
 

 
Curso especial sobre  

“ACCIÓN Y DERECHO EN EMERGENCIAS HUMANITARIAS” (CEADEH) 
Viernes 19 de noviembre al viernes 17 de diciembre 

 

 

DESARROLLO TEMÁTICO POR MÓDULOS 

 

 

MÓDULO 1 – Introducción al Derecho Internacional Humanitario 

 

1. El Derecho Internacional Público (DIP): nociones.  

2. El Derecho Internacional Humanitario (DIH): 

a. Concepto, caracteres esenciales;  

b. Ámbitos de aplicación; 

c. Principios;  

d. El DIH y Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDDHH). 

Complementariedad, convergencias.  

3. La conducción de las hostilidades: 

a. Concepto de combatiente y de participación directa en las hostilidades; 

b. Medios y métodos de combate;  

c. Empleo de la fuerza en otras situaciones de violencia (OSV).  

4. Protección de las víctimas  

5. Garantías de la recta aplicación: 

a. Difusión del DIH;  

b. Mecanismos y sociedades de protección;   

c. Régimen de represión de las infracciones. 

 

TRES JORNADAS SINCRÓNICAS 

22-11 / 30-11 

 

  



 

 

 

 

 

MÓDULO 2 – Perspectiva de género. Grupos vulnerables 
 
1. Incorporación de la perspectiva de género. Enfoque diferencial  

2. Equidad e igualdad de género en las operaciones humanitarias  

3. Grupos en situación de vulnerabilidad:  

a. Mujeres;  

b. Niñas, niños y adolescentes; 

c. Personas indígenas;  

d. Personas con discapacidad;  

e. Otros grupos vulnerables. 

4. Elementos de política pública para garantizar su protección  

5. El escenario latinoamericano hoy  

 

DOS JORNADAS SINCRÓNICAS 

01-12 / 07-12 

 

 

  



 

 

 

 

 

MÓDULO 3 – Refugiados, migrantes y desplazados 

 

1. Desplazados internos 

2. Trabajadores migratorios  

3. Personas migrantes y refugiadas  

4. Personas apátridas  

5. Personas retornadas  

6. Víctimas de la trata y tráfico   

7. El escenario latinoamericano hoy  

 

UNA JORNADA SINCRÓNICA 
08-12 / 10-12 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
MÓDULO 4 – Diplomacia humanitaria y Mediación para la paz 
 
1. Diplomacia humanitaria: acción en favor de la humanidad  

2. Negociación para la paz:  

a. Condiciones;  

b. Etapas;  

c. Resultados.  

3. Mediación para la paz:  

a. Etapas;  

b. Modelos;  

c. Resultados.  

4. Negociación y Mediación para la paz en un Estado: escenarios 

prácticos  

5. Perfil comunicativo y psicológico: 

a. Estilos comunicativos; barreras en la comunicación; 

b. Mediación y negociación: 

i. Aspectos emocionales y relaciones interpersonales; 

ii. Competencias profesionales y habilidades del mediador; 

iii. Habilidades propias y diferenciadas de un mediador y un negociador. 

 

DOS JORNADAS SINCRÓNICAS 
13-12 / 17-12 
 
 


