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PRESENTACIÓN
El IEPC es una institución de investigación, formación y desarrollo social (I+F+Ds), sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública por el Ministerio
del Interior, de carácter interdisciplinar e interuniversitario en la que se integran profesionales y
colectivos de diferentes ramas del conocimiento
científico.
Sus objetivos son:
1)investigar las problemáticas socio-culturales de
nuestra época;
2) formar a personal clave para el desarrollo;
3)asesorar y acompañar procesos de desarrollo
social;
4)incorporar los conocimientos y experiencias
aportados por los países en vías de desarrollo;
5)reflexionar sobre la cooperación internacional
para atender a una mejora de las prácticas de
cooperación por parte de las organizaciones y
administraciones públicas.
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El IEPC está integrado por especialistas que, desde
diferentes disciplinas del conocimiento, trabajan
conjuntamente en el diseño de instrumentos
conceptuales y en la definición de las estrategias que
permitan hacer frente a los desafíos actuales. En
particular, sus proyectos están dirigidos a promover
la paz y la cooperación en el mundo, mediante la
producción de conocimiento y la formación para la
resolución pacífica de conflictos.
La investigación sobre el desarrollo desigual obliga a
practicar nuevos enfoques en la cooperación internacional al desarrollo. La creciente desigualdad entre
los pueblos, la ineficacia de las políticas de cooperación, la necesidad de capacitación de los países en
vías de desarrollo ha generado un movimiento
ciudadano de solidaridad, que sólo puede satisfacerse con iniciativas especializadas como la que representa el IEPC.

Entre sus campos de trabajo destacar:
1.-Investigar las causas de los conflictos, de la
pobreza, de la desigualdad, así como la estructura
actual de las relaciones internacionales.
2.-Proporcionar asesoramiento técnico y
científico en procesos de transformación social.
3.-Formar especialistas y personal cualificado
para asociaciones, administraciones y ONG a
través de cursos presenciales y a distancia.
4.-Fomentar la formación permanente a través de
cursos reglados que aborden cuestiones de interés
social.
Desde su constitución, el IEPC viene trabajando
en la formación a distancia para las ONG y todo
tipo de entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro a través de su programa a distancia de
educación para la paz, la cooperación y la
prevención de conflictos. El IEPC trabaja también en la promoción de la formación superior de
tercer ciclo en los países en vías de desarrollo a
través de la impartición de doctorados que
abordan temáticas de interés social como es el
caso del doctorado sobre cooperación y bienestar
social. La oferta formativa del IEPC se complementa con la impartición de cursos presenciales y
semipresenciales orientados a la formación del
profesorado en temáticas transversales. Todo este
ámbito formativo se completa, a su vez, con la
celebración de un sinfín de jornadas, seminarios y
congresos que abordan cuestiones relativas a la
cooperación, las relaciones internacionales, la
interculturalidad y la resolución pacífica de
conflictos. El IEPC lleva a cabo publicaciones
periódicas sobre las temáticas mencionados
anteriormente.
Dr. Francisco Aldecoa Luzárraga
Presidente Internacional del IEPC
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
1.1.-Cursos a distancia de educación para la paz, la
cooperación y la prevención de conflictos.
1.2.-Curso a distancia de experto en cooperación internacional
al desarrollo para entidades sin ánimo de lucro.
1.3.-Congreso estrategias de cooperación internacional para el
acercamiento entre las culturas.
1.4.-Curso mediación educativa y resolución de conflictos.

1.1.- Cursos a distancia de educación para la paz, la cooperación y la prevención de conflicto
a.-Denominación: Programa de educación para la paz, la cooperación y la
prevención de conflictos.

desarrollo para entidades sin ánimo de lucro (febrero-diciembre
2010/Título propio expedido por la Universidad de Oviedo)

b.-Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del IEPC en
Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-Diciembre 2010

e-Profesorado: Especialistas y profesores universitarios procedentes de
diferentes universidades e instituciones internacionales.

c.-Objetivo: Formar especialistas cualificados en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo tanto de países emisores como
receptores de ayuda.

f.-Población destinataria: Personal vinculado y/o interesado en el
trabajo con las ONGD y todo tipo de entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro tanto de los países emisores como de los países
receptores de ayuda al desarrollo.
228 alumnos

d.-Descripción: 1-Curso de cooperación internacional al desarrollo nivel I200 horas (febrero-noviembre 2010). 2.-Curso de cooperación internacional
al desarrollo nivel II-200 horas (febrero-noviembre 2010). 3.-Curso de
gestión y administración de ONG-180 horas (marzo-julio 2010). 4.-Curso de
ayuda humanitaria y logística (marzo-noviembre 2010) 5.-Curso de
antropología del conflicto: bases teóricas y diagnósticos de situación para la
paz (marzo-septiembre 2010) 6.-Curso de saneamiento básico-100 horas
(marzo-julio 2010). 7.-Curso de medio ambiente y desarrollo-90 horas
(marzo-julio 2010). 8.-Curso de resolución de conflictos en el ámbito
internacional y comunitario-100 horas (marzo-julio 2010). 9.-Curso de
desarrollo comunitario y sostenible-80 horas (marzo-junio 2010) .10.-Curso
sobre pobreza, marginación, exclusión social y género-80 horas (marzojunio 2010). 11.-Curso sobre geografía y tercer mundo- 80 horas (marzojunio 2010). 12.-Curso de psicología social y dinámicas de grupo-80 horas
(marzo-junio 2010). 13.-Curso de ayuda humanitaria y logística-180 horas
(marzo-noviembre 2010). 14.-Curso de cooperación científica y tecnológica
en APEC-Foro de cooperación Económica del Pacífico Asiático (Marzojunio 2010) 13.-Curso a distancia de experto en cooperación internacional al

g-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC.
h.-Financia: Agencia Española de Cooperación para el desarrolloAECID. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo-Consejería
de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias
i.-Colabora: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas
Titulaciones-Universidad de Oviedo
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1.2.- Curso a distancia de experto en cooperación
internacional al desarrollo
para entidades sin ánimo de lucro

1.3.- Congreso: repercusiones de la crisis financiera
en la cooperación al desarrollo

a.-Denominación: Curso a distancia de experto en cooperación al desarrollo
para entidades sin ánimo de lucro.

a.-Denominación: congreso estrategias de cooperación internacional
para el acercamiento entre las culturas

b.-Lugar y fecha de realización: Gestionado desde la sede del IEPC en
Oviedo. Modalidad a distancia. Febrero-diciembre 2010.

b.-Lugar y fecha de realización: Aula Magna del Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo 9-10 de noviembre de 2010

c.-Objetivo: Formar especialistas cualificados en el ámbito de la
cooperación internacional al desarrollo tanto de países emisores como
receptores de ayuda.

c.-Descripción:

d.-Profesorado: Especialistas y profesores universitarios procedentes de
diferentes universidades e instituciones internacionales.
e-Población destinataria: Personal vinculado y/o interesado en el trabajo con
las ONGD y todo tipo de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
tanto de los países emisores como de los países receptores de ayuda al
desarrollo.
15 alumnos matriculados en la convocatoria 2010.
f-Organiza y financia: Instituto de Estudios para la Paz y la CooperaciónIEPC. Movimiento Asturiano por la Paz y Universidad de OviedoVicerrectorado de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones.

Martes 9 de noviembre de 2010
17:00-Inauguración
17:30-19:00-Conferencia inaugural
Sami Naïr Catedrático de Ciencias Políticas y Profesor Investigador en
la Universidad Pablo de Olavide.
Cooperación entre las sociedades civiles: El caso del mediterráneo
Exposición: IEPC, diez años de cooperación
Miércoles 10 de noviembre de 2010
16:30-18:00-mesa redonda: Multiculturalismo e interculturalidad
Sami Naïr Catedrático de Ciencias Políticas y Profesor Investigador en
la Universidad Pablo de Olavide
Celeste Intriago Fernández. Gerente del Movimiento Asturiano por la
Paz. FIP
Instituto de estudios
para la Paz y la Cooperación

Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor Titular de Sociología del Conocimiento de
la Universidad de Oviedo. Director en Asturias del IEPC
Román García Fernández. Dr. En Filosofía. Director Internacional del IEPC
Moderador: Radhamés Hernández Mejía. Profesor Titular de Medicina
Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo
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18:30-20:30-. Documental. “La paz no es un camino, es el camino”
Coralia Juana Pérez Maya. Profesora de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-México
Graciela Amira Medécigo Shej. Profesora de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-México
Moderador: Antonio Cueto Espinar. Catedrático de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Oviedo
20:30 Clausura
Exposición: IEPC, diez años de cooperación
d.-Población destinataria: 98 asistentes. Público en general interesado en la
cooperación internacional al desarrollo.
e.-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC.
f.-Financia: Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias.
FICYT.
g.-Colabora: Universidad de Oviedo.
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1.4.- Curso: Curso mediación educativa y resolución de conflictos
a.-Denominación: mediación educativa y resolución de conflictos
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b.-Lugar y fecha de realización: Aula 7. Facultad de Filosofía de la
Universidad de Oviedo. 22, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre de 2010
c.-Descripción:
1.-Teoría de los Conflictos:
1.1.-Conflicto: Colisión u oposición de intereses, derechos, pretensiones
1.2.-La existencia del conflicto está aceptada como una parte inevitable del
funcionamiento social
1.2.1.-La teoría del conflicto social
1.2.2.-Causas de los conflictos
1.2.3.-Desarrollo y escalada de los conflictos
1.2.4.-La teoría de las necesidades humanas
1.2.5.-La teoría de la construcción social de la realidad
1.2.6.-La teoría de la construcción narrativa de la realidad
1.2.7.-Liderazgo, comunicación y resolución de conflictos.
2.- La Mediación Educativa:
2.1.-La mediación como estrategia para mejorar la convivencia
2.2.-La mediación en la LOE, 2006
2.2.1.-La función del mediador
2.2.2.-La formación del mediador
2.2.3.-El Plan de Convivencia en los IES
2.2.4.-El mediador intercultural: formación y funciones
2.2.5.-Protocolos de actuación en la mediación

3.- Dinámicas de grupo:
3.1.-Fundamentación teórica y metodología práctica
3.2.-Técnicas de dinámica de grupos
3.3.-Taller de Resolución de Conflictos
4.-Presentación de experiencias de resolución de conflictos y
mediación en centros escolares.
Evaluación del curso
Clausura
d.-Profesorado: Eduardo Dopico Rodríguez. Doctor en Pedagogía, es
profesor del área de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo. Sigue líneas de
investigación relacionadas con la didáctica y los modelos de enseñanzaaprendizaje en los distintos niveles educativos. Imparte cursos de
formación de posgrado, master y estudios de grado en el ámbito de la
educación y cursos específicos dirigidos al profesorado de secundaria.
Celestina Intriago Fernández: Gerente del MAP
e.-Duración: 20 horas (2 créditos).
f.- Población destinataria: 29 alumnos.
g.-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REPÚBLICA DOMINICANA
2.1.-Curso de formulación y evaluación de proyectos.
2.2.-Curso semipresencial de formación de tutores a distancia
2.3.-Curso hacia una cultura de paz. Entrenamiento en el manejo de métodos
alternativos de resolución de conflictos
2.4.-Curso de cooperación internacional al desarrollo
2.5.-Curso de resolución de conflictos
2.6.-Curso metodología de la investigación social
2.7.-Curso de psicología social y dinámica de grupos
2.8-Creación de un centro de recursos para asociaciones y usuarios en la
República Dominicana fase II
2.9.-Proyecto: Jóvenes que hacen cambio. Reduciendo la vulnerabilidad social
de los jóvenes de las Regiones Sureste y del Valle de de la República
Dominicana
CUBA
2.10.-Congreso internacional por la paz: hacia una cultura de paz en un mundo
globalizado.

2.1.- Curso de formulación y evaluación de proyectos
a.-Título: Curso de formulación y evaluación de proyectos
b.-Objetivo: Formar al personal de las entidades públicas y privadas sin
ánimo de lucro de la República Dominicana en el EML.
c.-Contenidos:
Tema 1.-Conceptualización:
1.1- Concepto de Proyecto
1.2- Acepciones conceptuales sobre los proyectos
1.3 - Importancia, carácter, naturaleza, tipos y clasificación de los proyectos
1.4- Causas que dan origen a los proyectos.
1.5- El ciclo de vida de los proyectos
1.6- El proyecto y el desarrollo económico y social
Tema 2.-Evaluación y seguimiento de proyectos
2.1 - La evaluación y Seguimiento de los Proyectos
2.2- Evaluación ex antes
2.3- Evaluación ex post
2.4- Seguimiento físico financiero
Tema 3.-Metodología del marco lógico
3.1- Identificación de Proyectos
3.2- Tipos de problemas
3.2- Efectos del problema
3.3- Construcción del árbol de efectos
3.4- Causas del problema
3.5- Construcción del árbol de causas
Tema 4.-La elaboración del diagnóstico
4.1- Definición del área de estudio
4.2 - Determinación del área de influencia

4.3- Determinación de la Demanda
actual
4.4- Proyección de la demanda
4.5- Determinación de la oferta actual
4.6- Determinación de indicadores
4.7- Cálculo y proyección del déficit
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d.-Participantes: 13
e.-Fechas de celebración: 6 de marzo-17 abril 2010
f.-Lugar de celebración: Sede IEPC Santo Domingo. Rosa Duarte 33 a
Gazcue-Santo Domingo
g.-Duración: 30 horas
h.-Profesarado:
Lic. Dilcia Matos, Ms. Licenciada en Economía, por la Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Administración
Pública, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM).
Celeste Intriago. Experta Universitaria en Cooperación al Desarrollo.
Gerente del Movimiento Asturiano por la Paz (Asturias-España)
i.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de
Asturias. Ayuntamiento de Castrillón y ayuntamiento de Siero.

Instituto de estudios
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2.2.-Curso semipresencial de formación en TIC
a.-Título: Curso semipresencial de formación en TIC
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b.-Objetivo: Formar al personal de las entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro de la República Dominicana en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
para la optimización y mejora del funcionamiento y de la gestión de
las entidades no lucrativas
c.-Contenidos:
TEMA 1: Introducción a internet.
1.1.-Breve reseña histórica sobre internet
1.2.-Definición y características básicas de internet
1.3.-El funcionamiento de internet
14.-Bibliografía
TEMA 2: WWW
2.1.-¿Qué es www?
2.2.-El protocolo http
2.3.-El protocolo ftp
2.4.-Las url
2.5.-Tipos de navegadores
2.6.-La barra de herramientas
2.7.-¿Qué es un buscador?
2.8.-Bibliografía
TEMA 3: El correo electrónico
3.1.-¿Qué es el correo electrónico?
3.2.-¿Qué es una dirección de correo electrónico?
3.3.-¿Cómo funciona el correo electrónico?
3.4.-¿Cómo se configura el correo electrónico?
3.5.-Los programas del correo electrónico

3.6.-Servidores más utilizados
3.7.-Las listas de distribución
3.8.-Los grupos de noticias-news
3.9.-Bibliografía
TEMA 4: Charlas en internet
4.1.-El chat
4,.2.-La videoconferencia
4.3.-El messenger
4.4.-Bibliografía
TALLER PRÁCTICO: Las plataformas virtuales en la gestión de las entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro
d.-Participantes: 22
e.-Fechas de celebración: 21-24 de junio de 2010 y la fase a distancia de junio a
septiembre de 2010
f.-Lugar de celebración: Sede IEPC Santo Domingo.
g.-Duración: 16 horas presenciales. 84 horas a distancia
h.-Profesorado:
Román García Fernández. Dr. en Filosofía.
Noemí Rodríguez Fernández. Licenciada en Ciencias de la Educación por la
Universidad de Oviedo.
Francisco M. Fernández Yebra. Programador informático del IEPC.
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2.3.- Curso: Hacia una cultura de paz.
Entrenamiento en el manejo de métodos alternativos de resolución de conflictos
a.-Título: Hacia una cultura de paz. Entrenamiento en el manejo
de métodos alternativos de resolución de conflictos

Concepto.
Estilos de negociación: la negociación por posiciones y por intereses.

b.-Objetivo: Potenciar la cultura de paz y no violencia a través del
entrenamiento en habilidades de resolución adecuada de
conflictos
c.-Contenidos:

Tema V- La mediación (5 horas)
Concepto
Fases
Habilidades del mediador
El concepto de la mediación: mediación familiar, escolar, comunitaria, intercultural

Tema I- introducción (1 hora)
Competencia social y contexto social
Pasos para una adecuada convivencia
El concepto de resiliciencia

Tema VI- Evaluación (1 hora)
Evaluación del Curso.
d.-Participantes: 10 personas vinculadas al trabajo con entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro asentadas en la República Dominicana.

Tema II- El concepto de paz (1 hora)
Paz y ausencia de violencia
Conceptos y formas de violencia
La educación para la paz y la cultura de paz

e.-Fechas de celebración: 25,26 de junio, 2,3 y 9 de julio de 2010

Tema III- Educación para la paz versus educación para el conflicto
(8 horas)
Concepto de conflicto: pasado y presente
Elementos del conflicto
Habilidades de resolución de conflictos
Formas de resolución de conflictos: arbitraje, juicio, conciliación,
negociación y mediación
Estilos de resolución de conflictos.

f.-Lugar de celebración: Sede IEPC Santo Domingo. Rosa Duarte 33 a GazcueSanto Domingo
g.-Duración: 20 horas
h.-Profesarado:
Celestina Intriago Fernández. Cooperante del IEPC. Experta en mediación y en
cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo.
i.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
Ayuntamiento de Castrillón. Ayuntamiento de Siero.

Tema IV- La negociación (4 horas)

Instituto de estudios
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2.4.-Curso: Cooperación internacional al desarrollo
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a.-Título: Cooperación internacional al desarrollo

la Universidad de Oviedo. Director en Asturias del IEPC

b.-Objetivo: Analizar los agentes, instrumentos y áreas de trabajo de la
cooperación internacional al desarrollo con hincapié en el diseño de
proyectos de cooperación al desarrollo.

i.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de
Asturias. Ayuntamiento de Castrillón. Ayuntamiento de Siero.

c.-Contenidos:
Tema 1.-El sistema internacional de la cooperación al desarrollo
Tema 2.-Marcos conceptuales para la cooperación al desarrollo
Tema 3.-Hacia una symploké semántica de la idea de desarrollo
Tema 4.-Género y desarrollo, medio ambiente y desarrollo
Tema 5.-Elaboración de proyectos
d.-Participantes: 25 personas vinculadas al trabajo con entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro asentadas en la República Dominicana.
e.-Fechas de celebración: del 15 al 23 de julio de 2010
f.-Lugar de celebración: Sede IEPC Santo Domingo. Rosa Duarte 33 a
Gazcue-Santo Domingo
g.-Duración: 30 horas
h.-Profesarado:
Celestina Intriago Fernández. Cooperante del IEPC. Experta en mediación y
en cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo.
Alberto Hidalgo Tuñón. Profesor Titular de Sociología del conocimiento de
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2.5.- Curso de resolución de conflictos
a.-Título: Cooperación internacional al desarrollo

Estilos de negociación: la negociación por posiciones y por intereses.

b.-Objetivo: Potenciar la cultura de paz y no violencia a través
del entrenamiento en habilidades de resolución adecuada de
conflictos

Tema V- La mediación
Concepto
Fases
Habilidades del mediador
El concepto de la mediación: mediación familiar, escolar, comunitaria, intercultural

c.-Contenidos:
Tema I- introducción
Competencia social y contexto social
Pasos para una adecuada convivencia
El concepto de resiliciencia
Tema II- El concepto de paz
Paz y ausencia de violencia
Conceptos y formas de violencia
La educación para la paz y la cultura de paz
Tema III- Educación para la paz versus educación para el
conflicto
Concepto de conflicto: pasado y presente
Elementos del conflicto
Habilidades de resolución de conflictos
Formas de resolución de conflictos: arbitraje, juicio,
conciliación, negociación y mediación
Estilos de resolución de conflictos.
Tema IV- La negociación
Concepto.

Tema VI- Evaluación
Evaluación del Curso.
d.-Participantes: 18 personas vinculadas al trabajo con entidades públicas y privadas
sin ánimo de lucro asentadas en la República Dominicana.
e.-Fechas de celebración: 25,26,27,28,31 de agosto y 1 de septiembre de 2010
f.-Lugar de celebración: Sede IEPC Santo Domingo. Rosa Duarte 33 a Gazcue-Santo
Domingo
g.-Duración: 28 horas
h.-Profesarado:
Celestina Intriago Fernández. Cooperante del IEPC. Experta en mediación y en
cooperación internacional al desarrollo por la Universidad de Oviedo.
i.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Ayuntamiento de
Castrillón. Ayuntamiento de Siero.
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2.6.-Curso: Psicología social y dinámica de grupos
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a.-Título: Psicología social y dinámica de grupos

EVALUACIÓN

b.-Contenidos:

c.-Participantes: 21 alumn@s.

MÓDULO I:
1.- La psicología social: concepto e historia
1.2. La formación del autoconcepto y la autoestima
1.3. La percepción:
1.3.1. Cómo percibimos a los demás
1.3.2. Cómo interpretamos la conducta de los demás

d.-Fechas de celebración: 6-14 de diciembre de 2010. 16:00-20:00
horas

MÓDULO II:
2.1.Definición de dinámica de grupos
2.2.Recorrido teórico- histórico
2.3. Algunos autores
MÓDULO III:
3.1. ¿Qué es un grupo?
3.2. Características del grupo
3.3. Tipos de grupos
3.4. Itinerario vital de un grupo
3.5. El liderazgo en los grupos

e.-Lugar de celebración: Sede del IEPC en Santo Domingof.-Duración: 28 horas
g.-Profesarado:
Celestina Intriago Fernández. Cooperante del IEPC. Experta en
mediación y en cooperación internacional al desarrollo por la
Universidad de Oviedo.
h.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo. Consejería Bienestar Social y Vivienda del
Principado de Asturias. Ayuntamiento de Castrillón. Ayuntamiento de
Siero.

MÓDULO IV:
4.1. Las técnicas de dinámica de grupos: qué son y para que se utilizan
4.2. Tipos de técnicas de dinámica de grupos
4.3. Decálogo de orientaciones
4.4. Práctica

Instituto de estudios
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2.7.- Creación de un centro de recursos para asociaciones y usuarios en la República Dominicana fase II.
a.-Título: Creación de un centro de recursos para asociaciones
y usuarios en la República Dominicana fase II.

c.-Duración: enero-diciembre 2010
d.-Organiza: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC

b.-Resumen: Con el presente proyecto se trata de dar
respuesta a una cuestión clave que debe ser cubierta en y
desde la propia República Dominicana en pro del desarrollo
del país. El incremento masivo de Organizaciones no
gubernamentales ONGs y de toda clase de entidades públicas
y privadas sin ánimo de lucro asentadas en el país, hace
necesaria la formación continua y profesionalización de este
sector para garantizar un conjunto de acciones que tengan
como rasgo característico la calidad de sus servicios prestados.
Todo ello, como no, dando respuesta a las transformaciones
mundiales y acoplándose al desarrollo tecnológico en una
sociedad cada vez más global e interdependiente. En la fase I
del proyecto se llevó a cabo el inicio del proceso de
acondicionamiento y equipamiento del centro de recursos y se
impartieron una serie de cursos formativos para asociaciones
vinculados a las TIC y la educación social y en valores. En la
fase II del proyecto se pretende finalizar el acondicionamiento y equipamiento del centro de recursos (planta eléctrica,
equipos informáticos, fotocopiadora, libros para la biblioteca
del centro) y continuar la formación al personal de
asociaciones dominicanas en temas de TIC y educación en
valores.

e.-Contraparte local: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-República
Dominicana
e.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.
Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. Ayuntamiento de
Castrillón. Ayuntamiento de Siero.
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2.8.- Proyecto: Jóvenes que hacen cambio. Reduciendo la vulnerabilidad social de los jóvenes de las
Regiones Sureste y del Valle de de la República Dominicana
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a.-Título: Jóvenes que hacen cambio. Reduciendo la vulnerabilidad social de
los jóvenes de las Regiones Sureste y del Valle de de la República Dominicana
b.-Resumen: Con el presente proyecto se ha tratado de aumentar las oportunidades de desarrollo de la Región Sureste y la Región del Valle a través de
la integración y participación social del joven en las comunidades, través de
la realización de las siguientes actividades: Revisión de los materiales
Jóvenes que hacen cambio: Currículo de habilidades para la vida Los
materiales se elaboraron en el año 2008, realizando los talleres de validación
de los mismos en el mes de febrero de 2009. En el mes de abril se realizaron
varias jornadas de capacitación de formadores. Visitas a Centros de
Educación Básica y Media de la Región Sur: El trabajo consistió en la visita a
ocho centros educativos en los que se entrevistó a directores/as y profesorado de los mismos. Las preguntas iban enfocadas a determinar la organización del centro, el nº de alumnos, las horas de clase al día, el tipo de conflictos
más habituales, los niveles de participación de alumnos y familias.
Posteriormente se presentó una propuesta de intervención a cinco centros
educativos de la zona para desarrollar en el próximo curso escolar. Cursos de
formación de Orientadores y Directores de Centros Educativos, Policía Escolar y facilitadores. Se realizaron tres cursos de formación: uno dirigido a
Orientadores y Directores de Centros Educativos del Distrito Educativo de
Haina- Nigua, otro dirigido a Orientadores y Directores del Distrito
Educativo de Padre Las Casas y un tercero dirigido a la Policía Escolar del
Distrito de Haina. Formación de formadores En abril del 2009 se realiza la
primera jornada de capacitación de formadores para el manejo de los mate-

riales de habilidades para la vida Jóvenes que hacen cambio. A esta formación asistieron 24 ponentes, colaboradores y técnicos de la Fundación Sur Futuro. Se ha realizado una formación interna de formadores
en la que han participado 26 técnicos de la Fundación Sur Futuro. En
esta formación y debido a la demanda y a las necesidades planteadas se
ha incido en el contenido de género que se desarrolla en los materiales
Jóvenes que hacen cambio. La formación se ha realizado el 1 de Julio
del 2010 en los locales de la Fundación Sur Futuro en Padre Las Casas.
En estos momentos queda pendiente de desarrollar dos bloques formativos en el que se trabaje la participación comunitaria y la resolución alternativa de conflictos. La formación tiene por objeto que los técnicos
apliquen los conocimientos adquiridos en las comunidades en las que se
están desarrollando proyectos, la mayoría de los cuales están
relacionados con el manejo sostenible de los recursos, la creación de
microempresas a través de microcréditos y la producción. El 19 de
agosto se realizó otro taller de formación de formadores en el Liceo
Loyola de San Cristóbal al que asistieron 18 monitores encargados de la
formación de los jóvenes del proyecto entra- conectados en San
Cristóbal. En la formación se vio el contenido y estructura de los
materiales Jóvenes que hacen cambio y la metodología a utilizar, así
como los objetivos de los mismos. Colaboración con los técnicos de los
Distritos Educativos 02-03 y 04- 06 en la elaboración de los Programas
Operativos de Año (POAS) Se han realizado varias reuniones de trabajo
con Técnicos de los Distritos Educativos de Haina- Nigua y de Padre
Las Casas. El objetivo de estas reuniones ha sido elaborar el Programa
Educativo de cada Distrito partiendo del análisis de las necesidades
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detectadas.En ambos Distritos se ha consensuado la realización de actividades encaminadas a trabajar los ejes transversales tanto en la Educación
Básica, como Media y la Educación de Adultos. En esta línea se han
planteado actividades dirigidas a la formación de Directores, Docentes y
Orientadores y a la puesta en marcha de proyectos pilotos en alguno de los
Centros Educativos, que puedan ser sistematizados y replicados por otros
Centros. En ambos distritos se establece la utilización de los materiales
Jóvenes que hacen cambio para trabajar la mejora de la convivencia y la
participación de los jóvenes y sus familias. Se ha contemplado la mejora de
la calidad educativa tanto en educación básica, como media y alfabetización
de jóvenes y adultos, teniendo en cuenta las líneas incluidas en el Plan
Estratégico de la Gestión Educativa 2008- 2012, del Ministerio de Educación. Talleres con Jóvenes de la Región Sur de República Dominicana: El
objetivo de los talleres de formación con jóvenes es educarlos para la participación social, de tal manera que puedan contribuir al desarrollo propio y de
sus comunidades. Para la formación de los jóvenes se utilizó como material
didáctico, las actividades recogidas en el manual “Jóvenes que hacen
Cambio”. Con los jóvenes del Batey 8 se han realizado 6 talleres de cuatro
horas cada uno. Las actividades se iniciaron en marzo de 2010 y finalizaron
el 1 de julio de 2010. Se ha puesto en contacto la asociación de Jóvenes
bateyeros con la red de jóvenes de Padre Las Casas, ACAMPAR. En dos
ocasiones miembros de ACAMPAR acompañaron a los monitores a las
sesiones de formación. Se planteó la posibilidad de realizar un campamento
con los jóvenes del Batey aunque en estos momentos no se puede realizar por
falta de financiación. Con la red de Jóvenes Oasis de Amor de Padre las
Casas se han realizado sesiones sobre género, resolución de conflictos y
participación. Se han realizado 3 sesiones de cuatro horas de duración. La

red de Jóvenes Oasis de Amor ha puesto en marcha, con la colaboración
de Sur Futuro, proyectos de trabajo con niños: ludotecas infantiles.
Todos los jóvenes participantes en el programa entra- conectados han
recibido formación en habilidades para la vida, siguiendo el programa de
Jóvenes que hacen cambio. En este proyecto se capacitaran 385 jóvenes
de las provincias de San Juan, Azua, Bahoruco y San Cristóbal. Uno de
los componentes de la formación es la capacitación para la participación
social.
c.-Duración: Octubre 2009-agosto 2010
d.-Organiza; Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC
e.-Contraparte local: Instituto de Estudios para la Paz y la CooperaciónRepública Dominicana
f.-Financia: Ayuntamiento de Gijón. Agencia Asturiana de Cooperación
al Desarrollo. Consejería Bienestar Social y Vivienda del Principado de
Asturias.
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2.10.- Congreso internacional por la paz: hacia una cultura de paz en un mundo globalizado
La Habana (Cuba)
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a.-Título: Congreso internacional por la paz: hacia una cultura de paz en un
mundo globalizado.
b.-Programa:
Lunes 4 de Enero de 2010
8:15.- Acreditación
9:00.- Inauguración
9:30.- Conferencia Inaugural: Isabel Allende- Rectora del Instituto Superior
de Relaciones Internacionales Raúl Roa
10:45.- Panel I. La Paz: historia y desafíos en el siglo XXI
Intervienen:
José Ramón Rodríguez-Presidente del Movimiento Cubano por la Paz
Alberto Hidalgo Tuñón-Instituto de Estudios para la Paz y la CooperaciónIEPC
Orlando Fundora López-Representante del Consejo Mundial por la Paz
12:15.- Panel II. La construcción de la paz en el contexto de la crisis global.
Intervienen:
Osvaldo Martínez-Director del Centro de Investigaciones de Economía
Mundial
José Manuel López Hernández-Instituto de Estudios para la Paz y la
Cooperación
Jorge Casal-Vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales
Raúl Roa
3:30 p.m.- Taller. Educación para la Paz: mediación y resolución de
conflictos.
Coordinado por el Movimiento Asturiano por la Paz y por EDUPAZ-SEAP

Martes 5 de Enero de 2010
9:00.- Conferencia: Carlos Villán Durán. Presidente de la Asociación
Española para el Derecho Internacional de los Derechos HumanosAEDIDH. Los Retos de la Paz
10:30.- Panel III. Política de desarrollo e intervención de Naciones
Unidas y la Unión Europea
Intervienen:
José Luís Centella-Secretario General del Partido Comunista de
España-PCE
Francisco Aldecoa Luzárraga-Presidente Internacional del Instituto de
Estudios para
la Paz y la Cooperación-IEPC
Asociación Cubana de Naciones Unidas
Denís Guzmán-Centro de Estudios Económicos
12:00.- Presentación de ponencias
Magaly Arocha-Federación de Mujeres de Cuba
Carlos Villán Durán-Presidente de la Asociación Española para el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos- AEDIDH. La paz
como derecho humano. Una reorganización de los derechos humanos
desde el concepto de paz.
Omar Roque-EDUPAZ, Comisión de Educadores para la Paz de la
Sociedad Económica de Amigos del País. El trato: una categoria
emergente en educación para la paz y los derechos humanos.
3:30 p.m.- Taller. Educación para la Paz: mediación y resolución de
conflictos.
Coordinado por el Movimiento Asturiano por la Paz y por EDUPAZSEAP
Instituto de estudios
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Miércoles 6 de Enero de 2010
9:00.- Conferencia.
Ricardo Alarcón.-Presidente de la Asamblea del Poder Popular de Cuba.
Nuevas formas del imperialismo en el contexto de la globalización.
10:30.- Panel IV. Ciencia y Paz: cuestiones tecnológicas y productivas en
relación con la construcción de la paz.
Intervienen:
Pablo José Infiesta Molleda-Fundación de Investigaciones Marxistas
Ronald José Blanco La Cruz- Embajador de Venezuela en Cuba
Ramón Pichs Madruga-Centro de Investigaciones de Economía Mundial
Carlos Delgado García-Universidad de la Habana
12:00.- Presentación de ponencias
Ginés Fernández. Secretario de Comunicación del Partido Comunista de
España - PCE.
Miriela González Jiménez. Ministerio de Educación Superior - Taguasco.
La influencia de los educadores cubanos en el desarrollo de una cultura de
paz.
Mislayvis Pérez Echemendía. CUSS José Martí Pérez. Estrategia de
gestión didáctica para la formación ciudadana de los estudiantes, en el
contexto de la universalización.
Martha Ma. Valdés López. EDUPAZ, Comisión de Educadores para la
Paz de la Sociedad Económica de Amigos del País. La Educación para la
Paz y los derechos humanos en Cuba Socialista.
Mirtha García Leyva. EDUPAZ, Comisión de Educadores para la Paz de
la Sociedad Económica de Amigos del País. Aproximaciones teóricas para
la conceptualización de la violencia.

3:30 pm.- Panel V. Estrategia para la construcción de la paz y la justicia
social en el siglo XXI
Intervienen:
Juan Ramón Elvir Salgado-Embajador de Honduras en Cuba
Ronald José Blanco La Cruz-Representate de Bases por la Paz en Cuba
Román García Fernández-Instituto de Estudios para la Paz y la
Cooperación-IEPC
Silvio Baró-Director del Centro de Estudios de África y Medio Oriente.
5:00 pm.- Cierre
c.-Lugar y fecha de celebración: Instituto Superior de Relaciones
Internacionales Raúl Roa. La Habana-Cuba. 4,5 y 6 de enero de 2010.
d.-Duración: enero 2010. 21 horas
e.-Beneficiarios: 110 asistentes.
d.-Organiza; Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-IEPC
e.-Colabora: Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación-República
Dominicana
e.-Financia: Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Consejería
Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
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OTRAS ACTIVIDADES

3.1.-El IEPC colabora con la Universidad de Oviedo en el doctorado de
Cooperación y Bienestar Social impartido en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo y en la Universidad de Guadalajara-México (20082010).

3.2.-Participación del IEPC en el III Encuentro Solidario de Castrillón.
3.3.-Participación del IEPC en el IX Congreso Internacional Virtual
Educa –Santo Domingo
3.4.-Participación del IEPC en el Tercer Congreso de Filosofía “Ciencia,
Innovación y sostenibilidad”-Santo Domingo.
3.5.-El IEPC de Pachuca (Hidalgo-México) tiene abierta una línea de
investigación sobre tutorías.
3.6.-El IEPC va a editar una revista on line sobre cooperación e
investigación social dirigida por el IEPC de Pachuca (Hidalgo-México)
3.7.-El IEPC participa en el III Congreso Virtual Iberoamericano de
Calidad en Educación a Distancia

3.10.-El IEPC participa en el master del CECODET en desarrollo
local, excelencia territorial y bienestar social. 2009-2010.

4

INSTITUCIONAL

4.1.-El IEPC es miembro del Consejo de Cooperación
Ayuntamiento de Oviedo

del

4.2.-El IEPC ha presentado al Ministerio del Interior la memoria
económica y de actividades del 2009 como entidad declarada de
utilidad pública
4.3.-El IEPC presentará en breve al CONESyt la propuesta
Instituto especializado de estudios superior “Javier Grossi”, para
su aprobación
4.4.-El IEPC firma el 14 de diciembre de 2010 un convenio de
colaboración con la red Iberoamericana de Entidades de Personas
con Discapacidad física (la Red).
4.5.-El Dr. Sami Naïr es nombrado socio de honor del IEPC

3.8.-El IEPC participa en el Congreso humanístico Centroamericano y
del Caribe celebrado los días 13,14 y 15 de julio de 2010 en la Facultad
de humanidades de la UASD-Santo Domingo.
3.9.-El IEPC participa en las jornadas sobre didáctica de la filosofía
organizadas por la Sociedad Asturiana de Filosofía-SAF en Gijón los
días 20,21,22,23,24,27,28,29,20 y 1 de octubre de 2010.
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LA COOPERACIÓN
Y LA PREVENCIÓN
DE CONFLICTOS

Plazo máximo de inscripción: 31 de Diciembre de 2010
Más información e inscripciones: cursos@universidadabierta.org
www.universidadabierta.org
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PATROCINADORES DEL IEPC

UNIÓN EUROPEA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

Agencia Española
de Cooperación
Internacional
para el desarrollo

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE
INDUSTRIA Y EMPLEO

Junta General
del Pricipado de Asturias
CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Ayuntamiento
de Gijón

2.2.-Curso semipresencial de formación de tutores a distancia

INSTITUCIONES CON CONVENIO O CALBORADORES DEL IEPC
Universidad de Oviedo

Universidad Autónoma
de Santo Domingo-UASD

Facultad Lationoamericana
de Ciencias Sociales en la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-UAEH México

Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo-UAEH México

Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial-Presidencia de la República Dominicana.

K
Movimiento Asturiano por la Paz-FIP

centro kelsen

ONG Comunidad Haitiana en R. Dominicana
Universidad Amílcar Cabral Guinea Bissau
Red de Asociaciones de discapacitados físicas en República Dominicana

www.universidadabierta.org
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