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Puesto que las guerras, u otras múltiples 
formas de violencia, nacen en la mente de las 
mujeres y hombres, con y sin diversidad 
funcional, y otras diversidades humanas, es en 
la mente de todas las personas, sin distinción 
alguna, donde deben erigirse los baluartes de la 
paz. 

 

Preámbulo de la Constitución de la UNESCO 

16 de noviembre de 1945  

(Texto adaptado) 

Qué es 

IPADEVI es una Organización sin ánimo de 
lucro que nace a mediados de 2009, con el fin 
de promover fundamentalmente a través de la 
investigación y la formación una Cultura de 
Paz, inclusiva y emancipadora, que incluya el 
enfoque de Derechos Humanos de las 
mujeres y hombres con diversidad 
funcional (Convención Internacional DDHH, 
ONU, 2006). 

Tiene carácter estatal, aunque con 
proyecciones locales e internacionales. 

Se constituye en un nuevo e innovador espacio 
de investigación, formación, reflexión y trabajo, 
en el que, por primera vez, la Cultura de Paz 
(ONU / UNESCO) se conjuga con: 

 Derechos Humanos (ONU, 2006). 

 Movimiento (mundial) de Vida 
Independiente. 

 Modelo teórico-práctico de la Diversidad 

 

Quiénes somos 

IPADEVI está compuesto por un Grupo de 
Investigadores/as - Expertos/as, de ámbito 
internacional, y que pertenece al espacio 
Académico y de Investigación, Humanístico-
Científico-Tecnológico, y/o Social. 
Principalmente, se centra en las siguientes 
áreas: 

 Filosofía Moral y Política. 

 Filosofía para la Paz (promovida por 
IPADEVI). 

 Teorías de la noviolencia. 

 Derechos Humanos y diversidad funcional. 

 Bioética, Sexualidad y diversidad funcional. 

 Éticas de la Diversidad. Éticas del Cuidado. 

 Vida Independiente: Filosofía-Activismo. 

 Modelo teórico-práctico de la diversidad. 

 Igualdad de Géneros y diversidad funcional. 

 Cooperación al Desarrollo; Cooperación 
Internacional; y cooperación local. 

 Políticas Públicas. 

 Educación Inclusiva. 

 Inmigración, Derechos Humanos y 
diversidad funcional. 

 Etc. 

Qué hacemos 

IPADEVI trabaja fundamentalmente mediante 
la participación en acciones informativas, 
formativas y de investigación, a fin de dar 
visibilidad a la condición humana específica de 
la diversidad funcional desde los espacios de 
una Cultura e Investigación para la Paz y de 
Derechos Humanos. 
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Universidad Abierta 
Iberoamericana «Manuel 
Lobato» 

IPADEVI presenta su 
iniciativa formativa y de 
investigación a través de 
su Universidad Abierta 
Iberoamericana 
"Manuel Lobato". 

Manuel Lobato Galindo (1958 -2009) ha sido 
uno de los principales impulsores y Activistas 
del Movimiento de Vida Independiente en 
Europa y España, y miembro fundador de la 
comunidad virtual «Foro de Vida 
Independiente». 

Declaración Mundial de 
Compostela 2010 sobre la 
Contribución de las Personas 
con diversidad funcional 
(discapacidad) a una Cultura 
de Paz 

IPADEVI presenta oficialmente en el Foro 
Mundial de Educación 2010 
(http://www.foro2010.org/) (Santiago de 
Compostela-España, 12 diciembre 2010), 
organizado por la Fundación Cultura de Paz y 
el Seminario Gallego de Educación para la 
Paz/Fundación Cultura de Paz de Galicia, y 
presidido por D. Federico Mayor Zaragoza, 
Exdirector General de la UNESCO, la 
«Declaración Mundial de Compostela 2010 
sobre la contribución de las Personas con 

diversidad funcional (discapacidad) a una 
Cultura de Paz». Disponible en web: 
http://www.slideshare.net/solearnau/declaracin-
mundial-compostela-2010  

Otras actividades… 

IPADEVI participa en: 

 Alianza Mundial a favor del Derecho 
Humano a la Paz. AEDIDH. 
http://www.aedidh.org/ 

 

 Asociación Española de Sociología de la 
Discapacidad (ASESDIS).  
http://www.um.es/discatif/ASESDIS.htm 

 

 Asociación Social Hope, para el 
Desarrollo de la Empresa Social. 
http://homeofhopecenter.blogspot.com.es/ 

 

 Centro UNESCO para la Formación en 
Derechos Humanos, Ciudadanía Mundial 
y Cultura de Paz. 
http://www.ciudadaniamundial.org/ 

 

 Comité Colaborador del Congreso 
Internacional de "Información y 
Derechos Humanos" (Santiago de 
Compostela, 7-8 diciembre 2010). 
Fundación Ciencias de la Documentación, 
Fundación Cultura de Paz y Asociación Pro 
Derechos Humanos de España (APDHE).   
http://www.documentalistas.org/ 

 

 Comité Organizador del Foro Mundial de 
Educación 2010 (Santiago de Compostela, 

diciembre 2010). Fundación Cultura de Paz 
y el Seminario Gallego de Educación para 
la Paz/Fundación Cultura de Paz de 
Galicia. http://www.foro2010.org/ 

 

 Grupo de Trabajo sobre Discapacidad 
(GIAT-D). Fundación Isonomía para la 
Igualdad de Oportunidades. Universidad 
Jaime I (UJI-Castellón).  
http://isonomia.uji.es/ 

 

 Programa Latinoamericano para la Paz. 
Centro de Investigación para la Paz (CIP). 
Facultad Regional Resistencia. Universidad 
Tecnológica Nacional (Chaco-Argentina). 
http://www.centropaz.com.ar/ 

 

 Proyecto "Seguimiento cualitativo de 
jóvenes con discapacidad en estados 
europeos: el caso español" (Ministerio de 
Ciencia e Innovación, programa de 
Euroinvestigación 2010, ref. EUI2010-
04213), integrado en el proyecto 
internacional "Qualitative tracking with 
young disabled people in European States -
QualiTYDES-" (European Science 
Foundation, European Collaborative 
Research Projects in Social Sciences 2009, 
ref. 09-ECRP-032)". Disponible en web: 
http://quali-tydes.univie.ac.at/  

 

 Red Iberoamericana de Estudios 
Sociales sobre Discapacidad (RIESDIS).  
http://www.um.es/discatif/RIESDIS.htm 

 

 Red Iberoamericana de Expertos en 
Discapacidad y Derechos Humanos 
(RIEDDH). Fundación Aequitas y Agencia 
Española de Cooperación Internacional 

http://www.foro2010.org/
http://www.slideshare.net/solearnau/declaracin-mundial-compostela-2010
http://www.slideshare.net/solearnau/declaracin-mundial-compostela-2010
http://www.aedidh.org/
http://www.um.es/discatif/ASESDIS.htm
http://homeofhopecenter.blogspot.com.es/
http://www.ciudadaniamundial.org/
http://www.documentalistas.org/
http://www.foro2010.org/
http://isonomia.uji.es/
http://www.centropaz.com.ar/
http://quali-tydes.univie.ac.at/
http://www.um.es/discatif/RIESDIS.htm


para el Desarrollo (MAEC).  
http://www.derechoshumanosaequitas.org/ 

 

 Red Iberoamericana de Expertos en la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
discapacidad (CDPD) (ONU, 2006). 
Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé 
de las Casas”. Universidad Carlos III de 
Madrid. http://www.redcdpd.org/ 

 

 Red Latinoamericana y del Caribe de 
Bioética  (REDBIOÉTICA-UNESCO).  
http://www.unesco.org.uy/shs/red-
bioetica/es/portada.html 

 

 Red Mundial Comunidad Práctica en 
Desarrollo Curricular (COP). OIE/IBE-
UNESCO. 
http://www.ibe.unesco.org/es/desarrollo-
curricular.html 

 

 Red Nacional de Mujeres Expertas en 
Género y Discapacidad. CERMI.  
http://www.cermi.es/es-
ES/MujeresDiscapacidad/Paginas/RedNaci
onal.aspx 

 

 Sección Española de Women´s 
Internacional League for Peace and 
Freedom (WILPF). 
http://wilpfespanya.blogspot.com.es/ 

 

 Unidad de Éticas Aplicadas DILEMATA. 
Instituto de Filosofía del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC). 
http://www.dilemata.net/ 

 

Colaboraciones… 

Centro de Estudios sobre 
Discapacidad y Promoción de la 
Autonomía Personal (DIPAP). 
Universidad de Murcia. 

http://www.um.es/web/dipap/ 

Centro de Investigación para la 
Paz (CIP). Facultad Regional 
Resistencia. Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) 
(Chaco-Argentina).  
http://www.centropaz.com.ar/ 

Dpto. Didáctica y Organización 
Escolar. Universidad de Málaga.  
http://www.uma.es/ 

Filosofía para la Paz y 
diversidad funcional. FVID. 
http://www.forovidaindependiente.
org/Filosofia_para_la_Paz_y_diver
sidad_funcional  
 
Filosofía moral y política, Ética y 
Bioética, en la diversidad 
funcional. FVID. 
http://www.forovidaindependiente.
org/documentacion_bioetica 
 
Grupo: «Bioética desde la 
diversidad funcional». FVID. 
http://es.groups.yahoo.com/group/
vidaindependiente_bioetica/ 

 
 
Revista digital: «Con la A». 
http://revista.conlaa.com/ 

 

Unidad de Investigación: 
Discapacidad, Familia y 
Sociedad (UIDIS). Escuela de 
Trabajo Social. Universidad 
Central de Venezuela.  
http://www.uidis.tk/ 

 

Encuéntranos en las Redes 
Sociales… 

 

 

Contacto… 

Presidenta: Soledad Arnau Ripollés 

                 

             soledad.arnau 

 

             (+34) 650.759.433 

 

pazydiversidad@derechoshumanosya.org 
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