
 
 

Este Curso tiene por objeto ofrecer un enfoque práctico y 
contemporáneo, a un nivel avanzado, de las cuestiones 
inherentes a esta rama del Derecho en un contexto universal y 
-dado la mayoritaria asistencia de Participantes latinoamericanos- 
también regional. 
 

Se trata de un Curso intensivo, de siete días de duración, dirigido 
a personas que posean un sólido conocimiento de los principios y 
reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH). 
 

En especial, está destinado a asesores jurídicos militares y 
civiles. Asimismo -entre otros- a personal de las Fuerzas armadas, 
de seguridad o policiales, funcionarios de Gobierno, miembros 
de la Justicia o del Ministerio Público, integrantes de organismos 
no gubernamentales, académicos y estudiantes interesados en 
incrementar su dominio de la materia. 

 
 

El tratamiento de los temas a considerar se realiza mediante su 
distribución en Módulos. Cada Módulo se compone de un 
Panel de expertos y de un Coordinador responsable de su 
organización. Se aplica en todos ellos, fundamentalmente, la 
“metodología del caso”, procurándose generar una intensa 
actividad individual y colectiva por parte de los Participantes, 
combinando armónicamente los desarrollos teóricos con 
debates y ejercicios prácticos especialmente diseñados.  
 

Para el tratamiento de determinados temas se requerirán lecturas 
previas que serán indicadas a los inscriptos con anticipación. 
 

Se promoverá la mayor interactividad posible entre los 
asistentes, por considerar que el intercambio de diferentes 
experiencias y enfoques nacionales y culturales les permitirá 
acceder a una más acabada comprensión de los temas, así 
como a las mejores conclusiones a su respecto. 
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Se prevé avanzar en el tratamiento de temas tales como: 
“Conflictos armados y otras situaciones de violencia”, 
“Operaciones de seguridad interior”, “Convergencia de los 
marcos legales aplicables a los conflictos”, “Responsabilidad 
de los Estados y de los individuos”, “Gestión de la transición”, 
“Amenazas emergentes-Inteligencia-Operaciones especiales”, 
“Operaciones multinacionales”, “Cuestiones de género”, 
“Reglas de empeñamiento”, “Targeting”, “Nuevas tecnologías” 
y “Empresas privadas de seguridad y defensa”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El arancel de inscripción es de € 1.200 y deberá ser abonado 
antes del comienzo del Curso o al momento del arribo, ya sea 
en efectivo o en cheque por valor en Euros. No se aceptan 
tarjetas de crédito. Este arancel cubre: 
 Material del Curso 
 Almuerzos y pausas café durante los días de actividad 

académica 
 Cóctel de bienvenida y cena de clausura del Curso 
 Fotografía grupal, Diploma del Curso y placa del Instituto 
Los traslados entre el aeropuerto de Niza (Francia) y la sede 
del Instituto en Sanremo (Italia) serán organizados por el propio 
Instituto y su costo está incluido dentro del valor del arancel de 
inscripción. 
Los horarios y otra información sobre este servicio se 
suministrarán como parte del proceso de inscripción. El arancel 
de inscripción no cubre gastos de alojamiento, lavandería, 
llamadas telefónicas u otros gastos personales; por lo tanto, los 
participantes deberán contar con fondos suficientes en efectivo 
o bien tener acceso a ellos a través de sus bancos. 
 
Las consultas sobre este Curso u otros programados para 2017 
pueden ser dirigidas a la Secretaría del Departamento, señora 
Patrizia Di Pietro: patrizia@iihl.org 
 
Más información disponible en www.iihl.org 

INFORMACIÓN GENERAL 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

CONTENIDOS 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

http://www.iihl.org/

