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Cultura de Paz y Derecho
Internacional Humanitario
Snies: 11965 - Duración: 2 Sem.Reg. Cal. 8670 del 10 de julio de 2013 por 7 años.

PROYECCIÓN
El especialista en Cultura de Paz y Derecho
Internacional Humanitario:
Tendrá conocimiento de las principales metodologías que
posibilitan la intervención constructiva en contextos sociales que
dificultan o amenazan la convivencia y gestión pacífica de los conflictos. Así
como también podrá desempeñarse con éxito en el desarrollo legislativo, normativo,
gerencial y operacional de los temas relacionados con el DIH, la cooperación
internacional, la resolución de conflictos y la cultura de paz.
El especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario se distingue
como líder en procesos de negociación con diversas audiencias que incluyen
autoridades públicas y corporativas, líderes comunitarios, sindicatos y movimientos
ciudadanos, entre otras.

Especialista en

Cultura de Paz y Derecho
Internacional Humanitario

2 Semestres

Experiencia
• Es un programa único en el país, en el que se combinan el análisis sociológico,
politólogo y jurídico de temáticas referentes al conflicto, los derechos humanos
y el DIH con las estrategias, métodos e iniciativas encaminadas a la
construcción de una cultura de paz.
• La estructura de la especialización, construida sobre una periodicidad quincenal,
permite a los profesionales-estudiantes aplicar los conocimientos
adquiridos en sus respectivas instituciones y, por ende, llevar a las aulas de
clase discusiones y experiencias sobre la aplicabilidad de los conceptos
aprendidos
• Se realizan simulaciones de la Corte Penal Interamericana de Derechos
Humanos con análisis de casos reales.
• Los estudiantes de la especialización podrán
homologar hasta 10 créditos en la Maestría en
Derechos Humanos y Cultura de Paz.
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PROFESIONALES

Manuela Triviño Monar
-Asistente editorial
Universidad Javeriana Cali
“La Especialización en Cultura de Paz y
Derecho Internacional Humanitario me
ha permitido entender de cerca los
conflictos y buscar mejores formas de
construir acuerdos de paz en
cualquiera de los escenarios donde me
relacione. A lo largo de este primer
semestre en la especialización he
adquirido muchas herramientas que
me permiten no solo entender desde
diversas perspectivas la realidad de
Colombia, sino que también de
diferentes partes del mundo”.

Diego Arias,
- Investigador del Centro Nacional de
Memoria Histórica y analista de temas de
Paz y Conflicto.
“La Especialización en Cultura de Paz en la
Javeriana Cali articula de forma pertinente
una apuesta académica de construcción de
paz con el análisis y reflexión en el contexto
de las diversas y complejas realidades de la
coyuntura nacional. Este posgrado es una
extraordinaria posibilidad de fundamentar
conocimientos académicos, acceder a
herramientas y compartir diversidad de
experiencias y prácticas para poder
comprender mejor nuestro devenir como
nación en el difícil proceso de superar el
conflicto y la violencia, y poder construir una
nación más democrática, incluyente y
pacífica”.
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca.

Inscripciones abiertas

