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PROGRAMA DEL CURSO

1. Justicia transicional, transformación pacífica de conflictos y
Violencias
1.1. Obstáculos a la convivencia social






Violencias, conflictos y paces
Noción de la culpa histórica.
La contingencia del ser humano.
Esencia contingente del ser humano.
La fuerza de las evidencias.

1.2. Los resentimientos: obstáculo invisible




Concepto de resentimiento.
Lógica de los resentimientos.
La esterilidad de los resentimientos.

1.3. La construcción de la convivencia social





Superación de los resentimientos históricos.
La amistad como fundamento de la convivencia social.
Mediación y la resolución pacífica de conflictos.
Solidaridad: base de la sociedad intercultural.

1.4. Justicia transicional, memoria histórica y la convivencia social




La idea de contingencia óntica.
Identidad personal, fruto de la historia.
La aceptación ética de la historia pretérita.

2. Identidad, convivencia y mediación intercultural
2.1. Identidades inclusivas y/o excluyentes




La construcción de la identidad.
El fundamento de las identidades.
Identidades y hermandad existencial

2.2. Convivencia intercultural y mediación intercultural y comunitaria





Sociedad civil y las estructuras sociales.
Las unidades geográficas humanas.
Comunidades sociales adultas y convivencia intercultural.
Mediación intercultural y comunitaria.

2.3. Libertad social corresponsable




Libertad y alteridad.
Libertad responsable.
Libertad social corresponsable.

2.4. Responsabilidad histórica y justicia transicional y restaurativa




Responsabilidad histórica de las instituciones.
El valor objetivo de la historia.
Verdad y reparación en conflictos identitarios.

3. Construcción de diálogos, cohesión social y prácticas democráticas
3.1. La responsabilidad de los agentes sociales





La responsabilidad de engendrar.
Deberes y derechos humanos.
Dignidad humana: raíz y fundamento.
Responsabilidad con los grupos vulnerables.

3.2. Límites y posibilidades de la democracia




Democracia: un derecho básico.
Situación actual de las democracias.
Salto cualitativo: democracia en libertad.

3.3. Los derechos de las generaciones futuras – Facilitación de Diálogos





Responsabilidad de los gobernantes.
El bien de los presentes.
Derecho humano al Medio ambiente.
Diálogos apreciativos.

4. Trabajo final


Elaboración del Trabajo final del Postgrado y presentación ante el tribunal.

Metodología
La metodología combina de forma equilibrada los contenidos teóricos con el desarrollo de actividades y
foros que permiten reflexionar y entrar en diálogo sobre los conceptos adquiridos.












Programa on-line
Acompañamiento personalizado
Master Class presenciales / online
Conferencias online especializadas
Realización de actividades
Análisis y resolución de casos prácticos
Foros de discusión debate con perspectiva intercultural e internacional
Sinergias con centros de paz, memoria y derechos humanos
Acceso a actividades externas relacionadas con los contenidos del Postgrado
Trabajo fin de Postgrado
Evaluación

Programa realizado por la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU en colaboración con el
Instituto de Formación Continua IL3 y la Universidad de Barcelona. Validado anualmente por la
agencia de postgrado de la Universidad de Barcelona.
Título de Postgrado oficial reconocido internacionalmente, otorgado por la Universidad de
Barcelona
Diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, es equivalente a 30
créditos ECTS y validado como formación continua por el Centro de Mediación de Derecho Privado
de Cataluña.

