
P h i l o s o p h i a  P a c i s  I V
Pacificar las
organizaciones
Impartido por el prof. Francesc Torralba, Catedrático de Filosofía Curso 2013 - 2014

- Curso de la Fundación Carta de la Paz Dirigida a la ONU -

Objetivos:
1. Identificar las tensiones en las organizaciones y sus causas.

2. Presentar formas de pacificar las organizaciones a la luz de 
la Carta de la paz dirigida a la ONU. 

3. Identificar las claves de un liderazgo ético de las organiza-
ciones.

Destinatarios:
1. Personas que colaboran y/o trabajan en ONG’s.

2. Personas que lideran empresas. 

3. Responsables de recursos humanos.

4. Responsables de departamentos de selección de       
    personal.

Método:
1. Presentación magistral del tema.

2. Discusión con un invitado especial. 

3. Diálogo abierto.

4. Presencial y virtual.

1. Filosofía de las organizaciones. Anatomía de las organiza-
ciones. Personas y estructuras. Visión, misión y valores. Los 
procesos externos e internos. Los grupos de interés. 

2. El compromiso con la excelencia. Construyendo relaciones. 
Derechos y responsabilidades. La atención a la diversidad. La 
ayuda mutua o la solidaridad. La interdisciplinariedad como va-
lor. La custodia del entorno natural y la responsabilidad respecto 
a las generaciones futuras. 

3. Elementos patógenos de la organización: los resentimientos, 
la culpa, la arrogancia, la apatía, la envidia existencial.

4. Trabajar juntos. Identidad y diferencia. Lo que nos une. La 
fraternidad existencial. Crear un mundo solidario y gratificante. 
La autorrealización. 

5. Conocer la historia de las organizaciones. El valor de la his-
toria. Identidad e historia. Las oscuridades y los intereses en la 
narración de la historia. 

6. La inteligencia en el seno de las organizaciones. Tipos y mo-
dalidades. La libertad en las organizaciones. Límites y posibilida-
des. La organización como espacio de crecimiento y desarrollo 
de la persona. 

7. Generar entusiasmo en las organizaciones. El problema de la 
apatía y el desencanto. El deber de entusiasmar a las generacio-
nes más jóvenes. 

8. El ejercicio de la democracia en las organizaciones. Dificulta-
des y posibilidades. Nuevas formas de liderazgo. La escucha y 
la participación. 

Temario:

Matrícula:
Precio online: 65€
Precio presencial: 175€
info@cartadelapaz.org

Calendario:
4-18 octubre

8-15 noviembre

13 diciembre

10-24 enero

7-21 febrero

7-21 marzo

11-25 abril

9-23 mayo

6 de junio
sesiones de 15 a 17 horas

Bonificable por la 
Fundación Tripartita

www.cartadelapaz.org/es/formacion.php
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Invitados:
Enric Canet, president del Casal dels Infants del Raval*

Joan Carles García-Cañizares, Diputat adjunt a presidencia de la Diputació de Barcelona*

Sergi Loughney Castells, director de la Fundació Abertis*

Ramón Guardia Massó, Presidente de Valores y Marketing

Jaume Alsina Calvet, President de la Corporació Agropecuària de Guissona*

Joaquim Esperalba, director del Hospital de Mataró*

Begoña Román, prof. de filosofía de la UB. Presidenta del Comité d’Ètica de les organitzacions de la Generalitat de Catalunya

Jaume Cela, escriptor, pedagog i mestre. Director de l’Escola del Campus de la UAB*

David Martínez, soci director i fundador d’Addvante, economistes i advocats

Bonificable por la 
Fundación Tripartita

fundación carta de la Paz dirigida a la Onu

w w w. c a r t a d e l a p a z . o r g 
+34.93.414.59.36 / info@cartadelapaz.org

www.cartadelapaz.org/es/formacion.php

*pendientes de confirmación en septiembre


