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IV SEMINARIO ON LINE SOBRE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS
CONFLICTOS ARMADOS DE LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS DE DEFENSA
IBEROAMERICANOS

1. Antecedentes
En la XIX Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos
(XIX CDCDIA), realizada en Madrid - España, 15-19 de octubre de 2018, el
Director del CESEDEN, ofertó el organizar con otros colegios, un seminario
sobre el “Derecho internacional de los conflictos armados” (DICA), a través de la
herramienta de videoconferencia del «Portal Iberoamericano».
A dicho ofrecimiento se unieron, como organizadores de dicho evento los
siguientes colegios:
La Academia Nacional de Estudios Estratégicos (ANEPE) de Chile.
La Escuela Superior de Guerra (ESG) de Colombia.
La Escuela Superior de Guerra (ESG) de Brasil.
El Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) de Uruguay.
Con el fin de satisfacer dicho compromiso, y en base a la experiencia previa de
cursos y seminarios previamente impartidos desde el año 2015, se tiene previsto
realizar el mencionado seminario entre los meses de marzo y abril de 2019.

2. Finalidad
La finalidad de este seminario es contribuir a la formación de militares y civiles
de los países integrantes de la Asociación de Colegios de Defensa
Iberoamericanos; preparar y formar a futuros líderes en materia del “derecho
internacional de los conflictos armados” y contribuir, al mismo tiempo, a la
creación y consolidación de una comunidad de paz y seguridad en la zona.
Igualmente se pretende impulsar procesos de conocimiento nacional mutuo, de
interrelaciones personales y de experiencias compartidas, aprovechando las
nuevas

posibilidades

que

nos

ofrecen

las

herramientas

del

«portal

iberoamericano», que ayuden a comprender diferentes situaciones y que
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consoliden vínculos de relación e integración institucional entre los países
interesados en el seguimiento de este curso.

3. Objetivo general
Para alcanzar la finalidad de fortalecer el conocimiento sobre el derecho
internacional de los conflictos armados, se abordarán los principales conceptos
del DICA y se efectuará un estudio detallado de los diversos aspectos, con el
objetivo general de conocer el ámbito de aplicación de la citada legislación.
Igualmente se pretende que el participante pueda aplicar los conocimientos y
herramientas adquiridos en su ámbito profesional, académico o investigador.
Para ello, se han identificado 15 ponencias organizadas en los siguientes
bloques temáticos:
1. Cuestiones generales
2. Derecho aplicable a la conducción de las hostilidades
3. Protección de las víctimas de la guerra
4. Sistema de eficacia del DICA

4. Objetivos específicos
 OE nº 1:
Familiarizarse con los conceptos y terminología relacionados con el derecho
internacional de los conflictos armados, comprendiendo que el derecho debe
proteger a las víctimas cuando los intentos para evitar las guerras han
fracasado
 OE nº 2:
Conocer la protección que el derecho confiere a las víctimas, a través de la
regulación de las armas y métodos de guerra, incluida la ciberguerra, las
precauciones que hay que adoptar en los ataques y el estatuto del
combatiente
 OE nº 3:
Estudiar el sistema de protección del DICA en relación con las distintas
categorías de víctimas: heridos, enfermos, náufragos, detenidos, población
civil.
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OE nº 4
Conocer los instrumentos con que cuenta el DICA para garantizar su
cumplimiento, incluida la represión penal de los crímenes de guerra.

5. Denominación del seminario
IV Seminario on line sobre el derecho internacional de los conflictos armados de
la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos.

6. Duración
Cuatro semanas, empezando en la segunda semana de marzo de 2019.

7. Horas lectivas
30 horas lectivas, divididas en 15 horas de presentaciones y 15 horas de
coloquios posteriores a las presentaciones.

8. Metodología
El curso se iniciará con una presentación o lección magistral el primer día,
continuará con una serie de conferencias a cargo de expertos y se clausurará
con otra lección magistral.
Las presentaciones de los expertos se realizarán a través de la herramienta de
videoconferencia webex del “portal iberoamericano”. Tendrán una duración de
dos horas diarias, entre ponencia y coloquio, en horario de tarde, de lunes a
jueves.
Las horas destinadas a las actividades complementarias se desarrollarán en
base a las siguientes actividades:
 Lectura y análisis de los documentos de los guiones y lecturas recomendadas
de los profesores
 Un coloquio on line o foro abierto diario, guiado por el profesor, en el que
podrán participar todos los alumnos. La participación se valorará
 Apoyo y resolución de dudas on line.
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 Encuestas para evaluación del Seminario, se realizarán al término de cada
semana de trabajo y después de finalizadas todas las actividades de ese
periodo, a través de la plataforma Survey Monkey.

9. Horario del Seminario
El seminario tendrá lugar por videoconferencia a través de la plataforma de la
Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, tres (3) veces por semana,
a las 15h00 (GMT), entre 12 de Marzo y 11 de Abril de 2019.

10. Régimen de Faltas
Será responsabilidad del coordinador de cada uno de los Colegios de Defensa
participantes en el seminario de controlar el registro de presencias de los
alumnos. El límite máximo de faltas por alumno al seminario es de 3.

11. Secretariado
La ESG - Brasil será responsable de los procedimientos administrativos
asociados a este seminario (divulgación en la plataforma de la Asociación de
Colegios de Defensa Iberoamericanos, inscripción, régimen de faltas, emisión de
certificados).

12. Certificado de Asistencia al Seminario
Los participantes que concluyan el seminario sin sobrepasar el límite de faltas
(3) recibirán un certificado (en formatos digital e impreso) de asistencia firmado
por el director de la ESG-Brasil en nombre de los diferentes Colegios de
Defensa

organizadores

del

seminario,

el

certificado

será

entregado

posteriormente a través de los Coordinadores nacionales de cada uno de los
Colegios de Defensa participantes.

13. Coordinación Técnica de la Plataforma on line de la Asociación de
Colegios de Defensa Iberoamericanos
El CESEDEN de España será el responsable de realizar la gestión de la
videoconferencia.
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14. Coordinadores Nacionales, Organizadores del Seminario
ANEPE (Chile) – Coronel Fernando Duarte
ESDEGUE (Colombia) – Sargento Primero José Alexander Rodríguez
CESEDEN (España) – Coronel Juan Silva
ESG (Brasil) – Coronel Ricardo Freire
CALEN (Uruguay) – Coronel Esteban Gámbaro Pereira

15.Inscripciones
A través de los respectivos Coordinadores Nacionales de los Colegios
pertenecientes a la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos, que
remitirán el listado del personal asistente a la Secretaria del Seminario (ESG- Brasil)
e-mail: seminarioacdia@esg.br

No se admitirá ninguna inscripción que no sea

remitida por los Coordinadores nacionales.
El listado de los alumnos inscritos deberá seguir el modelo abajo y enviado en
los formatos (*.docx y *.pdf):
Institución y país / Instituição e país:
N
r

Grado o titulación / Posto ou

Instituto de Defesa Nacional (Portugal)
Nombre completo / Nome completo

titulação
1

Professor Doutor

Manoel da Silva Gomes

2

Major

Joaquim Lousada

n

…

…

.

.

.
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16.Programa del Seminario

12/03/2019 - Martes
16.00-16.15 horas

Inauguración oficial del curso. Palabras del Director del CESEDEN

12/03/2019 - Martes
16.15-17.45 horas

Introducción y fuentes del DICA
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española
CESEDEN - ESPAÑA

13/03/2019 - Miércoles
16.00-17.30 horas

Derechos Humanos y DICA. Funciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito nacional.
La lucha contra el terrorismo y la colaboración en la persecución de los delitos
CALEN - URUGUAY

14/03/2019 - Jueves
16.00-17.30 horas

La aportación de Cruz Roja en los conflictos armados
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española
CESEDEN - ESPAÑA

19/03/2019 - Martes
16.00-17.30 horas

Objetivos militares y acciones hostiles
ESG - BRASIL

20/03/2019 - Miércoles
16.00-17.30 horas

Limitaciones al empleo de medios y métodos de combate. Convención sobre armas
convencionales excesivamente dañinas y de efectos indiscriminados de 1980 y sus
protocolos. Tratado de comercio de armas

21/03/2019 – Jueves
16.00-17.30 horas

Prohibición de minas antipersonas, municiones en racimo, armas químicas y
biológicas
ANEPE - CHILE

26/03/2019 - Martes
16.00-17.30 horas

Las armas nuevas. Operaciones en el ciberespacio y ciberguerra.
Manual de Tallinn 2.0
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española
CESEDEN - ESPAÑA

27/03/2019 - Miércoles
16.00-17.30 horas

Protección de heridos, enfermos, náufragos, personal, medios y transportes sanitarios en los
conflictos armados. Asistencia de salud en peligro

28/03/2019 - Jueves
16.00-17.30 horas

Trato debido a los prisioneros de guerra y personas detenidas en poder de la parte
adversa
ESG – BRASIL

02/04/2019 - Martes
16.00-17.30 horas

Protección de la población civil. Participación directa de las personas civiles en las
hostilidades
ESG - BRASIL

03/04/2019 - Miércoles
16.00-17.30 horas

Protección especial de mujeres, niños y periodistas
ESG - BRASIL
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04/04/2019 - Jueves
16.00-17.30 horas

Protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española
CESEDEN - ESPAÑA

09/04/2019 - Martes
16.00-17.30 horas

Conflictos armados sin carácter internacional
ANEPE - CHILE

10/04/2019 – Miércoles
16:00-17:30 horas

Las operaciones de paz. El Manual de Lovaina de 2017
CALEN - URUGUAY

11/04/2019 – Jueves
16:00-17:30 horas

Sistema de eficacia del DICA. La Corte Penal Internacional
Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario-Cruz Roja Española
CESEDEN - ESPAÑA

11/04/2019 – Jueves
17:30-18:00 horas

CLAUSURA DEL SEMINARIO. Palabras de los Directores de los Colegios
organizadores del Seminario

El horario de las conferencias está indicado en hora de España.
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