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Diplomatura	de	Postgrado	de	Cultura
de	Paz	2020-2021
Desde	su	inicio	en	1999	este	postgrado	forma	profesionales	en	el
ámbito	de	la	cultura	y	la	construcción	de	la	paz.	La	formación	aporta
conocimientos	teóricos	y	prácticos	sobre	educación	para	la	paz,	cultura
de	paz	y	transformación	de	conflictos	a	nivel	micro	(relaciones
interpersonales)	y	también	profundiza	en	el	análisis	de	los	conflictos
armados	internacionales	y	los	procesos	de	paz,	la	participación	de	la
sociedad	civil	en	la	construcción	de	la	paz,	los	derechos	humanos,	el
ecofeminismo	y	la	dimensión	de	género	en	los	conflictos	y	la
construcción	de	la	paz.
El	posgrado	se	imparte	del	13	de	octubre	de	2020	al	3	de	junio	de
2021,	los	martes	y	jueves	de	16h	a	20h.	Debido	a	la	situación
excepcional	generada	por	el	impacto	del	COVID-19,	la	edición	2020-21
se	realizará	de	forma	semi-presencial.	El	primer	módulo,
"Fundamentos	básicos	de	la	construcción	de	la	paz,	la	educación	y	la
investigación	para	la	paz"	se	desarrollará	de	manera	virtual	(Octubre-
Diciembre).	El	segundo	y	tercer	módulo,	"Análisis	de	los	conflictos
armados	y	otras	violencias"	y	"Educación	para	la	paz"	se	desarrollarán
de	manera	presencial	(Enero-Junio)	en	la	Facultad	de	Educación	de	la
UAB.
El	posgrado	tiene	una	carga	lectiva	de	30	créditos	ECTS	(European
Credit	Transfer	System),	equivalentes	a	240	horas	lectivas,	125	horas
de	trabajo	de	fin	de	curso	y	385	horas	de	trabajo	individual,
aproximadamente.	
Más	información	sobre	el	postgrado	aquí.	Inscripciones	aquí.	

Alerta	2020!	Informe	sobre	conflictos,

Publicaciones	y	recursos

Apuntes	ECP	de	Conflictos	y	Paz

Colección	de	publicaciones	que	aborda	temas	de
actualidad,	aportando	reflexiones	sobre	Análisis
y	transformación	de	conflictos	y	construcción	de
paz:	Ceses	de	hostilidades	en	tiempos	de
COVID-19	(nº7	Julio	2020)	aquí.

¿Momento	decisiva?	La	importancia	de
frenar	el	comercio	europeo	de	armas	con
Israel.	Julio	2020

El	plan	de	Benjamin	Netanyahu	para	anexionar
formalmente	hasta	un	30%	de	territorios
ocupados	palestinos	en	Cisjordania	ha	expuesto
una	vez	más	los	graves	impactos	de	las	políticas
israelíes	sobre	la	población	palestina	y	ha
motivado	alarma	a	nivel	internacional.	Este
informe	de	la	Escola	de	Cultura	de	Pau,	el
Centre	Delàs	de	Estudis	per	la	Pau	y	el	Institut
de	Drets	Humans	de	Catalunya	plantea	la
necesidad	de	que,	en	estas	circunstancias	y
teniendo	en	cuenta	la	situación	ya	existente,	los
Estados	de	la	UE	suspendan	el	comercio	de
armas	con	Israel.	El	documento	analiza	la	actual
coyuntura	del	conflicto	y	expone	las	normas
internacionales,	europeas	y	nacionales	que
vinculan	a	los	Estados	en	esta	materia,	revisa
las	actuales	dinámicas	del	comercio	de	armas
con	Israel	y	plantea	una	serie	de
recomendaciones	para	la	acción	desde	una
perspectiva	comprometida	con	la	paz,	la	justicia
y	el	respeto	a	los	derechos	humanos.	Podéis
descargar	el	informe	aquí.

Seguridad	feminista.	Aportaciones
conceptuales	y	desarrollo	actual.	Informe
ICIP	16/2020

Publicado	para	el	ICIP	este	documento	recoge
algunas	de	las	aportaciones	que	durante	las
últimas	décadas	se	han	hecho	desde	el
feminismo	a	los	estudios	sobre	seguridad,	con
aportaciones	críticas	sobre	la	violencia,	la	paz	y
la	seguridad,	atendiendo	de	forma	particular	al
contexto	de	América	Latina.	Así,	recoge	algunas
aportaciones	desde	el	feminismo	académico	a
los	estudios	sobre	seguridad;	destaca	la
conceptualización	del	feminicidio	como	eje	de
análisis	con	claves	útiles	para	la	reflexión	sobre
la	agenda	de	género,	paz	y	seguridad;	y
finalmente	aborda	un	ámbito	especialmente
relevante	por	el	contexto	de	América	Latina,	la
reforma	del	sector	de	seguridad.	Podéis
descargar	el	informe	aquí.

El	conflicto	sobre	el	estatus	de	Cataluña:
radiografía	de	2019

Documento	de	análisis	sobre	la	evolución	del
conflicto	en	2019,	que	forma	parte	del	anuario
Alerta!	Informe	sobre	conflictos,	derechos
humanos	y	construcción	de	paz.	En	la	primera
parte	de	este	documento	se	expone	una	síntesis
del	conflicto	y,	en	una	segunda	parte,	se	analiza
la	evolución	durante	el	2019,	con	atención	a
elementos	de	conflicto	y	de	iniciativas	de
diálogo.	Con	su	difusión,	la	ECP	quiere	contribuir
a	la	discusión	sosegada	y	la	transformación	del

https://escolapau.uab.cat/newsletter/news65c.html
https://escolapau.uab.cat/diplomatura/
https://escolapau.uab.cat/diplomatura/
https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-cultura-de-pau/informacio-general-1203328491238.html/param1-1807_ca/param2-2009/
https://escolapau.uab.cat/alerta-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/apunts-ecp-de-conflictes-i-pau/
https://escolapau.uab.cat/publicaciones/apunts-ecp-de-conflictes-i-pau/
https://escolapau.uab.cat/informes-2/momento-decisivo-la-importancia-de-frenar-el-comercio-europeo-de-armas-con-israel/
https://escolapau.uab.cat/informes-2/momento-decisivo-la-importancia-de-frenar-el-comercio-europeo-de-armas-con-israel/
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/documents_i_informes/informes_2020-16.pdf
http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/documents_i_informes/informes_2020-16.pdf
https://escolapau.uab.cat/ca/informes-2/el-conflicte-sobre-lestatus-de-catalunya-radiografia-de-2019/


derechos	humanos	y	construcción	de
paz
Anuario	que	analiza	el	estado	del	mundo	en	términos	de	conflictividad	y
construcción	de	paz	a	partir	de	tres	ejes:	conflictos	armados,	tensiones
y	género,	paz	y	seguridad.	El	análisis	de	los	hechos	más	relevantes	de
2019	y	de	la	naturaleza,	causas,	dinámicas,	actores	y	consecuencias	de
los	principales	escenarios	de	conflicto	armado	y	tensión	sociopolítica	en
el	mundo	permite	ofrecer	una	mirada	comparativa	regional	e	identificar
tendencias	globales,	así	como	elementos	de	riesgo	y	alerta	preventiva
de	cara	al	futuro.	
Descárgate	el	informe	aquí.	

Agenda

Formación	de	profesorado	en	"Resolución	de	conflictos
en	contexto	de	polarización"

23/09/20,	07/10/20,	14/10/20	y	11/04/20
16:00	a	18:00
Para	Marina	Caireta	y	Cécile	Barbeito
IES	Montserrat	Roig,	Barcelona	

La	formación	de	profesorado,	dirigida	al	claustro	del	Instituto,	tratará
temas	como	la	provención,	el	diálogo	en	temas	controvertidos,	la
disciplina	inteligente	y	las	sanciones	reparadoras.	Esta	formación	forma
parte	de	la	línea	de	trabajo	sobre	temas	controvertidos,	y	está
financiada	por	el	Ayuntamiento	de	Barcelona.	(Formación	dirigida
exclusivamente	al	profesorado	del	IES	Montserrat	Roig).	

Curso	online	"Los	conflictos	desde	el	enfoque	de
género:	impactos	diferenciados,	construcción	de	paz	y
acceso	a	mecanismos	internacionales	de	protección"
(5ª	edición)

19:10:20-23:11:20
Impartido	conjuntamente	con	el	Instituto	de	Derechos	Humanos	de
Cataluña

El	curso	está	centrado	en	la	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	en
los	conflictos	armados	y	en	el	papel	de	éstas,	tantas	veces	olvidado	e
ignorado,	en	la	construcción	de	la	paz.	La	finalidad	del	curso	es
proporcionar	los	conocimientos	y	las	herramientas	necesarias	para
analizar	el	contexto	en	el	que	se	producen	las	vulneraciones	de
derechos	humanos,	con	especial	atención	a	las	mujeres	y	niñas	y	las
herramientas	y	mecanismos	de	las	que	disponen	para	denunciar	estas
vulneraciones.	El	objetivo	final	es	apoderar	a	las	personas	participantes
en	la	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres,	a	través	de	la	formación
y	de	la	acción.	Inscripciones	y	más	información	aquí.

La	ECP	en	los	medios
26.06.20.	Artículo	Cooperar	per	assumir	reptes	més	grans.
Revista	Perspectiva	nº411,	Maig-Agost	2020	p.62-65.	Por	Queralt
Castillo,	Marina	Caireta	y	Cécile	Barbeito.	(en	catalán)

05.06.20.	Artículo	Seguridad	feminista	en	tiempos	de	pandemia.
El	Comejen.	Por	María	Villellas,	Ana	Villellas	y	Pamela	Urrutia.

29.05.20.	Artículo	Radiografía	de	paz	y	seguridad	para	África.
Africaye.	Por	Ivan	Navarro.

29.05.20.	Artículo	España	alcanzó	el	pico	de	venta	de	armas	al
régimen	saudí	tras	el	inicio	de	los	ataques	a	Yemen.	Público.	Por
Danilo	Albin,	con	datos	sobre	el	informe	de	la	ECP	y	el	Centre	Delàs
sobre	ventas	de	armas	en	Yemen.

23.05.20.	Entrevista	a	Pamela	Urrutia	sobre	los	impactos	de
género	de	la	ocupación,	el	conflicto	y	patriarcado	en	las
mujeres	palestinas.	Onada	Feminista,	Ràdio	4.

20.05.20.	Artículo	Colombia,	Yemen,	Siria...	la	pandemia	del
coronavirus	aplaca	la	violencia	en	más	de	una	decena	de
conflictos	armados.	20	minutos.	Por	Franscisco	Pelayo,	con	entrevista
a	Jordi	Urgell.

14.05.20.	Artículo	Investigadores	de	la	UAB	proponen	que	los
libros	de	Sociales	de	la	ESO	incluyan	la	justicia	global.	El
Economista.	Redacción.

conflicto	con	perspectiva	de	cultura	de	paz.
Podéis	descargar	el	informe	aquí.

Monográfico	de	la	revista	Ciències:
Educación	Científica	y	Justicia	Global:
contribuciones	y	reflexiones	de	la	1ª
Escuela	de	Verano	del	grupo
EduglobalSTEM

Desde	2015	la	ECP	impulsa	un	proyecto	para
introducir	la	educación	para	la	paz	y	la	justicia
global	en	las	áreas	científico-técnicas,	a	través
del	empoderamiento	de	docentes	de	primaria	y
secundaria.	En	el	marco	de	este	proyecto	nace
el	grupo	de	profesorado	EduglobalSTEM.	En	julio
2019,	este	grupo	organizó	la	1ª	Escuela	de
Verano	EduglobalSTEM	con	mucho	éxito.	Este
monográfico	de	la	revista	Ciencias,
especializada	en	didáctica	de	las	ciencias,
recoge	los	aprenetatges	más	significativos	de
aquella	escuela	de	verano.	Encontrará	los	7
artículos	resultantes	aquí.	(en	català)

Género	y	Paz.	Enero-Junio	2020

Nuevo	número	de	la	publicación	periódica
Género	y	Paz,	publicación	que	hace	un	repaso	a
las	principales	noticias	y	eventos	de	la	agenda
internacional	sobre	mujeres,	paz	y	seguridad
con	especial	énfasis	en	el	impacto	de	género	de
los	conflictos	armados	y	las	iniciativas	de
construcción	de	paz	lideradas	por	mujeres	o	con
perspectiva	de	género.	En	este	número
destacan	noticias	sobre	el	incremento	de	la
violencia	contra	las	mujeres	durante	la
pandemia,	la	represión	gubernamental	contra
las	mujeres	defensoras	en	América	Latina,	el
Plan	de	Acción	Nacional	y	demandas	de
inclusión	en	Yemen,	y	la	petición	de	investigar	y
juzgar	crímenes	de	violencia	sexual	en	Siria.
Encontrará	estas	noticias,	entre	otros,	en	el
siguiente	enlace.

La	experiencia	de	Ahotsak:	Mujeres	por	el
diálogo	en	el	conflicto	vasco.	Cuadernos	de
construcción	de	paz	núm.	28

Disponible	en	catalán	esta	publicación	que
analiza	la	experiencia	de	Ahotsak	(Voces,	en
vasco)	un	movimiento	surgido	en	los	2000	que
reivindicó	el	papel	de	las	mujeres	en	la
búsqueda	de	soluciones	al	conflicto	vasco	y
reunió	mujeres	de	prácticamente	todo	el
espectro	político	del	País	Vasco,	Navarra	y	el
País	Vasco	francés,	además	de	mujeres	de
sindicatos	y	organizaciones	feministas	de	estos
territorios.	Ahotsak	planteó	la	necesidad	de
apostar	por	un	diálogo	sin	prejuicios	ni
condiciones.	Desde	la	pluralidad	de	voces	y	con
una	metodología	de	construcción	de	consensos
("buscar	lo	que	nos	une")	contribuyeron
significativamente	a	la	construcción	de	paz	en	el
País	Vasco.	La	publicación,	que	analiza	los
logros	de	esta	experiencia,	va	acompañada	de
una	infografía	que	ilustra	de	manera	gráfica	y
pedagógica	las	principales	conclusiones.
Encontraréis	la	publicación	aquí	en	catalán,
castellano	e	inglés,	y	las	infografías	también	en
catalán,	castellano	e	inglés.

Guerra	en	Yemen:	Responsabilidad
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14.05.20.	Artículo	Proposen	que	els	llibres	de	text	d'ESO
incorporin	10	criteris	clau	de	justícia	global.	Sala	de	prensa,	UAB.
(en	catalán)

01.05.20.	Artículo	El	mundo	silencia	sus	guerras	por	coronavirus.
El	Colombiano.	Por	Javier	Alexander	Macías.	Con	entrevista	al	equipo	de
la	ECP.

saudíes,	complicidad	europeas.	Mayo	2020

Este	informe	de	la	Escola	de	Cultura	de	Pau,	el
Centre	Delàs	d’Estudis	per	la	Pau	i	l’Institut	de
Drets	Humans	de	Catalunya	analiza	las
dinámicas	del	conflicto	armado	en	Yemen,	la
implicación	saudí	y	sus	consecuencias;	expone
la	continuidad	en	los	flujos	de	armas	a	pesar	de
las	denuncias	de	múltiples	abusos;	y	ofrece	una
serie	de	recomendaciones	a	gobiernos	europeos
y	al	español.	Las	evidencias	exigen	un	urgente
cambio	en	la	política	europea	y	española	y	la
adopción	de	medidas	concretas	y	contundentes
para	frenar	las	ventas	y	transferencias	de	armas
a	Arabia	Saudí,	favorecer	la	desescalada	de	la
violencia,	promover	salidas	políticas	al	conflicto
y	asistir	de	manera	inmediata	las	ingentes
necesidades	humanitarias	en	Yemen.	Disponible
en	castellano,	catalán	e	inglés.	Puedes
descargar	el	informe	aquí.

Vídeo	"¿Cómo	impacta	el	COVID-19	en
conflictos	olvidados	y	poblaciones
vulnerables?"

Grabación	de	la	mesa	redonda	online	para
conocer	y	analizar	los	efectos	de	la	pandemia	en
las	personas	refugiadas,	migrantes	o	en
contextos	de	guerra	con	la	participación	de
Carme	Suñé,	vicepresidenta	de	FundiPau	y
miembro	de	Tadamon;	Pamela	Urrutia,	analista
de	conflictos	de	Oriente	Medio	la	Escola	de
Cultura	de	Pau;	Txell	Feixes,	corresponsal	de
TV3	y	Catalunya	Ràdio	en	Oriente	Medio;
Gemma	Pinyol-Jiménez,	directora	de	Políticas
Migratorias	en	Instrategies;	y	Blanca	Garcés,
investigadora	del	Área	de	Migraciones	del
CIDOB.	Presentación	y	moderación	a	cargo	de
Jordi	Armadans,	director	de	FundiPau.	La
investigadora	de	la	ECP	Pamela	Urrutia	analiza
el	caso	de	Yemen.	Puedes	visionar	la	mesa
redonda	aquí.

Y	además...
•	L’Escola	de	Cultura	de	Pau	estrena	cuenta	de	Instagram.	Recordad	que	nos	podéis	encontrar	también	en	LinkedIn,	Twitter	y	Facebook.
•	El	anuario	Negociaciones	de	Paz	2020.	Análisis	de	tendencias	y	escenarios	ha	sido	incorporado	a	la	Biblioteca	Digital	de	la	Oficina	de	la	Representante
Especial	sobre	Violencia	Sexual	en	los	Conflictos	(OSRSG-SVG).	Se	puede	consultar	aquí.
•	Los	anuarios	Alerta!	Informe	sobre	conflictos,	derechos	humanos	y	construcción	de	paz	y	Negociaciones	de	Paz.	Análisis	de	tendencias	y	escenarios	han
sido	incorporados	a	la	Biblioteca	Digital	de	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AECID).	La	Alerta	se	puede	consultar	aquí
y	Negociaciones	de	Paz	aquí.	Asimismo,	como	en	años	anteriores,	los	informes	también	forman	parte	del	Catálogo	Colectivo	de	las	Universidades	de
Cataluña.
•	La	ECP	participó	en	la	Asamblea	General	Ordinaria	(AGO)	de	la	Fede.cat	celebrada	el	12	de	junio	de	manera	virtual.	Participaron	53	entidades	(48	de
pleno	derecho	y	5	observadores,	incluyendo	la	ECP).	Al	AGO,	que	contó	con	observación	de	género,	se	aprobaron	las	cuentas	anuales	de	2019,	la	memoria
de	actividades	2019	y	el	Plan	Estratégico	2020-2024.

Cómo	suscribirse	/	darse	de	baja

ESCOLA	DE	CULTURA	DE	PAU,	Plaça	del	Coneixement	-	Edifici	MRA	(Mòdul	Recerca	A),	UAB
08193	Bellaterra,	España	-	Tel.	(+34)	93	586	88	46	-	Fax.	(+34)	93	581	32	94	escolapau@uab.cat	-	escolapau.uab.cat

Si	tienes	problemas	para	ver	este	mensaje,	haz	clic	aquí	o	escribe	en	la	barra	de	tu	explorador	http://escolapau.uab.cat
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https://www.elcolombiano.com/internacional/el-mundo-silencia-sus-guerras-por-coronavirus-KD12885834
https://escolapau.uab.cat/informes-2/guerra-en-yemen-responsabilidades-sauditas-complicidades-europeas/
https://escolapau.uab.cat/informes-2/guerra-en-yemen-responsabilidades-sauditas-complicidades-europeas/
https://www.youtube.com/watch?v=SmHPdTTea3E
https://www.youtube.com/watch?v=SmHPdTTea3E
https://www.instagram.com/escoladeculturadepau/?hl=es
https://www.linkedin.com/school/46887836/admin/
https://twitter.com/escolapau
https://www.facebook.com/EscolaPau
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/digital-library/other-resources/
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=10894
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=10892
https://llistes.uab.es:4443/mailman/listinfo/comunicacions.escolapau-l
mailto:escolapau@uab.cat
http://escolapau.uab.cat/
https://www.facebook.com/EscolaPau
https://twitter.com/escolapau
http://escolapau.uab.cat/newsletter/news65e.html

