HUMANITARISMO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ (PARTE I):
ORÍGENES, ALCANCES Y LÍMITES DE UNA ALIANZA
NECESARIA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: martes 6, 13, 20 y 27 marzo de 2021
Horario: de 14.00 a 15:50 hrs.
Perfil de público al que va dirigido: público en general.
Entrada libre. Cupo limitado.

Emilio González
Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia Política por El Colegio de
México. Realizó estudios de maestría en relaciones internacionales en el Instituto
de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Ha cursado
diplomados y cursos internacionales sobre derecho internacional público y sistema
interamericano de derechos humanos.
En su trabajo académico se ha especializado en el desplazamiento forzado por la
violencia y el conflicto armado, en la acción humanitaria y la construcción de paz
en contextos de violencia generalizada y guerras civiles. Sus investigaciones se
han publicado en revistas internacionales como la Stanford Internacional Policy
Review y en México en la Revista de Relaciones Internacionales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Ha escrito en medios de circulación nacional física
y digital como el periódico Reforma, Horizontal; y fue colaborador permanente de
la Revista Paradigmas. Desde agosto de 2016 trabaja en el área legal de la Unidad
de Protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) en México.
Objetivos de aprendizaje
Este curso analiza la relación entre el humanitarismo y la construcción de paz
(peacebuilding) como doctrinas, plataformas de política pública y propuestas de la
comunidad internacional para resolver las causas y consecuencias de los conflictos
armados y la violencia generalizada.

Se analizará la historia de la ayuda humanitaria, sus principios legales y retos operativos
en medio de contextos políticos y de seguridad internacional convulsos. Asimismo, se
examinará la evolución de la relación entre el humanitarismo y la construcción de paz en
la agenda de los organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y actores
privados. Especial énfasis se hará en las interacciones políticas, sociales y económicas
entre el humanitarismo y la construcción de paz, con el objetivo de reconstruir el tejido
social de comunidades afectadas por la violencia.
Algunas preguntas guías serán: ¿cuáles son los orígenes legales y políticos del
humanitarismo y la ayuda humanitaria, y cómo se han adaptado al cambiante entorno
global de seguridad y política internacional a lo largo de la historia? ¿cuál es la evolución,
alcances y límites de la relación entre humanitarismo y construcción de paz? ¿cuál es el
impacto en ambos procesos que ha tenido el auge del paradigma de la securitizarían de
las relaciones internacionales en la era contemporánea?
Mediante ilustraciones con ejemplos históricos y contemporáneos, el curso pretende dotar
a los alumnos y alumnas de las herramientas analíticas más importantes para entender
cuáles son los retos y oportunidades más importantes del mundo humanitario y de
construcción de paz para reconstruir tejidos sociales fracturados por la guerra, la violencia
y el conflicto.
Sesiones:
1) Historia del humanitarismo y la ayuda humanitaria: (De la Antigüedad a 1945)
En esta sesión el alumno aprenderá los orígenes políticos y legales del humanitarismo y la
ayuda humanitaria. Se hará énfasis en los tratados internacionales y organismos
internacionales rectores del sistema internacional humanitario.
2) El sistema internacional humanitario tras la Segunda guerra mundial (1945-1991)
En esta sesión se explicará la arquitectura global del humanitarismo y la ayuda humanitaria
creado tras la instauración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como
sus retos operativos en contextos políticos cambiantes.
3) Humanitarismo y construcción de paz: evolución de una relación
En esta sesión se analizarán los orígenes de la relación entre el humanitarismo y la
construcción de paz (peacebuilding). Especial énfasis se hará en el impacto del contexto
internacional en esta relación.
4) Humanitarismo y construcción de paz: alcances y limites en la reconstrucción del
tejido social
En esta sesión el alumno comprenderá los alcances, límites y obstáculos de la alianza
entre humanitarismo, ayuda humanitaria y construcción de paz para reconstruir el tejido
social de comunidades fracturadas por la violencia, el conflicto y la guerra.

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa
autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a
tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
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Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con
el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que
todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No
se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono,
redes sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres
sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades
únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al concluir todas
las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en
la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con
apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo,
tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx

