
CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Α∆Π

PROGRAMA 
2015 – 2016

DE SEPTIEMBRE A JUNIO 
en 

L´ALFÀS DEL PI (ALICANTE), ESPAÑA 

Conflictos concretos, problemas a explorar, 
cursos de entrenamiento y formación...

Α∆Π
Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de 

transformación social. Participación gratuita, inscripción previa en
alfadeltapi2015@gmail.com (ver última página)

Diploma de Transcend por participar 
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

Centro Social Playa Albir, l’Alfàs del Pi

mailto:alfadeltapi2015@gmail.com


ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 18:30

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público general)
Sábado 09:30 a 13:30 

16:00 a 20:30 
Domingo10:00 a 13:00

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung, con 
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, acompañado en 
cada  ocasión  por  lo  menos  de  dos  expertos  diferentes  de  prestigio 
reconocido. 

CALENDARIO

Del 11 al 13 de Septiembre 2015
“Occidente e Islam” conflicto

En este candente conflicto intercultural, qué papel debe jugar España,  
¿trinchera o punto de encuentro?.

con Fadhila Mammar y Bouziane Khodja

Del 16 al 18 de Octubre 2015
“Teoría de la Corrupción” problema

¿Por qué se ha generalizado? ¿cómo se puede detectar y combatir?
con  María del Mar Cabrejas, Felipe Briones y Cristobal Navarro

Del 13 al 15 de Noviembre 2015
“Conflictos en la Escuela: Sabona” formación

Una solución preventiva para prevenir los conflictos y educar en la paz 
desde la escuela.

con Carmen Boqué y Synove Faldalen

Del 15 al 17 de Enero 2016
“Democracia” problema

Más allá de unas elecciones, ¿cuál es el sentido real de una sociedad 
democrática? ¿Qué fórmulas de participación se deberían potenciar para 

garantizar la soberanía popular?
con  Juan Díez Nicolás, Jaime Ferri y Jose María Copete



Del 19 al 21 de Febrero 2016
“España, ¿una Comunidad de Naciones? I Catalunya”conflicto
El posible encaje de Cataluña y otros territorios en el Estado español, en 
el marco de la integración europea. El dilema de la identidad catalana.

con Jaume Sobrequés y Joan Romero

Del 11 al 13 de Marzo 2016
“Sáhara Occidental” conflicto

Soluciones posibles para el último conflicto colonial de África, enquistado 
hace más de 40 años y asignatura pendiente de nuestra transición democrática

con  Sidi Omar, Felipe Briones y José Revert

Del 15 al 17 de Abril 2016
“La Mediación Judicial” formación

Alternativa o complementaria con el sistema judicial. Ventajas respecto a 
los tribunales: rapidez, economía, flexibilidad

con Fernando Montiel y Franco Conforti

Del 06 al 08 de Mayo 2016
 “Situación económica mundial, europea y española” problema

¿Estamos en crisis? Factores a diferentes escalas. Cómo combatir las 
desigualdades características del capitalismo neoliberal

Del 17 al 19 de Junio 2016
“La Felicidad”

Balance del curso y presentación del curso 2016-17: 
Mediación escolar (II), Sáhara Occidental (II), Palestina e 

Israel, España ¿comunidad de naciones? (II): Euzkadi, 
Regeneración del espacio rural, Violencia hacia la mujer, 
Inmigrantes y refugiados, Política exterior, Papel de los 

medios de comunicación



Para la matrícula, imprescindible enviar a alfadeltapi2015@gmail.com una 
solicitud con: 

• apellidos y nombre 
• DNI, 
• dirección e-mail 
• dirección postal, 
• teléfono de contacto, 
• entidad a la que pertenece en su caso 
• breve exposición de motivos para su participación

Se publicará la lista de admitidos al menos tres días antes del seminario

El nombre de Alfaz del Pi sugiere tres letras griegas, Alpha-Delta-Pi, 
las letras de nuestra Academia por la paz. 

Alpha por adelphoí (hermandad, amistad); 
Delta por dialógos (diálogo); 
Pi por pólemos, (conflicto) 

En definitiva, "Amistad a través del diálogo sobre conflictos", objetivo y 
método de nuestros esfuerzos.

Hubo un pasado griego en estas tierras, aunque fue más influyente su 
pasado  árabe.   El  nombre  "alfaz"  es  árabe.  Significa  "tierra  fértil".  En 
cambio Pi es pino en valenciano.  Nivel local, idioma regional, nombres con 
mensajes: tierra fértil, para ideas fértiles.  Esperemos.

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Ricardo Barreno

CENTRO INTERNACIONAL DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS  (Α∆Π)

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend 
International, Universidad Complutense
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