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La Seguridad Humana en el Sahel y sus Repercusiones
para la Seguridad Europea

Precio: 175,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/la_seguridad_human
a_en_el_sahel_y_sus_repercusiones_para_la_seguridad_europea

Sumario
El alumnado aprenderá a analizar el papel clave que juega la seguridad humana en
la situación de profunda inestabilidad en la que se encuentra la región del
Sahel. Las amenazas y crisis son multidimensionales y traspasan fronteras
nacionales, por lo que el alumnado comprenderá la necesidad de dar respuestas de
forma transversal con soluciones integrales y multilaterales.
La proximidad geográfica del Sahel a Europa y el calado de los retos en materia de
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seguridad humana que afrontan los Estados sahelianos incrementan
significativamente los riesgos y amenazas para la seguridad europea en nuestro
flanco sur.

Descripción

Denominación del programa

La Seguridad Humana en el Sahel y sus Repercusiones para la Seguridad Europea
Dirección del programa
Dra. Ana Belén Perianes Bermúdez
Duración
125 horas
Semanas lectivas
5 semanas
Fecha de impartición 9 de septiembre de 2019 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
175€
Descripción del programa
El programa describe y analiza los aspectos clave en materia de seguridad humana
en una región de vital relevancia para la seguridad europea como es el Sahel.
La proximidad geográfica del Sahel a Europa y el calado de los retos en materia de
seguridad humana que afrontan los Estados sahelianos incrementan
significativamente los riesgos y amenazas para la seguridad europea en nuestro
flanco sur. La respuesta a las crisis multidimensionales que tienen lugar en la
región requieren soluciones integrales a largo plazo que aúnen seguridad y
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desarrollo.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para analizar la acusada
inestabilidad, riesgos y amenazas estructurales desde la perspectiva de la
seguridad humana que se han instalado a las puertas de Europa en el Sahel.
Se reflexionará sobre los desafíos clave en materia de seguridad humana que
deberán afrontar los Estados sahelianos durante los próximos años; sobre sus
riesgos asociados para, además de sus países vecinos, la seguridad europea y,
sobre la profunda interconexión entre seguridad y desarrollo.
Contenidos académicos
PARTE I
- Tema 1: Introducción. ¿Qué es la franja del Sahel? Estados y características
clave. - Tema 2: La demografía en el Sahel. Situación actual y previsiones de
futuro. ¿Por qué es tan importante el factor demográfico en la región? - Tema
3: La economía en el Sahel. - Tema 4: Índice de Desarrollo Humano en la
región.
Lecturas recomendadas. Recursos para el análisis.
PARTE II
- Tema 5: Inseguridad alimentaria y crisis humanitarias. - Tema 6: El factor del
clima y el cambio climático. - Tema 7: El binomio seguridad-desarrollo. El nexo
entre vulnerabilidad medioambiental, social y política en el Sahel: El caso
del Lago Chad. Refugiados y desplazados en la región.
Lecturas recomendadas. Recursos para el análisis.
PARTE III
- Tema 8: Índices de corrupción, democracia y paz. - Tema 9: Crimen
organizado transnacional. Tráficos ilícitos. - Tema 10: Actividad terrorista en el
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Sahel. - Tema 11: El impacto de la crisis libia.
Lecturas recomendadas. Recursos para el análisis.
PARTE IV
- Tema 12: El Sahel como frontera avanzada para la seguridad europea. - Tema
13: Estrategias regionales por la seguridad y el desarrollo en el Sahel. - Tema
14: La Estrategia de la UE por la seguridad y el desarrollo en el Sahel.
Lecturas recomendadas. Recursos para el análisis.
TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL
BIBLIOGRAFÍA. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN.
Adquisición de competencias
El alumnado aprenderá a analizar el papel clave que juega la seguridad humana en
la situación de profunda inestabilidad en la que se encuentra la región del
Sahel. Las amenazas y crisis son multidimensionales y traspasan fronteras
nacionales, por lo que el alumnado comprenderá la necesidad de dar respuestas de
forma transversal con soluciones integrales y multilaterales.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Las competencias adquiridas serán esenciales para el ejercicio de su profesión de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reservistas, personal de empresas,
personal de ONGs y ONGDs, periodistas, profesionales vinculados a las relaciones
internacionales, personal vinculado a gabinetes políticos, diplomáticos,
académicos, consultores, investigadores y estudiantes.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
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compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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