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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura "La consolidación de la paz post-conflicto: nuevas aproximaciones" pretende
analizar cuáles son los nuevos retos a que se enfrenta en la actualidad la consolidación de la
paz tras un conflicto. Especialmente, se pondrá el énfasis en los nuevos enfoques que
presiden la consolidación de la paz en todas sus dimensiones. De este modo, la finalidad de
esta asignatura es triple: por un lado, alcanzar una comprensión general de los problemas
que, a corto y largo plazo, plantean los procesos de reconciliación y reconstrucción
nacionales en situaciones post-conflictuales. En segundo lugar, valorar las nuevas
posibilidades que en el actual contexto internacional ofrece el Derecho Internacional para la
solución de conflictos y la consolidación de la paz. Por último, examinar el papel de los
diferentes actores internacionales en los procesos de pacificación y su incidencia en el
nuevo concepto jurídico-político de paz.
La asignatura "La consolidación de la paz post-conflicto: nuevas aproximaciones" forma
parte del módulo optativo “Gestión de crisis y Resolución de conflictos” que se cursa en el
segundo cuatrimestre. En un máster dedicado al estudio de la paz, seguridad y defensa, el
estudio de la consolidación de la paz desde una perspectiva dinámica y moderna constituye
uno de los aspectos fundamentales que han de ser conocidos por los distintos actores que
intervienen en el proceso de restablecer y consolidar la paz en una zona post-conflicto. En
efecto, la primera de las consideraciones que hemos de hacer es que la consolidación de la
paz debe partir de una aproximación integral, en la que se combinen los aspectos jurídicos,
económicos, sociales, políticos, humanitarios y humanos. La segunda es que la misma se ha
de llevar a cabo de una forma dinámica, porque los conflictos cambian de forma y como
ejemplo, podemos tomar el de Irak, de modo que será preciso un cambio de perspectiva en
la reconstrucción nacional y la consolidación de la paz. En todo caso, hay que tener en
cuenta que la situación de cada conflicto es diferente, por lo que el modelo de consolidación
de la paz también lo será. Pero, de cualquier modo, es importante planificar una estrategia
que establezca prioridades y una división apropiada de tareas entre los actores locales y los
actores internacionales involucrados en dicho proceso de consolidación de la paz.
Este enfoque inspira el contenido del presente módulo, en el que, partiendo del estudio de la
teoría general sobre la consolidación de la paz y de diferentes supuestos prácticos relativos
a diferentes situaciones que existen en el mundo actual, se abordarán las diferentes
cuestiones a los que se enfrenta el Derecho Internacional en la actualidad en relación con la
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consolidación de la paz.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
Los exigidos para la realización del Máster.
Se valorará la tenencia de créditos en el área de conocimiento correspondiente, así como
conocimientos de Inglés.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

Mª CARMEN QUESADA ALCALA
cquesada@der.uned.es
91398-8075
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
A través del Curso Virtual y de las sesiones presenciales.
Datos de contacto:
Carmen Quesada Alcala
Teléfono de contacto: +34 91 3988075
E-mail del docente: cquesada@der.uned.es
Dirección Postal:
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Competencias Básicas:
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
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últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y
sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Competencias Generales:
CG0 - Hablar bien en público
Competencias Específicas:
CE2 - Conocer y comprender los elementos que configuran el orden político y jurídico
internacionales, los factores que provocan su cambio y evolución, las diferentes teorías
existentes para su explicación, los objetivos estatales, regionales y universales que sirven de
apoyo a la configuración del orden mundial.
CE7 - Conocer los diferentes actores en materia de Paz, seguridad y Defensa, estatales y no
estatales. Estados fallidos, organizaciones criminales, Organizaciones no gubernamentales,
señores de la guerra, compañías multinacionales.
CE8 - Conocer las diferentes estrategias en materia de Paz, seguridad y Defensa, los
objetivos y causas que las inducen, las diferencias entre el denominado poder duro y el
llamado poder blando. El unilateralismo y el multilateralismo en el diseño de las políticas
internacionales y globales.
CE9 - Conocer los sistemas de gestión de crisis y resolución pacífica de conflictos, sus
estrategias y modos de actuación y conformación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al terminar el curso el alumno debe:
- Asumir el Derecho a la Paz
- Ser capaz de reconocer las distintas herramientas existentes para la consolidación de la
paz en diferentes situaciones
- Reconocer la importancia del respeto de las Organizaciones Internacionales en los
procesos conducentes a la consolidación de la paz
- Poder identificar situaciones diferentes con necesidades distintas en lo referente a la
consolidación de la paz
- Conocer los mecanismos para poner en marcha la reconciliación, en particular los modos
de cerrar las heridas de los supervivientes, las formas de justicia retributiva, las comisiones
de la verdad, y la reparación del daño material y psicológico que se inflige a las víctimas
- Evaluar si es posible elaborar un patrón de aplicación general para la consolidación de la
paz
- Valorar el carácter democrático de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la paz.
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CONTENIDOS
ASPECTOS GENERALES DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
El estudio de esta asignatura pretende alcanzar una comprensión general de los problemas
que se plantean a efectos de la consolidación de la paz en situaciones post-conflictuales.
Igualmente, se valorarán las nuevas posibilidades que en el actual contexto internacional
ofrece el Derecho Internacional para la solución de conflictos y la consolidación de la paz.
SUMARIO DE ESTE PRIMER BLOQUE:
1.-Causas de la necesidad de consolidación de la paz
2.-Nuevos conflictos: nuevos modelos de reconstrucción y de consolidación de la paz
3.-La consolidación de la paz y sus múltiples aspectos

ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ
En el segundo bloque objeto de estudio se abordarán aspectos específicos de la
consolidación de la paz, tales como el examen del papel de los diferentes actores
internacionales en los procesos de pacificación y su incidencia en el nuevo concepto jurídicopolítico de paz, así como el dilema reconciliación versus justicia, a efectos de lograr una
consolidación de la paz sostenible.

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de febrero a junio. Las actividades (videoconferencias, seminarios,
etc.) tendrán lugar a lo largo de los tres primeros meses. El alumno deberá destinar al
estudio teórico la primera parte del curso y posteriormente combinará el estudio teórico con
la realización de un trabajo de investigación en el ámbito objeto de estudio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
PRIMERA TAREA:
Realización de un comentario de una noticia relacionada con la consolidación de
la paz, y que será colgada por la profesora en la plataforma.

Criterios de evaluación
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Se valorará el uso de bibliografía y documentación adecuada. Igualmente, se tomará en
consideración la estructuración del comentario, el aparato de citas, y la profundidad del
análisis realizado
Ponderación de la prueba presencial y/o Esta actividad se valorará con un 30% de la
nota final.
los trabajos en la nota final
06/03/2019-20/03/2019

Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

No

¿Hay PEC?
Descripción
Criterios de evaluación
Ponderación de la PEC en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Si,no presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

SEGUNDA TAREA:
Realización de un trabajo de investigación sobre alguna de las siguientes líneas
de investigación:
1.- Aspectos generales de la consolidación de la paz
2.-La Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas
3.-La consolidación de la paz y la acción de los organismos internacionales: ONU,
UE, UA
4.-La consolidación de la paz en una región concreta o en un país concreto: Los
Grandes Lagos, Sudán, Afganistán, Irak…
5.-Nuevas perspectivas de la consolidación de la paz: La consolidación de la paz
preventiva
6.-La consolidación de la paz: una función de las operaciones de paz
7.-La consolidación de la paz y la gobernabilidad
8.-OTRAS PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS ALUMNOS

Criterios de evaluación
Se tomará en consideración la metodología investigadora, el interés del trabajo, las
conclusiones a las que se llega y la profundidad del análisis.
El trabajo puntuará un 70% de la nota final.
Ponderación en la nota final
21/03/2019-31/05/2019
Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones
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¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final se obtiene de realizar la media entre las dos actividades a realizar,
teniendo en cuenta que una puntua un 30% y otra un 70%.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
• AAVV. Actuación de las Fuerzas Armadas en la consolidación de la paz. Documentos de
Seguridad y Defensa nº 3. CESEDEN. Ministerio de Defensa. Acceso en
http://www.ceseden.es/c_documentacion/segdef/03.pdf
• Geneva Peacebuilding Plattform, Libro Blanco sobre la Consolidación de la Paz, 2015,
en http://gpplatform.ch/sites/default/files/Libro%20Blanco%20sobre%20la%20Consolidaci%
C4%82%C5%82n%20de%20la%20Paz.pdf
• RUBIN, Barnett: Consolidación de la paz, consolidación del estado: construir soberanía para
la seguridad, 2005
http://www.cipresearch.fuhem.es/pazyseguridad/docs/REHABILITACIONBARNET%20RUBIN.pdf

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13):
Título:LIBRO BLANCO SOBRE LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ, EN
HTTP://WWW.GPPLATFORM.CH/SITES/DEFAULT/FILES/LIBRO%20BLANCO%20SOBRE%20LA%
20CONSOLIDACI%C3%B3N%20DE%20LA%20PAZ.PDF (2015)
Autor/es:Geneva Peacebuilding Plattform ;
Editorial:Geneva Peacebuilding Plattform

-AAVV: "Reconciliation After Violent Conflict. A Handbook", Handbook series, IDEA, Sweden,
2003.
-AÑAÑOS MEZA, M.C., "La consolidación de la paz en el Derecho Internacional", Revista
Electrónica

de

Estudios

Internacionales,

nº

20,

2010,

disponible

en http://www.reei.org/index.php/revista/num20/articulos/consolidacion-paz-derechointernacional
-ADDISON, T.: "From Conflict to Reconstruction", Discussion Paper Nº2001/16, WIDER,
June 2001.
-BARNES, S. H.: "The contribution of Democracy to Rebuilding Postconflict Societies", en
The American Journal of International Law, Vol. 95, No. 1, (Jan. 2001), pp. 86-101.
-DAILLIER, P., "La consolidation de la paix et la réforme de l'ONU », en CARDONA
LLORENS (ed.), La ONU y el Mantenimiento de la paz en el siglo XXI. Entre la adaptación y
la reforma de la Carta, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp.195 y ss.
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-Matheson, M.: "United Nations governance in post-conflict societies", American Journal of
International Law", No. 76, 2001.
-PERAL, L., "Gestión de crisis y consolidación de la paz: ¿un nuevo marco europeo de
acción civil y militar' (Crisis Management and Peacebuilding: A New Framework for Civil and
Military Action?)", en Los retos de la seguridad y defensa en el nuevo contexto internacional,
Universitat de Barcelona, 2007, pp. 141-55.
-PERAL, L., Misión de la ONU en la República Democrática del Congo: Imponer y consolidar
la paz más allá de las elecciones / UN Mission in the Democratic Republic of Congo:
Imposing and Building Peace beyond the Elections, FRIDE Working Paper no. 24
(http://www.fride.org).
- PERAL, L., Contribución española a la construcción de la paz: Razones y propuestas para
la elaboración de un plan de Acción (Spanish Contribution to Peacebuilding: Proposals for an
Action Plan), FRIDE Working Paper no. 7, April 2005, 25 pages (http://www.fride.org).
-PERAL, L., "Ejércitos para consolidar la paz" (The Role of the Army in Peacebuilding),
Ejército, vol. LXVII- 779, March, 2006, pp. 43-52.
-REAL, B., "La creación de la Comisión de Consolidación de la Paz como institucionalización
de la intervención de las Naciones Unidas en situaciones de post-conflicto", en BLANC
ALTEMIR, A. (Ed.), El proceso de reforma de las Naciones Unidas, Tecnos, 2009, pp.177202.
-REYCHLER, Luc; PAFFENHOLZ, Thania. Construire la paix sur le terrain: mode d'emploi.
Bruselas: GRIP, 2000.
-SIMPSON, G.: "Reconstruction and Reconciliation: Emerging from transition",
http://www.csvr.org.za/papers
-ZÚÑIGA GARCÍA-FALCES, N., "La Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas: Un
desafío a la Coherencia", en FRIDE, disponible en www.fride.org.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SELECCIONADA:
-Consolidación de la paz después de los conflictos. Resoluciones de la Asamblea General y
el Consejo de Seguridad (http://www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/index.html)
-Estrategia de Construcción de la Paz de la Cooperación Española para el Desarrollo.
Resumen Ejecutivo.
-Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre su tercer período de sesiones, UN
Doc. A/64/341, 8 de septiembre de 2009.
-"Composición de la Comisión de Consolidación de la Paz", Doc. PCB/2//INF.1, de 13 de
febrero de 2008. Informe del Secretario General: El Estado de Derecho y la Justicia de
transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos (UN Doc. S/2004/616).
-Informe Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio: Un mundo más
seguro: la responsabilidad que compartimos (UN Doc. A/59/565, de 2 de diciembre de 2004).
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-Informe del Secretario General: Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y
derechos humanos para todos A/59/2005, de 21 de marzo de 2005).
-Participación de la mujer en la consolidación de la paz. Informe del Secretario General. NU
Doc.S/2010/466.
-UNDP Background Paper for Working Group Discussions. Governance in Post-Conflict
Situations , United
Nations Development Programme, Norway, May 2004.
-CINU (2007). Consolidación de la
paz, http://www.cinu.org.mx/temas/paz_seguridad/consolid.htm#
-UN (2012). La consolidación de la paz y las Naciones
Unidas, http://www.un.org/es/peacebuilding/pbso/pbun.shtml
-UN (n.d). Preguntas frecuentes, http://www.un.org/es/peacebuilding/faq.s.shtml

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones,
textos, artículos y materiales que sirvan de apoyo a los alumnos.
Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en
función de los objetivos específicos del curso y teniendo presente en todo momento la
metodología propia de la educación a distancia.
Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al
curso así como respuestas a muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida
que vaya avanzando en el estudio.
El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy
recomendable como vía de consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones
entre los estudiantes.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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