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MÓDULO I – DESAFÍOS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

1. Las emergencias humanitarias 

a. Desastres naturales: clases, alcances 

b. Crisis por conflictos: clases, alcances 

c. Emergencias complejas: clases, alcances 

2. Los conflictos armados 

a. Conflictos armados internacionales (CAI) 

b. Conflictos armados no internacionales (CANI) 

c. Conflictos armados internacionalizados 

d. Conflictos híbridos, actuaciones de zona gris 

3. Otras situaciones de violencia (OSV) 

a. Disturbios interiores 

b. Tensiones internas 

c. Violencia colectiva 

d. Operaciones de garantía de la ley y el orden 

 
MÓDULO II – SEGURIDAD COLECTIVA 

1. La agenda internacional actual y las nuevas amenazas a la 

seguridad 

a. El concepto de seguridad 

b. La seguridad colectiva 

c. Nuevos enfoques sobre la seguridad 

2. El sistema de seguridad colectiva de la ONU en la actualidad 

3. Principales organizaciones de seguridad y defensa 

 
MÓDULO III – OPERACIONES DE PAZ 

1. Operaciones internacionales 

a. Militares 

b. Civiles 

c. Policiales 

2. Operaciones de paz  

a. Tipología  

b. Régimen jurídico 



3. Régimen del personal integrante de las diferentes Misiones  

a. Privilegios e inmunidades del personal  

b. Los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA) 

4. Normas de aplicación a las operaciones internacionales 

 
MÓDULO IV – LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS OPERACIONES 

INTERNACIONALES  

1. Definiciones 

a. Sexo y género 

b. Roles, estereotipos y relaciones de género 

c. Integración de la perspectiva de género 

d. Análisis de género y análisis presupuestario con perspectiva de género 

e. La igualdad de género 

2. Incorporación de la perspectiva de género 

3. Formación de formadores 

4. Responsables de la incorporación 

5. Asesores de género 

 
MÓDULO V – REGLAS DE EMPEÑAMIENTO (ROEs) – TARGETING   

1. Reglas de empeñamiento 

a. Concepto 

b. Aprobación 

2. Uso de la fuerza en autodefensa 

a. Concepto 

b. Situaciones 

3. Uso de la fuerza durante las operaciones  

a. Procedimientos 

b. Situaciones  

4. Uso de la fuerza durante control de multitudes y disturbios  

a. Procedimientos 

b. Agentes de Control de Disturbios 

5. Targeting 

a. Concepto 

b. Marco legal aplicable 

6. Principios básicos del DIH aplicables al Targeting 

7. Ciclo del Targeting 

a. Elementos básicos del proceso 

b. Niveles político, estratégico, operacional y táctico 



c. Targeting y daño incidental 

8. Violencia sexual relacionada con el conflicto (CRSV)  
- Uso de la fuerza en el Mandato de la Misión para prevenir y responder 
a la CRSV 

 
MÓDULO VI – JUSTICIA TRANSICIONAL 

1. Introducción a la teoría política 

a. Hombre y sociedad 

b. El orden social y la libertad 

c. Crisis y caos: factores desencadenantes y consecuencias 

2. Reconstrucción del entramado social 

a. Reacomodamiento y post conflicto 

b. Procedimientos para enfrentar las consecuencias de los conflictos 

3. Justicia transicional 

a. Concepto, alcances y mecanismos 

b. DDR 

c. Sistemas penales alternativos 

d. Los crímenes internacionales nucleares 

4. Aspectos claves de la justicia transicional 

a. Verdad 

b. Responsabilidad 

c. Reparación 

d. Reconciliación 

 
MÓDULO VII – PRIVACIÓN DE LIBERTAD CON OCASIÓN DE LOS 

CONFLICTOS ARMADOS Y O.S.V. 

1. Régimen jurídico  

a. Conflictos Armados Internacionales 

b. Conflictos Armados no Internacionales 

c. OSV 

2. Privación y restricción de la libertad en operaciones internacionales 

a. Principios generales de actuación: el proceso de Copenhague 

b. Principios de actuación en el marco de la ONU 

c. Aspectos prácticos 

3. Privación de libertad y perspectiva de género 

a. Regulación jurídica de los aspectos de género relacionados con la 

privación de libertad 



b. Proceso de análisis de las cuestiones de género que resulten en el 

marco de operaciones en las que se autorice la detención de personas 

c. Medidas de prevención y represión 

d. Régimen de responsabilidad 

 
MÓDULO VIII – LA AMENAZA TERRORISTA  

1. La configuración de los actos terroristas en el derecho 

internacional 

a. La búsqueda de una definición de terrorismo 

b. Instrumentos jurídico-internacionales para la lucha contra el terrorismo 

c. La “guerra al terrorismo” y el DIH 

d. La represión penal de las actividades terroristas en el Dcho. Internacional 

2. La influencia de las cuestiones género en las actividades terroristas 

a. Actividades de propaganda 

b. Actividades de reclutamiento 

c. El rol de la mujer en todos los niveles de las acciones terroristas 

d. Políticas específicas de prevención y lucha contra la implicación 

activa de la mujer en los actos de terrorismo 

3. La financiación del terrorismo 

a. Medios de financiación de las actividades terroristas 

b. La explotación sexual como fuente de ingresos del terrorismo 

c. Los medios de lucha contra las actividades de financiación 

 
MÓDULO IX – JURISPRUDENCIA DE LA C.P.I. EN MATERIA DE 

VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO RELACIONADA CON EL CONFLICTO 

ARMADO  

 
MÓDULO X – EJERCICIO FINAL 


