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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
Al concluir el curso el alumno apreciará la evolución del concepto de seguridad,
identificando en el ámbito internacional, los elementos que distinguen el concepto
actualmente, así como los espacios individuales y colectivos donde tiene
presencia. Identificará, analizará y hará uso de los conceptos de seguridad que se
han empleado a lo largo de la historia. El alumno desarrollará habilidades y
generará conocimiento en el estudio de problemáticas sociales con un enfoque de
Seguridad Humana.
OBJETIVO PARTICULAR:
El alumno desarrollará una actitud crítica ante cualquier situación que se le
presente visualizando opciones de cambio a partir de conocimientos teóricos y
herramientas prácticas en cada contexto especifico. Al finalizar el curso el alumno,
analizará y vinculará los problemas económicos, sociales y políticos, es decir,
podrá identificar diversas problemáticas desde una perspectiva y bajo un enfoque
de Seguridad Humana.
UNIDAD I: ORIGEN DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD
El proceso de evolución de las sociedades nos da la pauta para entender la
necesidad de seguridad y la complejidad de este estado en cada contexto
especifico. Por ello, es imperante hacer un recorrido histórico de los primeros
pobladores; la forma de organización social primigenia hasta la consolidación de
un Estado-nación.
-Los primeros pobladores: forma de organización social.
-La familia, la propiedad privada y el Estado.
-Modos de producción: Comunidad primitiva, Modo Asiático de Producción, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y Socialismo.
-Factores de poder: obtenerlo, conservarlo y perderlo.
-Consolidación del Estado.
UNIDAD II: SEGURIDAD DESDE UNA VISIÓN DE ESTADO
-1era Guerra Mundial

-2da Guerra Mundial
-Las bases de la Seguridad Humana: 4 libertades de Franklin D. Roosevelt y
Carta del Atlántico.
-Programas y Organizaciones.
-Organización de las Naciones Unidas (ONU)
-Estructura, Objetivos
-Legislación Internacional
-Derechos Humanos: Derechos Humanos de primera, segunda y tercera
generación.
UNIDAD III:¿QUÉ ES SEGURIDAD HUMANA?
CARACTERÍSTICAS, ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS.

LAS

DIMENSIONES,

-Informe de Seguridad Humana
-INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1994. Para el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
-Conceptualización de seguridad: Estatal, Nacional y Humana
-Transición del enfoque: Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública
-Políticas de integración social
- Críticas al concepto de Seguridad Humana
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