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DIPLOMADO
“SEGURIDAD COOPERATIVA Y LAS OPERACIONES DE PAZ Y DE
GESTIÓN DE CRISIS”
INTRODUCCIÓN
Los cambios ocurridos en el orden internacional en las últimas décadas han
alterado la percepción tradicional de los estados-nación en cuanto a su
seguridad. Los conceptos clásicos de relaciones internacionales y las
estrategias de seguridad que los estados adoptaban en el mundo bipolar han
perdido vigencia ante las ya bien difundidas “nuevas amenazas”. Esto ha
planteado la necesidad de reformular las teorías tradicionales y diseñar nuevos
conceptos teóricos para alcanzar la anhelada seguridad y paz internacional.
Uno de estos modelos actuales es el llamado Seguridad Cooperativa. En
nuestro país el Ministerio de Relaciones Exteriores en su definición respecto a
los lineamientos fundamentales de la política exterior expresa: “Sin duda, un
objetivo clave y permanente de toda política exterior es la paz y seguridad para
el país, su región y el mundo. Chile se propone llevar adelante una activa
política de prevención de la guerra sobre la base del concepto “Seguridad
Cooperativa”. Esto no sólo implica la ausencia de conflictos, sino que pone
especial acento en preocuparse tanto de los aspectos de la paz y la estabilidad
como aquellos que atañen a la vulnerabilidad política, económica y financiera
de los países”. No obstante esta explícita y clara definición por parte de la
autoridad política nacional, el concepto de Seguridad Cooperativa no aparece
mencionado en parte alguna de nuestro Libro de la Defensa. Sin embargo la
política de seguridad y defensa de nuestro país allí descrita pareciera estar
claramente orientada hacia el fomento de un entorno de Seguridad
Cooperativa.
A pesar de la cada vez mayor recurrencia al concepto en diversos estudios
sobre la seguridad internacional, la Seguridad Cooperativa sigue sin tener una
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definición clara, de aceptación universal, tanto en al ámbito académico como
en el de la seguridad. El presente diplomado describe los orígenes de este
concepto teórico, analiza su actual evolución y define un modelo de factores
hipotéticos que, permitirían al alumno estructurar un Sistema de Seguridad
Cooperativo entre un grupo de Estados o en una determinada región del
planeta, y que constituyen un esquema para orientar la acción en el ámbito
internacional para aquel actor que busque estructurar su Estrategia Nacional en
torno a dicho modelo, como también los alumnos tendrán la oportunidad de
profundizar sus conocimientos en las Operaciones de Paz de la Organización
de Naciones Unidas, como las Operaciones de Gestión de Crisis de la Unión
Europea.

DIRIGIDO A
El Diplomado está dirigido a civiles, personal de las Fuerzas Armadas y Orden
y Seguridad Pública interesados en adquirir sólidos conocimientos de
relaciones internacionales, como también para adquirir una formación integral
que les habilite para desempeñar diferentes funciones en Organizaciones o
Agencias del Estado, como también en Organizaciones No Gubernamentales,
que participen de ayuda humanitaria y seguridad en diferentes misiones de
Naciones Unidas o de la Unión Europea. Los conocimientos estarán enfocados
a posibles labores de conducción o asesoramiento en los tres niveles de la
conducción de las operaciones; es decir, táctico, operacional y estratégico.

OBJETIVO DEL DIPLOMADO
Formar profesionales (civiles, de la defensa nacional o de seguridad y orden
público) capacitados para desempeñarse a futuro en funciones propias del
Estado de Chile, organizaciones internacionales u organizaciones no
gubernamentales, desarrollando en ellos conocimientos y competencias en la
gestión estratégica y formulación e implementación de políticas públicas en
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este ámbito y que les permitan contribuir a un liderazgo eficaz de en esta
importante función.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Entender el modelo de seguridad estratégica cooperativa.
 Identificar la Organización de Naciones Unidas, su funcionamiento,
organización y el propósito de las operaciones de paz.
 Identificar la Unión Europea, su funcionamiento, organización
propósito de las operaciones de gestión de crisis.

y el

 Difundir conocimientos específicos sobre Operaciones de Paz.
 Transmitir las experiencias sobre la participación chilena en este tipo de
operaciones.
 Familiarizarse con los procedimientos y documentos básicos de una
operación de mantenimiento de la paz y las operaciones de gestión de
crisis.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Este Diplomado está estructurado en cuatro módulos interdependientes que se
llevarán a cabo mediante la metodología e–learning, estudio de casos, para
culminar con un Ejercicio de Aplicación, en base a una situación ficticia de una
operación de paz o de gestión de crisis.
EVALUACIÓN
Requisitos de aprobación del Diplomado: Aprobar cada los Módulos I, II, III y IV
con nota mínima de aprobación: 5.0.
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MALLA CURRICULAR

MÓDULO I:

TEORÍA SOBRE LA SEGURIDAD COOPERATIVA

N°

TEMAS

Horas

1.1

Relaciones Internacionales

15

1.2

Conflictos Internacionales

15

1.3

Derecho Internacional

06

1.4

Políticas de Seguridad y Defensa

10

1.5

Seguridad Cooperativa

10

1.6

Actores internacionales

06

Prueba Nº1

24

Total módulo 1

86

MÓDULO II: LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y LAS OPERACIONES
DE PAZ
2.1

La Organización de Naciones Unidas

10

2.2

Las operaciones de paz

10

2.3

06

2.5

Principios básicos del derecho Internacional Humanitario
Principios básicos del derecho internacional de los derechos
humanos
Logística de ONU

2.6

Actuación de las organizaciones humanitarias

06

2.7

Coordinación cívico-militar

06

2.8

Experiencia chilena en operaciones de paz

10

2.9

Mujer, paz y seguridad

04

2.10

Protección de civiles

04

2.11

Caso Colombia

10

Prueba Nº2

24
102

2.4

Total módulo 2
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MÓDULO III: LA UNIÓN EUROPEA Y LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE
CRISIS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

La política exterior y de seguridad de la Unión Europea
Las operaciones de gestión de crisis
Enfoque integral de Crisis de la Unión Europea
El tratado de Lisboa
Ámbito policial

10
10
10
04
04

3.6

Fortalecimiento del Estado de Derecho y administración civil

06

3.7

Protección civil

06

3.8

Ámbito militar

04

3.9

Experiencia de Chile con la UE

06

Prueba Nº3

24

Total módulo 3

84
MÓDULO IV: MODELO REGIONAL

4.1

La Organización de Estados Americanos

10

4.2

Junta Interamericana de Defensa

10

4.3

Concepto de Seguridad Multidimensional

06

4.4

Participación de la OEA en la prevención y resolución de conflictos
Experiencia de Chile en prevención y resolución de conflictos en la
OEA
Prueba Nº4

10

Total módulo 4

66

Total horas del diplomado

338

4.5

5

06
24

