INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

El Curso Militar Internacional Profundizado está dirigido
especialmente al personal militar de línea (cuerpos de
comando), así como a los miembros operativos de las fuerzas
de seguridad y policiales. También se encuentra destinado a los
asesores jurídicos de dichas fuerzas. Resultan asimismo
bienvenidos los funcionarios civiles de organismos de Gobierno,
de la Justicia o del Ministerio Público, de organizaciones
privadas o no gubernamentales, instituciones académicas o
estudiantes interesados, en todo caso, en adentrarse en los
aspectos fundamentales del DIH.
Su objetivo es posibilitar a los Participantes conocer la normativa
esencial del DIH, sus ámbitos de vigencia y las principales
garantías en orden a su debida aplicación. Lograr que aprendan
a aplicar sus principios y reglas en los diversos escenarios que
presenta la realidad contemporánea en el contexto universal y dada la mayoritaria asistencia de Participantes
latinoamericanos- también regional.

El arancel de inscripción es de MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS (€ 1.950) y debe ser abonado antes del
comienzo del Curso o al momento del arribo, ya sea en efectivo
o en cheque por valor en Euros. El pago puede también
efectuarse, tanto en el INSTITUTO como a través de la Página
Web, mediante tarjetas de crédito (excepto American Express).
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 ciudad
de Sanremo 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 al momento de la inscripción. El arancel 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 2022
pueden ser dirigidas a la Dra. Sara Rossi (sara.rossi@iihl.org) o
a la Lic. Penélope E. Gambi (penelope.gambi@iihl.org).
Más información disponible en www.iihl.org

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
El Curso se desarrolla bajo la modalidad de seminarios y ejercicios
que siguen la metodología de trabajo de los estados mayores, a fin
de que los Participantes optimicen las aptitudes que les permitan
encontrar, mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes
del DIH, soluciones efectivas y prácticas a las situaciones que se
presentan en los distintos tipos de conflictos armados.

Semana 1

 Introducción al DIH.
 Nuevos conflictos.
 Derecho de Neutralidad.
 Acción de combate.
 Sujetos combatientes y objetivos militares.
 Escenarios contemporáneos de la acción militar.
 Privación y restricción de la libertad.
 La conducción de las hostilidades.
 Conflictos armados no internacionales.
 Principios rectores de los ataques.
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Semana 1
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CONTENIDOS

 Las reglas de enfrentamiento.
 Aplicación de los procedimientos operacionales
rectores del uso de la fuerza armada.
 Ocupación beligerante.
 Operaciones de paz.
 Sistema de eficacia del DIH.
 El crimen de agresión.
 La protección de las víctimas.
 Aplicabilidad del DIH en “OSV”
 Ejercicio Final.
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