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Técnico Avanzado en Análisis del Fenómeno de la
Piratería Marítima: el caso de Somalia

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-anal
isis-del-fenomeno-de-la-pirateria-maritima

Sumario
El 90% del comercio mundial viaja por mar y la piratería se ha convertido en una
amenaza al mismo. En el caso de los piratas somalíes sus actividades se han
venido desarrollando en un área extensísima que abarca desde el Mar Rojo hasta la
India, desde el estrecho de Ormuz hasta Mozambique. Algunos autores calculan
que el coste de su actividad alcanza los 50.000 millones de dólares, lo que incluye
el aumento de las primas de los seguros de los buques, la contratación de
empresas de seguridad privada, el pago de rescates o la afección sobre el turismo
y la pesca en países como Seychelles, Kenia y Mozambique. También hay riesgo de
desastre medioambiental, dado que centenares de buques cisterna y petroleros
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han sido atacados por piratas en los últimos años. La gestión de los secuestros de
buques ha dado lugar a toda una industria que abarca desde bufetes de abogados
en Londres hasta la diáspora somalí.
Parte de los rescates se está utilizando para hacer llegar más armas a las bases
piratas. Embarcaciones utilizadas por los piratas transportan inmigrantes
económicos de Somalia a Yemen y vuelven cargadas de armas. El asunto que más
preocupa es la posible existencia de vínculos entre los piratas somalíes y el
terrorismo internacional. De hecho, Al Qaeda ha realizado varios atentados en la
región y desde 2009 tiene una filial en Somalia denominada Al Shabab. De todo ello
hablaremos en este curso.

Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Análisis del Fenómeno de la Piratería Marítima: el caso de
Somalia
Dirección del programa
Prof. D. Fernando Ibáñez Gómez
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición
27 de mayo de 2019
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
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Precio de la matrícula
330€
Por matriculación al contado 5% de descuento: 313,50€
Descripción del programa
El 90% del comercio mundial viaja por mar y la piratería se ha convertido en una
amenaza al mismo. En el caso de los piratas somalíes sus actividades se han
venido desarrollando en un área extensísima que abarca desde el Mar Rojo hasta la
India, desde el estrecho de Ormuz hasta Mozambique. Algunos autores calculan
que el coste de su actividad alcanza los 50.000 millones de dólares, lo que incluye
el aumento de las primas de los seguros de los buques, la contratación de
empresas de seguridad privada, el pago de rescates o la afección sobre el turismo
y la pesca en países como Seychelles, Kenia y Mozambique. También hay riesgo de
desastre medioambiental, dado que centenares de buques cisterna y petroleros
han sido atacados por piratas en los últimos años. La gestión de los secuestros de
buques ha dado lugar a toda una industria que abarca desde bufetes de abogados
en Londres hasta la diáspora somalí.
Parte de los rescates se está utilizando para hacer llegar más armas a las bases
piratas. Embarcaciones utilizadas por los piratas transportan inmigrantes
económicos de Somalia a Yemen y vuelven cargadas de armas. El asunto que más
preocupa es la posible existencia de vínculos entre los piratas somalíes y el
terrorismo internacional. De hecho, Al Qaeda ha realizado varios atentados en la
región y desde 2009 tiene una filial en Somalia denominada Al Shabab. De todo ello
hablaremos en este curso.
Requisitos
Ninguno
Objetivos
El objetivo general del curso es comprender la amenaza que representa la piratería
marítima a la seguridad internacional, por qué y dónde surge, cómo ha
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evolucionado en los últimos años, su relación con el crimen organizado y el
terrorismo internacional y la respuesta ofrecida por la comunidad internacional en
forma de despliegue de distintas misiones militares, así como el creciente negocio
de la seguridad privada dedicada a la protección marítima de buques.
Contenidos académicos - Tema 1. Fuentes, recursos y bibliografía sobre piratería
y seguridad marítima. - Tema 2. Qué es la piratería marítima, dónde se
produce y por qué. - Tema 3. Causas de la aparición de la piratería marítima en
Somalia. - Tema 4. La respuesta internacional a la piratería somalí. - Tema 5.
Grupos y bases piratas somalíes. - Tema 6. Evolución de los ataques piratas
somalíes en los últimos años. - Tema 7. Modus operandi de los piratas
somalíes: preparación, selección de un objetivo, ataque y captura, desarrollo
de las negociaciones, cobro y reparto del rescate, liberación del barco y huida.
- Tema 8. Los vínculos entre los piratas somalíes y el terrorismo. - Tema 9. El
creciente papel de la seguridad privada en la lucha contra la piratería somalí.
Adquisición de competencias Al finalizar el curso el alumno: - Descubrirá
cuáles son las razones por las cuales las aguas próximas a Somalia se han
convertido en un foco de piratería e identificará a los distintos grupos piratas
que actúan en la zona. - Entenderá la evolución y el modus operandi de los
ataques piratas en los últimos años y cómo éstos se han ido adaptando a la
presencia militar aeronaval internacional. - Identificará los nexos existentes
entre los piratas somalíes y Al Shabab, filial de Al Qaeda en la zona. - Evaluará
si la respuesta internacional a la piratería somalí está dando el resultado
esperado, así como el papel creciente de la seguridad privada en la lucha
contra la piratería somalí. Aplicación de competencias/ Salidas
profesionales El contenido del curso permitirá al alumno: - Analizar la
estrategia utilizada por los piratas a la hora de lanzar sus ataques y cómo ésta
ha evolucionado a la vez que se ha incrementado la presencia militar
internacional.
Sabrá monitorizar los ataques piratas mediante el uso de fuentes abiertas.
Identificará el uso de Inteligencia por parte de los piratas y su red de extorsión
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tanto en la preparación de sus ataques como durante el proceso de negociación de
los secuestros.
- Podrá analizar de forma prospectiva si la respuesta internacional está siendo
adecuada para afrontar la piratería y la previsible evolución de dicha actividad
en los próximos años. 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
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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