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OBJETIVOS GENERALES DE LA DIPLOMATURA

METODOLOGÍA
•La Diplomatura de Posgrado está dividida en tres módulos, siendo obligatorio realizarlos todos. 
•Al finalizar cada módulo habrá una sesión-taller, con grupos de trabajo, de evaluación general sobre
los contenidos del mismo.
•Aunque la Diplomatura de Posgrado no es de especialización sobre ninguno de los tres módulos,
pretende suministrar los conocimientos suficientes y necesarios sobre cada uno de ellos.
•El módulo inicial de Educación para la Paz se realizará mediante dinámicas y siguiendo el método
socio-afectivo.
•Dado el elevado número de estudiantes, en la mayor parte del resto de sesiones, en particular las
desarrolladas por ponentes externos, la metodología consistirá en una exposición inicial por parte del
profesorado, seguida de un coloquio abierto con los participantes.
•Cada sesión se realizará en dos partes, con una pausa máxima de media hora.
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Días: martes y jueves, de 4 a 8 de la tarde (con algunos miércoles de excepción)
Fecha: del 11 de octubre del 2011 al 5 de junio del 2012
Créditos: 30 ETC (240 horas lectivas más 510 horas de trabajo individual) 
Idioma: español (debido a la participación de numerosos estudiantes extranjeros)
Coste: 1.300 Euros (La posterior tramitación del diploma tiene un coste adicional de unos 160 Euros)
Requisitos: disponer de una licenciatura o diplomatura, o acreditar experiencia y conocimientos sobre 
el tema (a estas últimas personas sólo se les entregará un certificado de asistencia)
Asistencia: obligatoria en todo su horario
Matriculación: a partir del 1 de septiembre del 2011 y hasta el 7 de octubre (ver al final)
Plazas: 65 (se reserva un total de 30 plazas para estudiantes extranjeros. Ver instrucciones al final)
Coordinador: Vicenç Fisas (Director de la Escola de Cultura de Pau (ECP)
Tutoría: Maria Cañadas (Gestión de la Escuela e investigadora sobre Derechos Humanos)

•Vincular los conocimientos y experiencias sobre construcción de paz a nivel micro y macro, de 
manera que las personas inicialmente interesadas en el tratamiento de los microconflictos (esco-
lares o sociales, por ejemplo), puedan introducirse también en el tratamiento de los conflictos arma-
dos; y viceversa, la Diplomatura de Posgrado permite que las personas interesadas en aspectos más 
internacionales, como el tratamiento de los conflictos armados o el desarrollo de procesos de paz, 
conozcan también las bases de la educación para la paz adaptada a los microconflictos.
•Conocer las diferentes perspectivas y enfoques existentes en el trabajo relacionado con la investi-
gación y la construcción de la paz.
•Explicar la interconexión entre todos los temas tratados y la transversalidad del trabajo por la paz.



 PROGRAMA 

Módulo 1: 
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN Y 
LA INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
Presentación de la Diplomatura - Vicenç Fisas
Taller de presentación del grupo - Paco Cascón

Educación para la paz
Educación para la paz (1) - Paco Cascón
Educación para la paz (2) - Paco Cascón
Educación para la paz (3) - Paco Cascón
Educación para la paz (4) - Paco Cascón

LECTURAS OBLIGATORIAS

EVALUACIÓN
• Para obtener dicho certificado se requiere:
a) La asistencia obligatoria a un mínimo del 
80% de las sesiones.
b) Evaluación continua al finalizar cada módu-
lo, que incluye resúmenes de lecturas.
c) Realizar un ensayo final, de forma individual 
o por grupos. Los temas se acordarán entre 
cada persona o grupo y el director, al finalizar 
el primer módulo. Los ensayos deberán entre-
garse al terminar la Diplomatura de Posgrado.

Educación para la paz (5) - Paco Cascón
Educación para la paz (6) - Paco Cascón
Educación para la paz (7) - Paco Cascón
Educación para la paz (8) - Paco Cascón
Educación para la paz (9) - Paco Cascón
Educación para la paz (10) - Paco Cascón
El teatro como método de intervención social - 
Grupo de teatro social

Teoría y práctica de la paz
La investigación para la paz - Vicent M. Guzmán
La filosofía de la paz - Vicent M.Guzmán
El movimiento por la paz en España - Vicenç 
Fisas, Arcadi Oliveres, Elena Grau, Pepe Beúnza

Transformación de conflictos
Transformación de conflictos (1) - J.P. Lederach
Transformación de conflictos (2) - J.P. Lederach
Transformación de conflictos (3) - J.P. Lederach
Evaluación y sesión de experiencias personales

Módulo 2: 
ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS Y OTRAS VIOLENCIAS 

Violencia estructural y cultural
La violencia estructural (1 ) - Josep Mª Tortosa
La violencia estructural (2) - Josep Mª Tortosa
Las crisis globales - Josep Xercavins
Agua/recursos naturales - Pedro Arrojo 
El patriarcado (1) - Mª Jesús Izquierdo
El patriarcado (2) - Mª Jesús Izquierdo
Dimensión de género en los conflictos armados 
y la construcción de paz - María Villellas
La industria armamentística y el desarme - Tica Font
Medios de comunicación y violencia - Marta Selva
Periodismo de paz - Xavier Giró

Violencia directa: los conflictos armados
Introducción al análisis de los conflictos - Jordi Urgell

Vicenç Fisas, Cultura de paz y gestión de conflictos, 
Icaria, 1998, 407 p.
Vicenç Fisas, ¡Alto el fuego! Manual de procesos de 
paz, Icaria, 2011, 117 p.
John Paul Lederach, Construyendo la paz: reconcili-
ación sostenible en sociedades divididas, 
Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 1998, 184 p.
John Paul Lederach, La imaginación moral, 
Bakeaz/Gernika Gogoratuz, 2007, 268 p.



Los conflictos armados en el mundo (Asia) - 
Jordi Urgell
Los conflictos armados en el mundo (África) - 
Josep Mª Royo
Los conflictos armados en el mundo (Europa) - 
Ana Villellas
Los conflictos armados en el mundo (Oriente 
Medio) - Pamela Urrutia
Análisis de casos: Colombia - Yesid Arteta 
Análisis de casos: Palestina - Antoni Segura
Análisis de casos: Sudán - Patricia García
Análisis de casos: Afganistán - Pablo Yuste
Análisis de casos: País Vasco 
Juego de simulación: Kananga - Josep Mª Royo
Evaluación y sesión de experiencias personales

Módulo 3. 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Procesos de paz y negociación
Negociación y mediación en conflictos 
armados - Vicenç Fisas
Procesos de paz - Vicenç Fisas
La diplomacia ciudadana: experiencia 
asiática (1) - Ed García
La diplomacia ciudadana: experiencia 
asiática (2) - Ed García
Experiencias de mediación desde NNUU - 
James Lemoyne

Consolidación de la paz
Desarme, Desmovilización y Reintegración - 
Eneko Sanz
La nueva agenda de construcción de paz en la 
posguerra fría - Itziar Ruíz Giménez
Visión crítica de las misiones de paz de 
NNUU - Itziar Ruíz Giménez
Incorporar una perspectiva de paz en proyec-
tos de intervención internacional (1) - Cécile 
Barbeito - Gema Redondo

Incorporar una perspectiva de paz en proyec-
tos de intervención internacional (2) - Cécile 
Barbeito- Gema Redondo

Justicia transicional y reconciliación
El sistema internacional de derechos 
humanos - Hernando Valencia
La justicia transicional y la memoria 
histórica - Hernando Valencia
El Derecho Internacional Humanitario - 
Dorys Ardila
La justicia no punitiva - Santiago Vidal
Impacto psicosocial de las guerras (1) - 
Carlos Martín Beristain
Impacto psicosocial de las guerras (2) - 
Carlos Martín Beristain
La reconciliación (1) - Carlos Martín Beristain
La reconciliación (2) - Carlos Martín Beristain
Evaluación del módulo y experiencias personales 

MATRÍCULACIÓN  

Información para alumnos nacionales 
y extranjeros:
A partir del 1 de septiembre y hasta el 7 de 
octubre, en la Escola de Postgrau de la UAB  
(Edificio U,  UAB., 08193 Bellaterra). 
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h.
Teléfono:    +34 - 93 581 24 91;     
Fax:   +34 - 93 581 31 27
E-mail: edfc.formcont@uab.es

Documentación a entregar:
• fotocopia compulsada (autenticada) del título 

y notas de licenciatura o diplomatura 
• curriculum vitae (hoja de vida)  
• dos fotografías   
• fotocopia del Documento Nacional de Identi-

dad o pasaporte
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Forma de pago:
Mediante talón (cheque)  a nombre de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, emitido y 
conformado por un banco español y en euros, o 
con tarjeta de crédito, por valor de 1.300 euros. 

Correspondencia:
Escola de Cultura de Pau
Edificio MRA (Mòdul A de Recerca)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona) 
teléfono: +34-93 586 88 48
fax: +34-93 581 32 94
E-mail: Maria.Canadas@uab.es
Web: http://escolapau.uab.cat

Información  sólo para alumnos extranjeros

1.Debido a la gran demanda existente,  la Escola 
se ve obligada a llevar a cabo un proceso de selec-
ción para lo cual se ruega a quienes deseen cursar 
la Diplomatura Posgrado de Cultura de Paz que 
envíen su Currículum Vitae (hoja de vida) a la 
Escola de Cultura de Pau (Maria.Canadas@uab.
es) antes de finalizar el mes de julio.

2.El resultado de dicha selección se comunicará 
a las personas interesadas al finalizar el mes de 
julio, de manera individualizada y por correo 
electrónico.

3.Los alumnos extranjeros que hayan sido 
seleccionados recibirán una carta original para 
tramitar su visado, cuando proceda. También 
recibirán instrucciones sobre la legalización de 
títulos universitarios en sus respectivos países.

4.Se ruega a los alumnos extranjeros que, una 
vez admitidos al curso, formalicen su inscrip-
ción efectuando el pago correspondiente a la 

Escola de Postgrau (véase Forma de pago) 
antes de finales de septiembre. En caso con-
trario, su plaza podría ser asignada a una de las 
personas en lista de espera.

Lamentamos informar que la Escuela de  
Cultura de Paz no concede becas  ni ningún 
otro tipo de ayuda económica para 
realizar el curso. 



EL PROFESORADO DE LA DIPLOMATURA DE POSGRADO
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Dorys Ardila. Jurista especializada en Derecho Internacional Humanitario. Investigadora del proyecto 
Colombia de la Escola de Cultura de Pau.

Pedro Arrojo. Profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Doc-
tor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza y ex director de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. Premio “Goldman 2003 de Medioambiente”.

Yesid Arteta. Diplomado en Cultura de Paz. Investigador del proyecto Colombia de la Escola de Cultura de Pau.
Cécile Barbeito. Investigadora del Programa de Educación para la Paz de la Escola de Cultura de Pau 

especializada en sensibilidad al conflicto. Master en Investigación y Evaluación Educativa 
por la UB y licenciada en Ciencias Políticas por la UAB.

Paco Cascón. Miembro del Seminario de Educación para la Paz de la Asociación pro Derechos Hu-
manos. Autor de varios libros y unidades didácticas sobre educación para la paz y alternati-
vas al juego. Presidente de Pangea y coordinador de Edualter.

Vicenç Fisas. Director de la Escola de Cultura de Pau, y titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz 
y Derechos Humanos de la UAB. Doctor en Estudios sobre la Paz por la Universidad de 
Bradford. Premio Nacional Derechos Humanos 1988. Autor de varios libros sobre desarme, 
conflictos, investigación para la paz, comercio de armas y procesos de paz.

Tica Font. Directora del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Investigadora del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau.

Edmundo García. Investigador sobre resolución de conflictos de la organización International Alert. A partir 
de su propia experiencia en la revolución popular filipina de 1986, se ha dedicado desde entonces 
a promover la participación popular en procesos de paz de Asia, África y América Latina.

Patricia García Amado. Investigadora del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de 
Cultura de Pau, especializada en Crisis Humanitarias y África. Master en Cooperación In-
ternacional y Desarrollo y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad del País Vasco.

Xavier Giró. Profesor de Periodismo Político en la UAB, director del grupo de investigación Observatori 
de la Cobertura de Conflictes (OCC) y codirector de la diplomatura de postgrado “La comu-
nicación de los conflictos y la Paz”. 

Lupicinio Iñiguez. Profesor de Psicología Social de la UAB. Doctor en Filosofía y Letras. Editor de 
“Athenea Digital”, revista de pensamiento e investigación social.

Mª Jesús Izquierdo. Profesora de Sociología de la UAB. Autora de varios libros sobre cuestiones de 
género y del análisis feminista de la desigualdad de género.

John Paul Lederach. Sociólogo del J.B. Kroc Institute de la University of Notre Dame (EEUU). Me-
diador en conflictos de varios países (Nicaragua, Colombia, Somalia, Nepal, etc.). Autor de 
varios libros sobre educación para la paz y transformación de conflictos.

James Lemoyne. Consejero Especial del Secretario General de la ONU para Colombia en 2002. Mediador en 
conflictos de varios países (El Salvador, Haití, Nicaragua, antigua Yugoslavia, Irlanda del Norte y 
Guatemala). Asesor en temas de mediación para el Centre for Humanitarian Dialogue (Ginebra).

Carlos Martín Beristain. Médico especialista en Educación para la Salud. Coordinador en Guatemala 
del Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica. Autor de varios 



libros sobre reconciliación. Coordinador del Master sobre Salud Mental en situaciones de 
violencia política y catástrofes de la Universidad Complutense de Madrid, y colaborador de 
las Brigadas Internacionales de Paz.

Vicent Martínez Guzmán. Director del Master de estudios sobre Paz y Desarrollo de la Universitat Jaume 
I. Titular de la Cátedra UNESCO de Filosofía de la Paz en dicha universidad. Catedrático de 
Filosofía de la Universitat Jaume I de Castelló. Autor de varios libros sobre filosofía de la paz. 

Gema Redondo. Investigadora del programa de Rehabilitación Posbélica de la Escola de Cultura de 
Pau. Master en Relaciones Internacionales y Comunicación. Diplomada en Asistencia Hu-
manitaria por la Universidad de Ginebra.

Josep Mª Royo. Investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de 
Pau, especializado en África. Politólogo, doctorando en Relaciones Internacionales especializado 
en África Subsahariana y Master en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la UAB.

Itziar Ruiz-Giménez. Doctora de Relaciones Internacionales en el Departamento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de Rela-
ciones Internacionales y Estudios Africanos en dicha universidad. Coordinadora del Grupo 
de Estudios Africanos (GEA) y miembro del Grupo de Estudios Internacionales (GERI) de 
la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado diversos libros sobre acción humanitaria 
y el impacto de las actuaciones de emergencia. 

Eneko Sanz. Ex investigador en el Programa de Desarme de la Escola de Cultura de Pau. Especialista 
en construcción del Estado, Desarme Desmovilización y Reinserción,  Paz Liberal, Teoría 
Política y sudeste asiático. Master en Integración Regional por la Universidad de Malaya 
(Malasia), Master en Violencia, Conflicto y Desarrollo por la Universidad de Londres y Li-
cenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Guildhall. 

Antoni Segura. Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Especialista en 
Oriente Medio. Director del Centro de Estudios Históricos Internacionales (CEHI) de dicha 
universidad. En su libro “Señores y vasallos del Siglo XXI” analiza el terrorismo actual 
dentro de los conflictos internacionales.

Marta Selva. Profesora del Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Vir-
gili y presidenta del Institut Català de les Dones del 2003 al 2011.

Josep Mª Tortosa. Catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante. Autor de varios libros sobre 
violencia estructural, globalización, desarrollo y pobreza. Director del Grupo de Estudios 
sobre Paz y Desarrollo de la Universidad de Alicante hasta 2009. 

Jordi Urgell. Subdirector de la Escola de Cultura de Pau. Investigador del Programa de Conflictos y 
Construcción de Paz, especializado en Asia y América Latina y en conflictos etnopolíticos. 
Master en Relaciones Internacionales y licenciado en Ciencias Políticas por la UAB.

Pamela Urrutia. Investigadora del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultu-
ra de Pau, especializada en Magreb y Oriente Medio. Master en Relaciones Internacionales 
del Institut Barcelona de Estudis Internacionals (IBEI), licenciada en periodismo por la 
Universidad Católica de Chile y postgrado en Comunicación de Conflictos y Paz (UAB). 

Hernando Valencia. Jurista experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Conflictos Ar-
mados, Justicia Penal Internacional y Justicia Transicional. Doctor en Ciencias Jurídicas, Mas-
ter of Laws y Doctor of the Science of Law por la Universidad de Yale. Fundador y miembro de la 
Asamblea de la Comisión Colombiana de Juristas. Ha sido Procurador de Derechos Humanos en 
Colombia y Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Santiago Vidal. Magistrado, profesor de derecho y criminología y miembro de Jueces para la Democra-
cia. Autor del libro “In-justicia”.

Ana Villellas. Investigadora del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura 
de Pau, especializada en Europa y Cáucaso. Master en Política Internacional por la Univer-
sidad de Edimburgo y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UAB.

María Villellas. Investigadora del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura 
de Pau, responsable de la investigación sobre género y construcción de paz. Master en Estu-
dios de Mujeres, Género y Ciudadanía y licenciada en Ciencias Políticas por la UAB.

Josep Xercavins. Doctor en Física y profesor de la Universidad Politécnica de Barcelona. Titular de la 
Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible de dicha universidad. Ex coordinador inter-
nacional del Forum Mundial de Redes de la Sociedad Civil-Ubuntu.



La Escola de Cultura de Pau fue creada en 1999, con el propósito de       
organizar actividades académicas y de investigación relacionadas con 

la cultura de la paz, la prevención y transformación de conflictos, la edu-
cación para la paz y la promoción de los derechos humanos. 

La Escola está dirigida por Vicenç Fisas, que a la vez es el titular de 
la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Las áreas de investigación y trabajo de la Escola de Cultura de Pau son: la 
educación para la paz, los procesos de paz, los conflictos armados, género y 
construcción de paz, los derechos humanos y la construcción de paz. 

Las principales actividades que realiza la Escola de Cultura de Pau son:

• La Diplomatura sobre Cultura de Paz. 
• Los cursos de libre elección “Cultura de paz y gestión de 
  conflictos” y “Educar para la paz y en los conflictos”.
• Iniciativas de sensibilización e intervención en conflictos, por las que se 

facilita el diálogo entre actores en conflicto. 
• Investigación, docencia y sensibilización vinculadas con la paz. 

Escola de Cultura de Pau
Edifici MRA (Mòdul Recerca A)

Campus de la UAB
08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona, España 

http://escolapau.uab.cat
Tel.: +34 93 586 88 48
Fax: +34 93 581 32 94 

Escola de 
Postgrau 

de la UAB
Edifici U

Campus de la UAB
08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès) 
Barcelona, España 

Tel.: +34 93 581 34 30


