
 
 

DIPLOMATURA ASUNTOS HUMANITARIOS EN ESCENARIOS COMPLEJOS 

CICLO LECTIVO 2022 

 

Fundamentación 

En términos generales, no existe en la academia ni en los ámbitos de gestión un 

consenso claro sobre el significado y alcance del término “asuntos humanitarios”. 

Esto tiene directa relación con su complejidad y con la multiplicidad de contextos, 

actividades, actores, alcances y objetivos implicados en él. En consecuencia, muchas 

veces se adscribe al término de forma errónea en su uso coloquial, de forma amplia 

o imprecisa. Debido a ello, es fundamental desarrollar herramientas teóricas para 

analizar, abordar y comprender el término “asuntos humanitarios” en su totalidad y 

en su complejidad. 

 

Cuando nos referimos a “asuntos humanitarios” entendemos aquel conjunto de 

diversas acciones que tienen como objetivo fundamental ayudar a víctimas de 

desastres producto de conflictos armados, emergencias o catástrofes de origen 

natural o antrópicos, pandemias u otros fenómenos de difícil resolución; y que están 

orientadas a aliviar el sufrimiento de la población vulnerada, garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales, defender su dignidad, asegurar 

su desarrollo, y en este sentido, frenar el proceso de desestructuración 

socioeconómica de la comunidad. Dado lo complejo de estos escenarios, teniendo en 

cuenta su multicausalidad y que, en la mayoría de los casos, afectan a varios países 

en conjunto, esta situación requiere de la coordinación de acciones tanto a nivel local 

como nacional, y de la cooperación internacional para dar solución y brindar la ayuda.  

 

Sin embargo, en los últimos años, la comunidad internacional ha presenciado una 

evolución drástica en la naturaleza de estos escenarios, poniendo en jaque la 

tradicional normativa internacional. Por lo tanto, los actores involucrados, tanto 

internacionales, nacionales como locales, se encuentran ante un desafío permanente 

a fin de adecuar sus acciones humanitarias a dichos escenarios en permanente 

cambio y que, en varios casos, se vuelven insuficientes e ineficaces. 

 

Debido al aspecto multidimensional y multicausal que poseen estos escenarios, 

provocan situaciones críticas que conducen a graves problemas humanitarios, no sólo 

en materia de desarrollo y seguridad internacional, sino también son fuente de 

pobreza, desigualdad y estancamiento económico. 

 

Por todo lo anteriormente expresado, desde el Centro de Estudios de Política 

Internacional, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires, se diseña una propuesta integral y multidisciplinaria expresada bajo la 

forma de una Diplomatura en Asuntos Humanitarios en Escenarios Complejos 

con el fin de brindar capacitación de alto nivel académico para formar, actualizar y 

fortalecer las capacidades teóricas de aquellos profesionales que deseen 

especializarse en esta área y puedan aplicar dicho conocimiento en sus trabajos de 

investigación y gestión. 

Objetivos:  



 
 

✔ Brindar herramientas teóricas y normativas para comprender el concepto, la 

complejidad y los desafíos de los asuntos humanitarios en escenarios 

complejos. 

✔ Identificar los diferentes escenarios complejos existentes dentro del área de 

los asuntos humanitarios, tales como situaciones de refugio, desplazamiento 

forzado de población y apátrida; zonas de conflictos armados y en el contexto 

de misiones de paz; y situaciones de emergencias; desde una perspectiva 

holística y multidisciplinaria que involucre diferentes puntos de vista y 

experiencias sobre los temas abordados. 

✔ Reconocer y entender la complejidad y los desafíos que implican los escenarios 

complejos, además de su naturaleza cambiante. 

✔ Analizar e identificar los actores involucrados en materia de asuntos 

humanitarios a nivel nacional, municipal e internacional y comprender las 

relaciones existentes entre ellos en cooperación internacional. 

✔ Visualizar y reconocer los grupos vulnerables en escenarios complejos y los 

desafíos que conlleva la protección de los mismos.  

✔ Analizar y ponderar la perspectiva de los Derechos Humanos, de Género y de 

Discapacidad en su rol central para el abordaje y el estudio de los Asuntos 

Humanitarios en escenarios complejos. 

✔ Entender la complejidad y los desafíos que conlleva la gestión de la 

información en estos escenarios. 

 

DESTINATARIOS: 

Esta Diplomatura se destina a los siguientes perfiles: 

 

a) Graduados y estudiantes avanzados de nivel universitario del campo de las 

ciencias sociales, las humanidades, las artes y afines. 

b) Docentes de todos los niveles educativos interesados en especializar su 

formación y/o práctica de intervención y enseñanza en los campos de 

inscripción de la Diplomatura. 

c) Miembros de la sociedad civil interesados en la temática de la Diplomatura. 

d) Asimismo, los postulantes deberán contar con título universitario de grado o 

de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como 

mínimo, y dominio del idioma Español. En el caso de postulantes que se 

encuentren fuera de las condiciones mencionadas, podrán ser admitidos 

siempre que cuenten con título secundario y demuestren poseer experiencia 

laboral acorde con la propuesta de la Diplomatura, como así también 

conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente. 

e) En aquellos casos donde lxs interesadxs no cumplan con los perfiles descritos 

anteriormente, deberàn presentar una carta de intención para ser evaluada 

por la Directora Académica, la Coordinadora Académica y el equipo docente; 

especificando: su historial educativo, profesional y/o académicos; y sus 

motivaciones para cursar esta propuesta académica.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar la diplomatura, los participantes serán capaces de: 



 
 

✔ Comprender la complejidad conceptual de los Asuntos Humanitarios. 

✔ Reconocer y evaluar los distintos escenarios complejos dentro del área de los 

Asuntos Humanitarios a partir de su naturaleza cambiante. 

✔ Enfatizar la importancia de la perspectiva de Derechos Humanos, de Género 

y de Discapacidad a la hora de analizar la gestión y el estudio de Asuntos 

Humanitarios en escenarios complejos. 

✔ Identificar a los grupos vulnerables en escenarios complejos y los desafíos que 

conlleva la protección de los mismos.  

✔ Analizar e identificar los actores involucrados en materia de asuntos 

humanitarios a nivel nacional e internacional y comprender las relaciones 

existentes entre ellos en cooperación internacional. 

✔ Analizar de manera crítica y reflexiva la importancia del manejo responsable 

de la información y toma de decisiones en escenarios complejos. 

 

INCUMBENCIAS: 

● Derechos Humanos 

● Derecho Internacional Humanitario 

● Relaciones Internacionales 

● Conflictos armados y Misiones de Paz 

● Emergencias y desastres 

● Refugiados, desplazados forzados y apátrida. 

● Cooperación Internacional 

● Comunicación en contextos de emergencias 

ESTRUCTURA CURRICULAR: 

En esta primera cohorte, la Diplomatura constará de clases teóricas dictadas de forma 

virtual. Cada una de las clases, constan de la exposición teórico-bibliográfica por 

parte del docente a cargo de sus respectivos módulos, mediante la articulación de un 

diálogo continuo con el alumnado, con el objetivo de generar un espacio de debate y 

reflexión alrededor de cada eje temático. Asimismo, se prevé la producción de 

trabajos analíticos vinculados a los temas abordados en la diplomatura a través de la 

lectura del material bibliográfico y otros materiales audiovisuales de selección por 

parte del equipo docente (películas, series, documentales, artículos académicos, etc.) 

Además, se brindarán las herramientas metodológicas y acompañamiento para el 

diseño y elaboración del trabajo final integrador de la Diplomatura. 

 

La carga horaria de la Diplomatura es de 120 horas distribuidas en 5 Módulos de 24 

horas con régimen virtual. La duración total de la cursada es de 1 cuatrimestres (4 

meses) que se completan en un año lectivo. 

Condiciones de cursada 

 

Días y horarios de cursada: LUN y MIER de 18.00 a 21.00 hs en formato virtual. 

Meses de cursada: ABRIL 2021 A JULIO 2021  

Fecha prevista de Inicio: 04/04/2021 

Fecha prevista de finalización: 30/07/2021 

 

Requisitos de aprobación  

 



 
 

Para aprobar la Diplomatura se requerirá: a) el 75% de asistencia; b) participación 

activa en las clases; c) realización de actividades prácticas; y d) aprobación de 

trabajo final integrador 

CERTIFICACIÓN QUE OTORGA 

Diplomado en Asuntos Humanitarios en escenarios complejos. 

PROGRAMA 

 

⮚ Módulo I. “Introducción a los Asuntos Humanitarios” 

Contenido: Definición de los asuntos humanitarios. Alcances y limitaciones del 

concepto. Encuadre normativo. Nociones básicas del Derecho Internacional 

Humanitario. Instrumentos internacionales y regionales, normas 

consuetudinarias y doctrina. Convenciones y declaraciones orientadas a la 

protección internacional. Análisis general. Clasificación e identificación de actores 

involucrados en la agenda humanitaria. Cooperación internacional en materia de 

asuntos humanitarios. Vinculación de Asuntos Humanitarios y su conexión con 

los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. 

 

⮚ Módulo II: “Clasificación de escenarios complejos” 

Contenido: Identificación de los escenarios complejos: emergencias (naturales 

y/o antrópicos), conflictos armados y misiones de paz, situaciones de refugio, 

desplazamiento forzado de población y apátrida, crisis sanitarias, entre otros. 

Análisis de la naturaleza cambiante de estos escenarios. Marco legal y financiero 

internacional, regional y local en la actuación sobre estos escenarios.  

 

⮚ Módulo III. “Grupos vulnerables” 

Contenido: Análisis e identificación de grupos vulnerables en contextos 

complejos. Mujeres y Comunidades LGTBQ+. Niños, Niñas y Adolescentes, 

Adultos mayores y personas con Discapacidad. Comunidades Aborígenes. 

Costumbres, roles y prácticas sociales y culturales. Privación socioeconómica, 

empoderamiento y participación política. Educación y alfabetización. Salud 

general y salud reproductiva. Igualdad en la vida familiar. Apatridia y derecho a 

la nacionalidad. Recomendaciones generales de ACNUR. Factores causales de 

vulnerabilidades. Marco normativo aplicable para la protección internacional de 

estos grupos.  

 

⮚ Módulo IV. “Contexto internacional y respuestas en la protección internacional” 

Contenido: Actores vinculados en la protección internacional. Marco de 

competencia en la respuesta humanitaria. Seguridad Humanitaria. Marco 

operativo, logístico y financiero de las misiones humanitarias. Cooperación 

internacional. Estudio de la gestión de la información en contextos de 

emergencia. 

 

⮚ Módulo V: “Estudio de Casos” 



 
 

Contenido: Experiencia de articulación de acciones humanitarias regionales e 

internacionales. Casos actuales: Yemen, Afganistán, Centroamérica, Europa, 

Venezuela, África Central, entre otros. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Módulo Nombre Cant. Clases Cant. de Hs. x clase Responsable
s 
 

Cant. De 
Hs por 
módulo 

Módulo I Introducción a los 
Asuntos 

Humanitarios 

2 clases virtuales 3 hs TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 

6 hs 

Módulo II Clasificación de 
escenarios 
complejos 

5 clases virtuales 3 hs TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 

15 hs 

Módulo III Grupos 
vulnerables 

5 clases virtuales 3 hs TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 

15 hs 

Módulo IV Contexto 
internacional y 

respuestas en la 
protección 

internacional 

4 clases virtuales 3 hs  
TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 

12 hs 

Módulo V Estudio de casos 5 clases virtuales 3 hs TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 
 

15 hs 
 

Taller Seguimiento y 
tutoría de Trabajo 
Final Integrador 

3 encuentros virtuales 3 hs TODO EL 
EQUIPO 

DOCENTE 

9 hs 

 


