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Presentación

Objetivos

Después de una palpable recuperación económica y

◾ Mejorar la capacidad de análisis respecto a la

una aparente estabilidad política, en 2019 empeza-

situación política, económica y social de la re-

ron a surgir nuevos conflictos en Ecuador, Bolivia,

gión latinoamericana y de algunos países que la

Chile, Colombia, Argentina y México – sin olvidar la

componen

bloqueada situación de VenezuelaEn 2020, la pandemia de la Covid-19 se saldó con
una caída del 8,1% del PIB en América Latina y recrudeció los problemas productivos y sociales de la
región que ya se habían evidenciado en el descontento de la Sociedad en 2019.

◾ Identificar las debilidades/fortalezas a los que se
enfrentan sus líderes y ciudadanos
◾ Profundizar en el conocimiento de los principales
problemas y de sus causas
◾ Comprender mejor los factores de cambio aplicados a la realidad latinoamericana desde una perspectiva comparada y global

Por otro lado, el impacto tanto sanitario como eco-

◾ Analizar los factores que pueden lastrar el creci-

nómico del Coronavirus ha sido muy diferente en

miento económico y empresarial, y el equilibrio

función de la gestión que se ha hecho en cada uno

social
◾ Establecer bases de comparación con otras regio-

de los países.
A pesar de las circunstancias, instituciones, líderes y ciudadanos han trabajado durante las últimas
décadas para construir un proyecto de futuro. Y la
Covid-19 no debe ser excusa para dejar de poner en
valor su patrimonio cultural, social y económico y
reivindicar su posición en el mundo.
El Programa sobre DESAFÍOS DEL ORDEN GLOBAL:
El FUTURO DE AMÉRICA LATINA analizará la situa-

nes/países fuera del resto del mundo para plantear propuestas y evitar errores
◾ Analizar el peso de las influencias externas de
terceros países con presencia e intereses en la
región
◾ Identificar las grandes oportunidades y fortalezas que la región debe aprovechar y consolidar
◾ Compartir estrategias de presente y futuro que
pueden ayudar al resurgimiento de la región

ción de la región antes y durante la Pandemia y planteará estrategias para superar los obstáculos que
dificultan el avance de los países que la integran.

¿Por qué pensar que la justicia
social que los europeos de
avanzada tratan de imponer en
sus países no puede ser también
un objetivo latinoamericano con
métodos distintos en condiciones
diferentes?
Gabriel García Márquez
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Por qué UNIR
recomienda este
programa
Por su visión objetiva, perspectiva comparada y,
especialmente, por su planteamiento centrado en
propuestas de futuro.

Datos Clave
SESIONES ONLINE EN DIRECTO

◾ 2 sesiones semanales on line en directo
SESIONES MAGISTRALES

◾ De expertos en política Latinoamericana
que aportarán su propia visión

Porque los alumnos utilizaran una metodología que

sobre los desafíos futuros

fomenta la reflexión a partir de la participación, interacción y trabajo en equipo.

A C T I V I D A D E S O B L I G AT O R I A S

Por su formato de formación en línea que facilitará

◾ Para superar el Programa

que alumnos de todo el mundo puedan conectarse

los alumnos deberán:

y desarrollar juntos su pensamiento crítico y cons-

» Realizar 4 tests

tructivo.
Por las clases magistrales de personalidades de

» Realizar una actividad individual y 3
actividades grupales

enorme prestigio en América Latina, conocedoras
de su realidad y con una gran visión de futuro.

Un programa dirigido a
◾ Representantes Públicos: políticos, gestores
y funcionarios públicos y diplomáticos

RECONOCIMIENTO DE 6 ECTS EN
ESTUDIOS DE GRADO

◾ Los estudiantes podrán obtener el
reconocimiento de 6 ECTS en estudios
de Grado por la participación en
actividades de extensión universitaria

◾ Estudiantes universitarios: de las facultades
de Derecho, Humanidades y Ciencias
Sociales, Empresa y Comunicación
◾ Apasionados por la Geopolítica, Economía,
Historia y Sociología: que quieren
profundizar en la evolución de América
Latina y en los factores que están poniendo
en peligro su gobernabilidad y estabilidad
◾ Ciudadanos del mundo muy interesados en
el devenir de América Latina: que quieren
conocer las propuestas de futuro para que la
región afiance su posición en el orden global

Consulta con tu asesor precios y descuentos
por matriculación anticipada
Mail: infotitulospropios@unir.net
Teléfono: +34 917 909 731

◾ Profesores, directivos del mundo
empresarial, ONGs y periodistas
con interés en América Latina
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DIRECTOR DEL PROGRAMA
PROFESOR
DR. JOSÉ MARÍA BENEYTO

Catedrático de Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales

Catedrático de Derecho Internacional Público y Rela-

Actualmente, Presidente del Instituto Gobernanza y

ciones Internacionales.

Sociedad. Autor de libros y artículos publicados so-

Doctor en Derecho, Filosofía y Letras (Alemania);
Máster por la Universidad de Harvard. Diploma en
Dirección de Empresas (PADE) por el IESE.
Es Visiting Professor of Law, Harvard University. Fue
Distinguished Visiting Professor en la Universidad de
Maryland, Profesor Extraordinario en la Universidad
de Miami, Bonn y Tréveris y Fellow Leonard Stern Business School de la Universidad de Nueva York.

bre relaciones internacionales, derecho mercantil,
regulación e historia del pensamiento.
Funcionario, por oposición, de las Comunidades Europeas. Fue Consejero en la Dirección General de
Investigación del Parlamento Europeo. Experto en la
Dirección General IV (Competencia) de la Comisión
Europea.

Magistrales
◾ Director General de la Comunidad Andina
◾ Ha tenido una dilatada carrera en las misiones del
Perú ante las Naciones Unidas, en Francia, México,
Ecuador, Estados Unidos de América y como ReRoberta Lajous Vargas
Ex embajadora de México
en Cuba, Bolivia y España

presentante Permanente ante la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Aladi)
◾ Licenciado en Relaciones Internacionales,
post-grado en la Universidad de Oxford y Maestría

◾ Ha sido Coordinadora Ejecutiva de la presidencia
pro tempore de México de la Comunidad de Esta-

en RRII y Derecho Internacional por el Instituto
Ortega y Gasset de Madrid

dos Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
◾ Ha sido representante permanente ante la Organización Mundial del Turismo
◾ Ha sido representante permanente ante la ONU

Rosalía Arteaga Serrano

(1995-1999) en Viena y posteriormente en Nueva

Presidenta Ejecutiva

York durante la participación de México en el Con-

de Fundación Fidal y

sejo de Seguridad (2001-2002)

Presidenta del Consejo
Social Asesor de

◾ Ha sido Directora General para América del Norte

Fundación Cofuturo

(1983-1986) y para Europa (1986-1988) en la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Ministerio
de Exterior

◾ Primera mujer Presidenta y Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador.

◾ Es licenciada en Relaciones Internacionales por
El Colegio de México y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford en
California

◾ Fue Viceministra de Cultura y Ministra de Educación
◾ Miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa y Alta Comisionada de la Panamazonia de Manaos-Brasil.
◾ Miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de
Alejandría en Egipto”.
◾ Miembro del consejo de Regencia de la Universi-

José Antonio García
Belaunde
Representante en Europa de
CAF, Banco de Desarrollo
de América Latina

dad de Otavalo y de la Universidad SEK del Ecuador
◾ Miembro del Comité Asesor Externo del Instituto
Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami
◾ Profesora Honoraria de la Universidad de Fu-

◾ Ha sido Embajador del Perú en España
◾ Ha sido Co-agente del Perú ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya

jian-China de la Universidad de Tarapoto y de la
Universidad Católica de Cuenca
◾ Doctora Honris Causa de la Universidad Interna-

◾ Fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

cional de California

(2006-2011)
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Programa
MÓDULO 1

CÓMO PUEDE AMÉRICA
LATINA AFIANZARSE EN
EL MUNDO GLOBAL
¿Qué es y qué significa
hoy América Latina en
el mundo? Impacto de la
Covid-19 en América Latina

Cómo van a afectar los
desafíos estructurales
al liderazgo político y
empresarial en la región
◾ Comercio. Contracción de las exportaciones
de América Latina y el Caribe: El futuro
del trabajo en América Latina
◾ El emprendimiento en América Latina:
muchas empresas y poca innovación.

◾ Datos sobre la región
◾ Presencia global y vinculación

MÓDULO 2

◾ Tendencias de desarrollo futuro

LAS PERSPECTIVAS
EMPRESARIALES Y
ECONÓMICAS EN LA REGIÓN

◾ Balance: 10 de las historias que marcaron
a América Latina en la última década

Los grandes desafíos a la
realidad latinoamericana
desde la perspectiva
económica y política:
crecimiento, igualdad,
inestabilidad social y política.
◾ Qué esperar para 2020 en materia
económica en el subcontinente
◾ La persistencia de la desigualdad en
sociedades sujetas a grandes incertidumbres

La agenda avanzada
del desarrollo
◾ La pobreza en América Latina: uno
de los principales nudos críticos para
alcanzar el desarrollo sostenible
◾ Dinámica de la migración en la región
y sus principales dimensiones
◾ La seguridad
◾ Derechos humanos y de las minorías
◾ Sostenibilidad y medio ambiente

Sectores específicos (I):
agricultura; materias
primas; infraestructuras
◾ América Latina debe diversificar su
economía: la década del “boom” de
las materias primas y sus efectos
◾ Perspectivas de la agricultura
y del desarrollo rural
◾ Materias primas: más allá del
fin del ciclo virtuoso
◾ Oportunidades para el desarrollo
de las infraestructuras

Sectores específicos (II):
telecomunicaciones;
digitalización;
educación, salud
◾ Telecomunicaciones
◾ La industria de TI
◾ Digitalizacións
◾ Educación
◾ Salud
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Procesos de integración
regional y acuerdos
comerciales
◾ El mapa de una integración regional de
“múltiples velocidades”, y asimétrica
◾ Factores que influyen en las
carencias de la integración

Análisis de caso: seguridad
y estrategia contra la
delincuencia organizada
y la corrupción en
Brasil y en México
◾ El Plan Nacional de seguridad de
López Obrador y su evaluación

◾ Acuerdos comerciales

◾ El Plan de Seguridad de Bolsonaro en Brasil

MÓDULO 3

CAMBIOS SOCIALES Y
POLÍTICOS: ¿QUÉ ESTÁ
OCURRIENDO?

MÓDULO 4

Los factores del cambio
social, político y cultural

Las relaciones Unión
Europea-América Latina

◾ Las características del populismo
latinoamericano

◾ América Latina, el Caribe y la Unión Europea
en 2020: imperativo de reactivar la relación
birregional y el rol de la Unión Europea

◾ Transformaciones de la democracia
latinoamericana y del sistema de partidos
◾ El voto del enojo: el nuevo (o no tan nuevo)
fenómeno electoral latinoamericano
◾ Elecciones en El Salvador, Guatemala
y Panamá: un fiel reflejo del momento
político latinoamericano
◾ Elecciones en Bolivia, Argentina y Uruguay:
un balance de situación ante el fin del
trienio electoral en la región (2017-2019)
◾ Estudio de caso: el auge político de las
iglesias evangélicas en América Latina

Análisis de caso: la
crisis de Venezuela y su
repercusión en la región

EL MUNDO EN AMÉRICA
LATINA: FACTORES EXTERNOS

◾ La UE y la Agenda 230 en AL: políticas
de cooperación en una región de
“desarrollo en transición”
◾ Estudio de caso: el acuerdo con Mercosur
◾ Replanteamientos sobre la relación
España-América Latina

Los Estados Unidos:
tan cerca y tan lejos
◾ La política exterior de EEUU en
relación a América Latina
◾ Biden y América Latina
◾ Biden, América Latina y China

◾ Los hitos y las diferentes dimensiones
de la crisis venezolana

China en América Latina

◾ El desarrollo de la crisis políticoinstitucional y su situación actual

◾ Los desafíos económicos de
China en América Latina

◾ La dimensión económico-social de la crisis
y sus consecuencias humanitarias

◾ Las inversiones de China en América Latina
◾ Cooperación Sur-Sur entre China y AL

◾ Venezuela y el tablero geopolítico
regional e internacional
◾ Las opciones de salida y el papel de
la comunidad internacional
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Conclusión: tendencias de
futuro para las estrategias
políticas y empresariales.
A modo de cierre se identificarán cuáles son los
principales desafíos de la región y se presentarán
cuáles son las posibles estrategias en términos
políticos, económicos y empresariales que pueden
llevar a una situación de estabilidad, crecimiento
e inclusión social.

Sesiones Magistrales
◾ Aportación de la biodiversidad
de América Latina al mundo
Rosalía Arteaga
Presidenta Ejecutiva de Fundación Fidal y Presidenta
del Consejo Social Asesor de Fundación Cofuturo

◾ Retos de América Latina:
integración y multilateralismo
José Antonio García Belaúnde
Representante en Europa de CAF, Banco
de Desarrollo de América Latina.

◾ El Futuro de América Latina
Roberta Lajous
Ex embajadora de México en Cuba, Bolivia y España
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FLEXTIME

Nos adaptamos a tu disponibilidad horaria permitiéndote acceder y participar en directo en las
sesiones online, en los foros de
discusión, así como en los materiales complementarios. Sin barreras geográficas, en cualquier
momento y en cualquier lugar.

LEARNING BY DOING

Aplicarás todos los conocimientos gracias al aprendizaje adquirido en sesiones prácticas.
Trabajarás en grupos dirigidos
por especialistas, donde podrás
fomentar el Networking e intercambiar experiencias.

PROFESSIONAL
SPEAKERS

NETWORKING
INTERNACIONAL

Todos nuestros ponentes son
profesionales de empresas líderes, que imparten sus sesiones
en base a su propia experiencia,
lo que aporta una visión real del
mercado.

Podrás conocer al resto de participantes de España y Latinoamérica con los que te pondremos
en contacto de forma presencial
y/o virtual a lo largo del curso.

SESIONES ONLINE EN
DIRECTO

MENTORING
C O N S TA N T E Y
PERSONALIZADO

Podrás seguir e intervenir en las
sesiones estés donde estés, sin
necesidad de desplazamientos.
Y si por algún motivo no pudieras asistir, podrás ver el material
grabado en cualquier momento.

Desde el primer día se te asignará un tutor que te acompañará y apoyará en todo momento,
resolviendo todas las dudas que
te puedan surgir y tratando de
potenciar tus habilidades para
tu desarrollo.

Por qué elegirnos
Porque ponemos a tu disposición todo lo que necesi-

parte del mundo. Además, podrás verlas en cualquier

tas para mejorar tu carrera profesional, sin necesidad

momento y desde cualquier lugar, ideal para compa-

de desplazarte, tan solo requieres de conexión a in-

tibilizarlo con tu agenda personal y profesional.

ternet y un dispositivo (PC, Tablet o incluso un Móvil)
para seguir el programa.

Porque fomentamos el NETWORKING, clave en tu
desarrollo profesional, poniéndote en contacto con

Porque con nuestro modelo pedagógico, pionero en el

ponentes y participantes de alto nivel, con los que

mercado, participarás en clases online en directo im-

compartirás trabajo y experiencias a través de la pla-

partidas por los mejores profesionales de cualquier

taforma.
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Programas
Relacionados

Posgrados:
•

Máster Universitario en Estudios Avanzados en
Literatura Española y Latinoamericana

•

Máster Universitario en Derechos Humanos.
Sistemas de Protección

•

Máster Universitario en Dirección de la Gestión
Pública

Otros Programas que pueden ser de tu interés:
•

Desafíos del Orden Global: El Futuro de Europa

•

Resolución de Problemas Complejos

•

Conflictos y crímenes internacionales.
Refugiados y ayuda humanitaria

•

¿Qué es Occidente?

•

Todo el arte que te rodea

•

Literatura y Condición Human

Consulta con tu asesor precios y descuentos
por matriculación anticipada
Mail: infotitulospropios@unir.net
Teléfono: +34 917 909 731

RE C TORAD O

D EL EGA C IÓ N M A D R ID

D EL EGA C IÓ N CO LO M B I A

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España
+34 941 210 211

C/ Almansa, 101
28040 Madrid
España
+34 915 674 391

Calle 100 # 19 – 61
Edificio Centro Empresarial 100.
Oficina 801
+571 5169659

DELEGAC I ÓN MÉ X I CO

D EL EGA C IÓ N EC UA D O R

D EL EGA C IÓ N P ER Ú

Av. Universidad 472,
Colonia Vertiz Navarte Benito Juárez
CP: 03600 Ciudad de México
+52 (55) 3683 3800

Av. República E7-123 y Martín
Carrión (esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

