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El curso se plantea como un ejercicio de análisis y reflexión sobre los
desafíos planteados a nivel global en materia de seguridad humana,

protección frente a los desastres, amenazas medioambientales,

disrupción tecnológica y otros aspectos que suponen retos y amenazas
para la humanidad.

Asimismo, se pretende completar el estudio de las amenazas “clásicas”

que han caracterizado el mundo contemporáneo (conflictos armados,

terrorismo, crimen organizado, vulneración de los derechos humanos,

etcétera) con otras vulnerabilidades y puntos de inflexión en la agenda
global, tales como el cambio climático y la aparición de las nuevas
tecnologías, junto a los subsiguientes cambios que estas implican. 

Esta actividad no busca solamente profundizar en el análisis de estos
temas sino, también, en el conocimiento de las iniciativas locales y
globales que surgen para hacerles frente. Pese a lo manido del eslogan,

estamos convencidos de que “otro mundo es posible”. Esta idea preside el
curso, tratando de visibilizar los elementos sobre lo que muchas
iniciativas sociales, académicas y empresariales están haciendo para
conseguirlo.

De este modo, se busca que las personas participantes adquieran las
herramientas para analizar, desde una perspectiva multidisciplinar,
algunos de los principales desafíos de la agenda global y que conozcan
métodos de actuación frente a ellos, ya sea por parte de organismos
internacionales o de otros actores. Además, se brindará la posibilidad a
aquellos participantes que lo deseen de poner en práctica los
conocimientos procurados durante la actividad en formato de artículo.

Los mejores textos serán publicados en la página web del IECAH como
parte del proyecto.
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MÓDULO I: 
AMENAZAS ''CLÁSICAS'' EN

EL MUNDO DE HOY 

Replanteando las respuestas humanitarias en
un escenario de riesgos y conflictos
complejos 
Francisco Rey Marcos, codirector del IECAH.

Mesa redonda: Tareas de incidencia y
denuncia en el trabajo humanitario
Francisco Rey Marcos, Codirector del IECAH; Manuel Sánchez-

Montero, Director de Incidencia y Relaciones Institucionales en
Acción contra el Hambre; Raquel González, Responsable  de
Relaciones Externas de Médicos sin Fronteras.

17-19H

19-21H

Rasgos principales del actual sistema
internacional
Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del IECAH.

Realidades y tendencias:  Los actores
sociales en el escenario internacional
Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del IECAH.

17-19H

19-21H

8 DE FEBRERO

9 DE FEBRERO
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10 DE FEBRERO
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Conflictividad global y agenda internacional
de la construcción de la paz
Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del IECAH.

Experiencia de actuación de los
movimientos por la paz, ¿se ha avanzado
algo?
Jesús A. Núñez Villaverde, Codirector del IECAH.

17-19H

19-21H

Realidad y límites en la aplicación del
derecho
Francisco Rey Marcos, Codirector del IECAH.

La defensa de los Derechos Humanos en la
práctica: movilización para un mundo mejor
Safira Cantos, Abogada, defensora de derechos humanos y
consultora estratégica.

17-19H

19-21H

Unsplash
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15 DE FEBRERO

MÓDULO II: 
MIGRACIONES, CAMBIO

CLIMÁTICO Y DESIGUALDADES
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Las migraciones forzadas: Un reflejo de un
mundo inestable
Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, Doctora en Estudios Avanzados en
Derechos Humanos de la Universidad Carlos III e investigadora
independiente.

Las dimensiones del cambio climático
Ignacio Santos Molina, Consultor en medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional.

17-19H

19-21H

16 DE FEBRERO

Aclarando conceptos: Desastres
ambientales, cambio climático y
migraciones forzadas
Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, Doctora en Estudios Avanzados en
Derechos Humanos de la Universidad Carlos III e investigadora
independiente.

17-19H

19-21H
La aplicación de los ODS: ¿estamos a
tiempo?
Federico Buyolo García, Director Adjunto Gabinete Ministra de
Educación y Formación Profesional.
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MÓDULO II: 
MIGRACIONES, CAMBIO

CLIMÁTICO Y DESIGUALDADES

Caos emocional - sentires y cuidados en un
mundo cambiante
Pablo Chamorro y Miguel García, departamento de movilización de
Greenpeace.
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17 DE FEBRERO

17-19H

19-21H

La importancia de la reducción de riesgo de
desastres en la actualidad 
Alicia Daza Pérez, Investigadora y Responsable del Área de
Formación del IECAH.

18 DE FEBRERO

17-19H

19-21H

Unsplash

Arquitectura internacional de género 
Luisa María Ocaña Muñoz, Abogada, activista feminista y
colaboradora en Otra Escuela.

Caso práctico de la implementación de la
arquitectura de género: Colombia
Luisa María Ocaña Muñoz, Abogada, activista feminista y
colaboradora en Otra Escuela.
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MÓDULO III: DISRUPCIÓN
TECNOLÓGICA, ¿AMENAZA

U OPORTUNIDAD?
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22 DE FEBRERO

El transhumanismo: ¿hasta dónde “mejorar”
el ser humano?
Antonio Javier Dieguez Lucena, Catedrático de Filosofía de la
Universidad de Málaga.

Los retos y oportunidades sociales de la
inteligencia artificial
Richard Benjamins, Chief AI & Data Strategist en Telefónica.

17-19H

19-21H

23 DE FEBRERO

17-19H

19-21H

Desentrañando la ciberguerra
José María Blanco, Director de Ciberinteligencia Estratégica de
Prosegur.

La revolución de la inteligencia artificial:
¿herramienta o peligro?
Jessica Cohen, Coordinadora de la Unidad de Análisis Seguridad
Internacional de Prosegur.

Possessed Photography - Unsplash

http://www.iecah.org/
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Los medios de comunicación en la
encrucijada
Nicolás Castellanos Flores, Periodista de la Cadena SER
especializado en contenidos sobre migraciones, cooperación y
desarrollo.

Información y desinformación en la era de
las redes sociales
Javier Pérez, Investigador y director del think-and-do-tank del
Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y Desarrollo
(CIECODE).

17-19H

19-21H

24 DE FEBRERO

La gestión de la información al servicio de la
acción humanitaria
Adrian Ciancio, Project Manager de la  Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de la ONU.

17-19H

19-21H

25 DE FEBRERO

Randall Bruder- Unsplash

La tecnología y su impacto en la pandemia
Laura Medialdea Marcos, Research Project Coordinator en Acción
contra el Hambre.

http://www.iecah.org/


CLASE 1:

El marco normativo en la acción humanitaria

CLASES ADICIONALES
 EN LÍNEA
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CLASE 2:

Conceptos y herramientas para comprender
la violencia, la paz y el conflicto desde las
experiencias de las mujeres

CLASE 3:

El marco normativo en los conflictos
armados

Sam Albury - Unsplash
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