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COLABORACIÓN INSTITUCIONAL: 

Ilmo. Sr. Coronel D. Juan Luis Vizuete Mendoza 

Delegado de Defensa en Castilla-La Mancha  

Ministerio de Defensa 

 

OBJETIVO Y PARTICIPANTES: El Ciclo de Conferencias sobre “Derecho, Defensa y Ayuda 

Humanitaria: una cooperación necesaria” está dirigido a estudiantes de la UCLM, 

preferentemente aquellos que cursen Grados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

Toledo, y a todas aquellas personas interesadas en obtener una mayor formación, bien por 

motivos curriculares o debido a su desempeño profesional en el mundo de la seguridad y 

defensa, las instituciones internacionales, la cooperación internacional, la ayuda humanitaria o 

la resolución de conflictos.  

El principal objetivo de este ciclo es el de aportar un foro de reflexión y estudio, desde 

una perspectiva que no excluya un sentido crítico de la crucial interacción entre derecho, 

defensa y ayuda humanitaria de cara a obtener los mejores resultados posibles en la prevención 

y gestión de las crisis humanitarias internas o internacionales, ya se deriven éstas de conflictos 

internos o internacionales o bien de cualquier otra causa que sea susceptible de generar 

inseguridad y amenaza a la paz y seguridad. Expertos y profesionales de alto nivel serán los 

encargados de abordar, bajo sus diversas perspectivas, la necesaria presencia y coordinación de 
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los tres elementos mencionados en el difícil y proceloso mundo de las crisis humanitarias en el 

siglo XXI. 

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO: El Ciclo de conferencias “Derecho, Defensa y Ayuda 

Humanitaria: una cooperación necesaria” es una actividad formativa de corta duración (ACD) de 

la UCLM que tiene un reconocimiento de 0.5 créditos ECTS. La actividad formativa teórica se 

llevará a cabo en 10 horas, en tanto que se exigirá al alumno o asistente la presentación de un 

trabajo, a modo de práctica, que profundice en uno de los temas abordados en cualquiera de 

las sesiones; siendo de libre elección dicha sesión.  

(Consultar https://www.uclm.es/estudios/cep/informacion%20al%20estudiante/acd) 

Dicho trabajo deberá respetar las pautas académicas de presentación de trabajos de 

investigación y tendrá un límite de presentación de 30 días tras la finalización del curso. La falta 

de presentación del trabajo por parte de los alumnos implicará el no reconocimiento de créditos 

correspondiente. Los trabajos serán presentados en el plazo acordado a los directores del curso 

por correo electrónico y en formato PDF.  

El día 20 de abril se ha previsto una visita a las instalaciones de la Brigada Paracaidista del 

Ejército Español (BRIPAC), sita en Paracuellos del Jarama (Base Almogávares VI), antes de que 

ésta parta a su misión en el Líbano. La visita será guiada y de carácter voluntario para todos los 

inscritos en el curso.  

LUGAR DE MATRÍCULA: En la plataforma Cursos web: https://cursosweb.uclm.es/index.aspx. A 

través de tarjeta o carta de pago (esta última debe entregarse en apoyo a la docencia). 

COSTE DE MATRÍCULA: 15 euros para todos los matriculados.  

CRÉDITOS: 0.5 Créditos ECTS para alumnos de Grado. 
 
Nº DE PLAZAS: hasta completar aforo. 
 
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: las fechas indicadas en cada Conferencia. Teatrillo de San 

Pedro Mártir. Edificio de San Pedro Mártir, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.  

 

 

Programa 

 

DERECHO, DEFENSA Y AYUDA HUMANITARIA: UNA COOPERACIÓN 

NECESARIA 

 

Sesión inaugural del Ciclo de Conferencias. 30 de enero de 2023 (10 horas) 

Apertura de la Jornada por el Ilmo. Delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Coronel D. Juan 
Luis Vizuete Mendoza, el Excmo. Vicerrector de Posgrado y Formación Permanente, Prof. Dr. D. 
Santiago Gutiérrez Broncano, el Ilmo. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Prof. 
Dr. D. José Alberto Sanz Díaz-Palacios y los Directores del Ciclo de Conferencias. 
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CONFERENCIA INAUGURAL. 30 de enero de 2023 (10.45 horas)  

Panorámica de la situación geopolítica actual  

Ilmo. Sr. Coronel D. José Ignacio Castro Torres 

Analista Instituto Español de Estudios Estratégicos 

Ministerio de Defensa de España 

Preguntas y Debate: 11.45 horas-12.15 horas 

 

2ª CONFERENCIA. 9 de febrero de 2023 (12. 15 horas) 

La cooperación internacional en países en conflicto 

Dña. Victoria Braquehais 

Misionera. Coordinadora de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y voluntariado de la 

Congregación Pureza de María para África y América.  

Directora del Instituto Uzima de República Democrática del Congo (2010-2019)  

Preguntas y Debate: 13.15 horas-13.45 horas.  

 

3ª CONFERENCIA. 16 de febrero de 2023 (12. 15 horas) 

La acción de Manos Unidas: misiones y objetivos  

Dña. Cecilia Pilar Gracia 

Presidenta de Manos Unidas España  

Preguntas y Debate: 13.15 horas-13.45 horas.  

 

4ª CONFERENCIA. 2 de marzo de 2023 (10 horas)  

Marco jurídico de las Misiones Internacionales: principios fundamentales del Derecho 

Internacional Humanitario y Estados fallidos y semifallidos 

 

Sr. Dr. D. Manuel Moraleda Martín-Peñato 

Capitán R. V. Mando de Operaciones Especiales 

Prof. Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca 

Preguntas y Debate: 11.30 horas-12 horas. 

 

Pausa-café: 12-12.30 horas. 

 



5ª CONFERENCIA. 2 de marzo de 2023 (12.30 horas) 

Misiones internacionales de España. Valoración y perspectivas de futuro  

Ilmo. Sr. Dr. D. Zacarías Hernández Calvo 

Coronel Jefe del Tercio Duque de Alba (Ceuta) 

Preguntas y Debate: 13.30 horas-14 horas. 

 

Clausura del ciclo de Conferencias: 14-14.15 horas.   

 

*ACTIVIDAD DEL CICLO DE CONFERENCIAS DE 20 DE ABRIL: VISITA A LA SEDE DE LA BRIGADA 

PARACAIDÍSTA ALMOGÁVARES VI (BASE PRÍNCIPE) Paracuellos del Jarama, Madrid. 

Esta actividad se encuentra ya confirmada y es voluntaria para los asistentes al ciclo. Se facilitará 

el medio de transporte oportuno. 

 

 



 

 

 

 

 

 


