
 
 

 

 
 

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN UN MUNDO 

CAMBIANTE:  

RETOS, PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES  
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2020. 

Horario: de 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Emilio González  

Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por El Colegio de 

México. Realizó estudios de maestría en relaciones internacionales en el Instituto 

de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Ha cursado 

diplomados y cursos internacionales sobre derecho internacional público y 

sistema interamericano de derechos humanos. 

 

En su trabajo académico se ha especializado en el desplazamiento forzado por 

la violencia y el conflicto armado, en la acción humanitaria y la construcción de 

paz en contextos de violencia generalizada y guerras civiles. Sus investigaciones 

se han publicado en revistas internacionales como la Stanford Internacional 

Policy Review y en México en la Revista de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito en medios de circulación 

nacional física y digital como el periódico Reforma, Horizontal; y fue colaborador 

permanente de la Revista Paradigmas. Desde agosto de 2016 trabaja en el área 

legal de la Unidad de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR) en México. 

 

Objetivos de aprendizaje 

Este curso analiza los principales retos, oportunidades, enfoques, narrativas y 
perspectivas de la construcción de paz (peacebuilding) en la era contemporánea. 
Se examinará la evolución de los estudios de paz, con especial énfasis en los 
debates en torno a la efectividad de las intervenciones internacionales y locales 
para reconstruir el tejido social de comunidades afectadas por conflictos internos 
y violaciones masivas a los derechos humanos. Algunas preguntas guías serán: 
¿cómo ha afectado el orden mundial posterior a la caída del muro de Berlín y los 
atentados del 11 de septiembre en el diagnóstico, formulación e implementación 
de la construcción de paz?, ¿cuál es el impacto en la construcción de paz de 
algunos de estos cambios, tales como la securitización de las relaciones 
sociales, el auge de los discursos de guerras culturales y religiosas y la crisis de 
la democracia?  



 
 

 

 
 

El curso pretende dotar a los alumnos y alumnas de las herramientas analíticas 
más importantes para entender cuáles son los retos y oportunidades más 
importantes para construir la paz y resolver conflictos en una era 
contemporánea fracturada por la violencia.   
 
 

Sesiones: 

 

1) Los estudios de paz: génesis y desarrollo   
En esta sesión el alumno aprenderá los orígenes y el desarrollo de los estudios 
de paz, sus principales conceptos, debates y enfoques multidisciplinarios. Se 
tratará el nacimiento de la disciplina junto con el contexto histórico de la segunda 
mitad del siglo XX que la acompaña.  
 

2) La transformación de la violencia y la “securitización” de la vida pública 
después del fin de la guerra fría 

En esta sesión se analizarán a fondo los cambios en las dinámicas de violencia 
que explican la persistencia de conflictos y las dificultades en los esfuerzos de 
construcción de paz posterior a la caída del Muro de Berlín. Se hará especial 
énfasis en las características híbridas de la violencia, la interacción entre actores 
estatales y no estatales y la securitización de la vida pública consiguiente. 
 

3) Construcción de paz, resolución de conflictos y construcción del Estado 

En esta sesión se analizará la interacción entre los procesos de construcción de 

paz (peacebuilding), los procesos de construcción del Estado (state-building) y 

la resolución de conflictos (conflict resolution) en contextos de violencia híbrida 

y violaciones masivas a derechos humanos posterior al 11 de septiembre. Se 

hará especial énfasis en los efectos de los cambios en el sistema internacional 

en estos procesos.   

 

4) La reconstrucción del tejido social como herramienta para alcanzar la 

paz 

En esta sesión el alumno comprenderá los alcances y límites de las iniciativas 

de reconstrucción del tejido social y reconciliación comunitaria para construir la 

paz en entornos caracterizados por la interacción entre actores estatales y 

actores no estatales e instituciones formales e informales.  

 

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes 

cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre y correo 

en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada actividad (los 

registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No podrán justificarse 

asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

 

  



 
 

 

 
 

 

 


