “empoderamiento” de la Mujer. ¿Cómo
se vincula a la Paz? (Igualdad de Género 5)
-¿Qué acto desencadenó el comienzo de las luchas de los negros contra la segregación racial en
Estados Unidos? (Derechos Civiles 4)
-¿Cuántas especies de pescado proporcionan alrededor del 50% de la producción acuícola según la
FAO? (Medio Ambiente 4)
-Ban Ki-Moon, el antiguo Secretario General de las Naciones Unidas, ¿qué opinaba sobre la paz y
el desarme? (Desarme 4)
-¿Qué son los “Micromachismos”? ¿Qué tipos hay? (Igualdad de Género 6)
-¿Quién fue la primera presidenta de un país africano? ¿Cuál es ese país? (Desarme 5)
-¿Qué es un refugiado? ¿Cuántos hay en el mundo, según ACNUR? (Interculturalidad 5)
-¿Quién fue Fátima Mernissi? ¿Puedes citar dos libros suyos? (Interculturalidad 6)
-¿Quién y por qué ha recibido el Premio Nobel de la Paz en 2017? (Desarme 6)
-¿Puedes citar tres elementos del Acuerdo de París? (Medio Ambiente 6)
-¿Por qué concedieron el Premio Nobel de la Paz a la yemení Tawakkul Karman? (Igualdad de
Género 7)
-¿Qué entidades socioculturales conoces que trabajen en el barrio? (La Paz. Y yo, ¿qué puedo
hacer?)

