
Postgrado en Cultura de la Paz,
cohesión social y diálogo intercultural

trabajar p
or la paz, 

sí sirve 



El postgrado en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural: Aplicaciones Prácticas brinda
las herramientas teóricas y prácticas a aquellas personas que quieren construir una convivencia social
basada en una cultura de paz, edificar un mundo en el que prevalgan valores, actitudes y
comportamientos que se propongan transformar los diferentes tipos de violencia y busquen gestionar
los conflictos mediante el diálogo, la mediación, la negociación y otros métodos de resolución pacífica de
conflictos entre las personas, los grupos y las naciones.

Se trata de una formación académica 100% on-line impartida por la Fundación Carta de la Paz dirigida a
la ONU y organizada conjuntamente con la Universitat de Barcelona a través del Instituto de Formación
Continua IL3.

En un mundo en el que crecen los contactos entre personas y grupos de distintas identidades y culturas,
es más necesario que nunca contar con herramientas prácticas para la construcción de la convivencia
social. Ante los escenarios de conflicto social, crece la importancia de fomentar el conocimiento y
utilización de diversos métodos de resolución pacífica de conflictos y diferentes métodos de diálogo en
un marco de interculturalidad cada vez más extenso. Con una visión global, es posible acercarnos a la
cohesión social, logrando la colaboración responsable de los agentes sociales y un salto cualitativo de la
democracia y libertad corresponsable.

Postgrado en Cultura de la Paz 

Enlace al proyecto: 
http://cartadelapaz.org/postgrado-en-cultura-de-la-paz-cohesion-social-y-dialogo-intercultural-
aplicaciones-practicas/

La Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU es una entidad fundada en Barcelona en 2002. Nuestra
finalidad se concreta en ofrecer propuestas que contribuyan a edificar la paz, a dar respuesta a conflictos
sociales y desarrollar oportunidades para fortalecer la convivencia pacífica entre personas y
comunidades, todo ello a partir de los contenidos de la Carta de la Paz dirigida a la ONU.

Un  postgrado necesario en el momento actual ¡TRABAJAR POR LA PAZ, SÍ SIRVE!


