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   (8:30 a 10:00 hrs.)
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2020”  
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Estratégicos del
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MAYO 2020

Objetivo del seminario: 
Reflexionar sobre la respuesta de los actores gubernamentales, 
políticos, privados, sociales y organizaciones criminales ante 
las nuevas amenazas que emergen en el mundo.

Sobre MUNDO SOSTENIBLE: 
Es una red global de estudios que pretende abordar la complejidad de la interdependencia 
entre la seguridad y el desarrollo bajo un enfoque multidimensional. 

DURACIÓN: 6 HORAS
    (TOTAL)

HORARIOS:

REGISTRO:
https://tinyurl.com/seminario-mundo-sostenible

SE ENTREGARÁ  
CERTIFICADO
DE ASISTENCIA



LUNES 18 DE MAYO

1. MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y REACCIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

JUEVES 21 DE MAYO

2. DEBILIDADES DE LOS MODELOS DE GESTIÓN ESTATAL ANTE SITUACIONES DE CRISIS

LUNES 25 DE MAYO

3. NUEVOS ROLES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

JUEVES 28 DE MAYO

4. AMÉRICA LATINA EN LA NUEVA GEOPOLÍTICA GLOBAL

• Dra. Carolina Sampó, Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado Transnacional, Argentina 

• Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, Universidad de las Américas Puebla, México

• Gral. Div. (r) Walter Astudillo Chávez, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 

• Dra. Adriana Erthal Abdenur Amassuru, Brasil

• Dra. Sonia Alda Mejías, Real Instituto Elcano, España

· Gral. Div. (r) Walter Astudillo Chávez, Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú 

• Dr. Raúl Benítez Manaut, CASEDE y UNAM, México

• Dra. Sonia Alda Mejías, Real Instituto Elcano, España
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CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL (ARGENTINA)
 

El Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional (CeCOT) busca dar lugar 
al trabajo conjunto de investigadores de distintas partes del mundo, con distintas 
trayectorias y grados de formación, de manera tal que puedan retroalimentarse y 
nutrirse del trabajo conjunto generando análisis diagnósticos que sean puestos a 
disposición de los tomadores de decisión de los distintos países. En este sentido, 
creemos firmemente que para combatir al crimen organizado transnacional es 
necesario desarrollar iniciativas también transnacionales que den cuenta de la 
necesidad de cooperar. El CeCOT se encuentra adscrito en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
de la Plata en Argentina. El CeCOT reúne a académicos y especialistas sobre crimen organizado transnacional de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, España, Italia y México. http://www.iri.edu.ar/index.php/2018/11/22/crimen-organizado-transnacional/

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
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REAL INSTITUTO ELCANO (ESPAÑA)
 

El Real Instituto Elcano es un think-tank de estudios internacionales y estratégicos, con una 
perspectiva española, europea y global. Su objetivo es fomentar en la sociedad el 
conocimiento de la realidad internacional y las relaciones exteriores de España, así como 
servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles para la toma de 
decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones 
públicas, agentes sociales y académicos. La estructura organizativa del Real Instituto Elcano 
equilibra los intereses públicos y privados y favorece el intercambio de ideas en un entorno plural e independiente, dando 
cabida a diversas sensibilidades políticas y sociales. El más alto órgano de gobierno es su Patronato, bajo la presidencia de 
honor de S.M. el Rey de España. Dispone además de un Consejo Asesor Empresarial, una Comisión Ejecutiva, un Consejo 
Científico y un conjunto de Entidades Colaboradoras.Todos los expresidentes de España son miembros del patronato: Felipe 
González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy así como el ex Secretario General de la Segib, 
Enrique Iglesias, y los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa en turno. Han sido patronos del RIE: Leopoldo Calvo Sotelo, 
Jesús de Polanco, Juan José Linz, Emilio Botín y Gil Carlos Rodríguez. www.realinstitutoelcano.org

COLECTIVO DE ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD CON DEMOCRACIA A.C. (MÉXICO)
 

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A. C. (CASEDE) es 
un think tank especializado en estudios sobre seguridad y defensa. Es 
reconocido como uno de los think tanks más influyentes por la Universidad 
de Pennsylvania. CASEDE es un espacio plural responsable de analizar, 
intercambiar ideas, reflexionar, discutir y proponer alternativas sobre 
seguridad, con apego a los valores de la democracia y respetuoso de los 
derechos humanos. Está formado por un grupo de investigadores de prestigio, académicos, expertos gubernamentales y no 
gubernamentales, miembros de organizaciones de la sociedad civil y distintos centros de investigación. Asimismo, CASEDE es 
una asociación independiente, donde el espacio para el diálogo se basa en el principio de la libertad de expresión. Como parte 
de sus actividades, el Colectivo organiza, desarrolla e imparte cursos, seminarios, conferencias, mesas redondas, proyectos de 
investigación y asesoría sobre seguridad. Estos trabajos se materializan en libros, diversas publicaciones o artículos 
disponibles en línea cuando los derechos de autor así lo permiten. www.casede.org
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CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ  (PERÚ)
 

El Ejército del Perú identifica la necesidad de contar con un centro de 
estudios que pueda desarrollar pensamiento estratégico en temas de 
seguridad y defensa mediante investigación científica con el fin de 
contribuir efectivamente a la toma de decisiones y solución de problemas 
de carácter institucional. Es así que se toma la decisión de implementar el 
Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP), como parte 
del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (COEDE), que es el 
órgano encargado de ejecutar y supervisar los procesos y actividades del sistema de educación y sistema de doctrina del 
Ejército, así como conducir las acciones de preparación, formulación, capacitación, especialización y perfeccionamiento 
del personal militar del Ejército. El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú se constituye como órgano de 
investigación académica del Comando de Educación y Doctrina del Ejército del Perú con Resolución de la Comandancia 
General del Ejército Nº 735 CGE del 27 de agosto de 2018. En la actualidad, el CEEEP se encuentra funcionando en las 
instalaciones del Estado Mayor del COEDE, logrando entre sus múltiples objetivos la firma de convenios de carácter 
internacional como el convenio bilateral entre el Ejército del Perú y el Real Instituto Elcano del Reino de España y el 
convenio trilateral suscrito entre Ejército del Perú, el Real Instituto Elcano del Reino de España y la Universidad Militar 
Nueva Granada de Colombia ambos convenios de colaboración mutua entre los firmantes. https://ceeep.mil.pe/

Centro de Estudios 
Estratégicos del
Ejército del Perú

CENTROS DE ESTUDIOS SOBRE IMPUNIDAD Y JUSTICIA, UNIV. DE LAS AMÉRICAS PUEBLA  (MÉXICO)
 

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP (CESIJ) en un 
centro de pensamiento estratégico académico adscrito a la Universidad de las 
América Puebla Fundada en 1940). El CESIJ tiene como misión elaborar 
estudios sobre el fenómeno de la impunidad, en los ámbitos global y nacional, 
que permitan diseñar políticas públicas eficaces en materia de justicia y 
seguridad; construir un laboratorio de base de datos para realizar análisis 
cuantitativos; difundir el conocimiento y experiencias internacionales sobre el estudio de la impunidad, justicia y 
seguridad que se han generado en el ámbito académico, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil y 
sector privado; finalmente, organizar foros académicos que permitan construir una comunidad epistémica en torno a 
estos problemas. El CESIJ publica regularmente el Índice Global de Impunidad (desde 2015), Índice Global de Impunidad 
México (desde 2016), Índice Global de Impunidad Colombia (desde 2019), entre otros documentos. 
https://www.udlap.mx/cesij/
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 WALTER ASTUDILLO CHÁVEZ (PERÚ)
 

General de División del Ejército del Perú en situación de retiro. Doctor en Desarrollo y 
Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (Perú) y los grados de 
Maestro en Defensa y Seguridad Hemisférica por el Colegio Interamericano de Defensa 
(Estados Unidos) y Ciencias Militares con mención en Planeamiento Estratégico y 

proceso de toma de decisiones por la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. 
Ha concluido los estudios del Máster en Formación de la Calidad Educativa en la 

Universidad Complutense de Madrid (España). Entre los principales cargos desempeñados 
figuran: Jefe de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, Director del Centro de Altos 

Estudios Nacionales y asesor militar en asuntos de seguridad y defensa de la Representación Permanente del Perú ante las 
Naciones Unidas. Actualmente funge como Director General de Educación y Doctrina del Ministerio de Defensa del Perú.

SEMBLANZAS
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 SONIA ALDÁ MEJÍAS  (ESPAÑA)
 

Investigadora principal y directora del Observatorio de Tráficos Ilícitos y Redes 
Criminales del Real Instituto Elcano. Profesora en el Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas y miembro del equipo docente del 
Máster de Paz, Seguridad y Defensa en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Es licenciada y doctora en Historia por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Experta en Seguridad y Defensa en América Latina. Ha desarrollado diferentes 

líneas de investigación relacionadas con la configuración de la Defensa como política 
pública, bajo el marco democrático que regulan las relaciones civiles-militares. 

 RAÚL BENÍTEZ MANAUT  (MÉXICO)
 

Ha sido profesor en Woodrow Wilson Center de Washington, Universidad de Columbia, Nueva 
York, Center for Hemisferic Defense Studies, de la Universidad Nacional de la Defensa de 
Estados Unidos, Center for North American Studies, Escuela de Servicio Internacional de la 
American University en Washington, D.C., Universidad Iberoamericana, del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México, Centro de Estudios Superiores Navales, Colegio de la 
Defensa Nacional, Instituto Nacional de Administración Pública. Entre sus áreas de 

investigación se encuentran: Seguridad Nacional, defensa, relaciones cívico-militares y relación 
entre seguridad nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos.



 CAROLINA SAMPÓ (ARGENTINA)
 

Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet). Coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional 
(CeCOT) del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP). Profesora adjunta regular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 

Profesora del Doctorado y la Maestría del IRI, UNLP. Es Doctora en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Estudios Internacionales por la 

Universidad Torcuato Di Tella y Licenciada en Ciencia Política por la UBA.
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 ADRIANA ERTHAL ABDENUR (BRASIL)
 

Experta en política brasileña y coordinadora de Paz y Seguridad en el Instituto Igarapé, 
Brasil. Miembro del Comité de Políticas de Desarrollo (CDP) del ECOSOC de la ONU y del 
Grupo de Trabajo de Expertos en Riesgos de Seguridad relacionados con el Clima. 
Invitada por el gobierno alemán para brindar su opinión en los debates del Consejo de 

Seguridad. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Princeton y su licenciatura por la 
Universidad de Harvard. Ha sido becaria del Instituto India China y becaria de 

investigación Fulbright. Ha publicado artículos en Foreign Affairs, Global Governance, 
Cambridge Review of International Affairs, entre otros.
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 GERARDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA (MÉXICO)
 

Profesor de tiempo completo en la Universidad de las Américas Puebla y coordinador 
académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. 
Coordinador de la Maestría en Gobernanza Global en la UDLAP Jenkins Graduate 
School. Maestro en Políticas Públicas Comparadas por FLACSO-México. Cuenta con 

estudios de posgrado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional-Francia, 
en el U.S. Institute on National Security de la Universidad de Delaware. Profesor del 

Colegio de Defensa de México. Colaborador regular de CNN en Español y de medios 
nacionales e internacionales


