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Convertirse en un agente de cambio y liderar en la esfe-
ra pública requiere conocer la agenda internacional,     
aprender los mecanismos de gestión de los organismos 
que la promueven y adquirir las habilidades necesarias 
para hacer la diferencia y construir consensos en una   
sociedad cada vez más compleja. 
 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
El avance tecnológico facilitó el cambio en el modo de hacer las co-
sas. Los conflictos sociales y los asuntos públicos se reproducen en la 
Web como conversaciones, que no siempre son racionales o ciertas, 
pero que en todos los casos adquieren visibilidad por la participación 
de un número incalculable de agentes. Ese espacio público donde se 
tratan los asuntos y se manifiestan los conflictos ya no es cerrado, 
sino que es plural y global, fragmentado y de difícil control. Promo-
ver los derechos humanos, gestionar la identidad y reputación de 
una institución, comunicar las propias ideas y causas requieren no 
sólo una nueva racionalidad que tenga en cuenta las emociones y 
subculturas, sino también una estrategia integrada.  

El Programa en Relaciones 
con la Sociedad y Asuntos 
Públicos tiene como obje-
tivo brindar herramientas 
que permitan un análisis 

del contexto, los 
protagonistas y 
las dinámicas en  la 
esfera pública y el         
desarrollo de acciones 
de participación 
efectivas.  



 DESTINATARIOS        METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

Es un Programa destinado a jóvenes que trabajan o 
desean trabajar en:  
 
 Organizaciones sociales y políticas. 
 Organismos públicos locales, nacionales e in-

ternacionales. 
 Organizaciones de promoción de derechos hu-

manos. 
 Universidades y centros educativos. 
 Organizaciones juveniles y de formación de ni-

ños/as y juventud. 
 Departamentos de comunicación corporativa, 

institucional y política. 
 Centros de investigación y think tanks. 
 Instituciones culturales y religiosas. 
 Proyectos de promoción social, científica y cul-

tural. 
 Medios de comunicación y emprendimientos 

sociales. 

El Programa consta de dos partes, dentro de las cuales 
el estudiante podrá elegir aquellos módulos de su inte-
rés. Se requieren un mínimo de 10 módulos cursados.  
Parte 1: Organismos Públicos Internacionales y  Dere-
chos Humanos. 
Parte 2: Gestión Estratégica de Asuntos Públicos.   
 
Trabajo final:  
Todos los participantes del curso deberán resolver, al 
finalizar el estudio de los módulos, un caso práctico, en 
el cual utilizarán no sólo los conocimientos teóricos 
sino también habilidades transversales. Superada esta 
instancia, se obtendrá un certificado digital que acredi-
tará la participación en el Programa y la superación del 
examen final. 
 

INSCRIPCIÓN 
Costo de inscripción al Programa: € 150—200 USD 
Fecha límite de inscripción: 28 febrero 2018 



1. CONTENIDO 
Es un programa flexible y útil para el desarrollo profe-
sional, cualquiera sea su área de expertise.  
 
2. PERFIL INTERNACIONAL 
Favorece una visión global y pluralista de los asuntos 
públicos y los derechos humanos.  
 
3. PRÁCTICO 
Permite el aprendizaje de habilidades de comunicación 
y competencias de negociación.  
 
4. ORIENTADO AL LIDERAZGO 
Facilita herramientas para liderar procesos de cambio, 
de forma creativa, positiva y humana.  
 
5. SER PARTE DE UNA RED DE EXPERTOS 
Es fundamental para tomar contacto con las últimas 
novedades y protagonistas en la promoción de asuntos 
de interés general. 

 5 MOTIVOS PARA HACERLO 



Organismos Públicos Internacionales y    
Derechos Humanos.  
 
1. Introducción a la teoría de los Derechos Huma-

nos. Pedro Pallares Yabur 
2. Sistemas internacionales de protección. Ana 

María Vega 
3. Derechos culturales indígenas. Paolo Tejada 
4. Relación empresas y respeto de los DDHH. Hum-

berto Cantú Rivera 
5. Promoción y protección de los Derechos de la In-

fancia. Myriam Fernández Nevado  
6. Gestión del discurso público. Juan Pablo     

Cannata 
7. Elaboración de políticas públicas y activismo en 

DDHH. Reynaldo Rivera 

Gestión Estratégica de Asuntos  Públicos.   
 
1. Gestión del discurso público: un modelo de traba-

jo. La nueva situación de comunicación: riesgos y 
oportunidades. Juan Pablo Cannata 

2. Inteligencia contextual: agendas públicas y discur-
so público. Herramientas para la identificación y el 
análisis de la conversación pública. Belén Ama-
deo 

3. Escenario público y generación de consensos: la 
acción comunicativa. Análisis funcional de los 
agentes en el marco del escenario público. Espiral 
del consenso-disenso: reputación, credibilidad, le-
gitimidad, institucionalización y confianza.          
Luciano Elizalde.  

4. Negociación: estrategias y estilos: win–win, empa-
tía, relaciones interpersonales, comunicación ins-
titucional y diálogo público. Estilos de negociación. 
Estrategias. Mónica Herrero.  

5. Alianzas y participación en organizaciones y cues-
tiones públicas. Casos y experiencias. Ignacio   

 MÓDULOS 



Socías. 
6. Comunicación preventiva, issues management 

y plan de crisis. Conflictos: el papel de la infor-
mación y de la comunicación en los conflictos. 
Activismo. Escándalos. Desinformación. Yago 
de la Cierva. 

7. Estrategias Integradas de comunicación social. 
Change management and leadership. Reynal-
do Rivera.  

8. Plan de comunicación integrado: análisis, pla-
nificación, ejecución, evaluación. Jerry 
Kliatchko.  

9. Rastreo y análisis de datos en web. Introduc-
ción a Big Data. Alexandre Goncalves.  

 



Pedro Pallares Yabur 
Profesor de la Universidad Panamericana (México) y pro-
fesor invitado de la Michigan State University (Estados 
Unidos). Ha sido docente de la Diplomatura online en pro-
moción y protección de los DDHH desde su primera se-
sión. 

 
Ana María Vega 
Licenciada en Derecho canónico. Doctora en Derecho por 
la Universidad de Navarra. Catedrática de Derecho ecle-
siástico del Estado de la Universidad de la Rioja. Directora 
de la Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y libertad 
cultural de la Universidad de La Rioja. 

 
Paolo Tejada 
Profesor Ordinario de Filosofía del Derecho y Teoría del 
Derecho de la Universidad de Piura. Investigador del Insti-
tuto para los Derechos Humanos y la Democracia de la 
Universidad de Piura.  
 

Juan Pablo Cannata 
Profesor de Sociología de la Comunicación y de Media Re-
lations en la Universidad Austral, Buenos Aires. Investiga-
dor visitante del Observatorio Iberoamericano de la Co-
municación de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

Humberto Cantú Rivera 
Investigador Asociado del Centro de Investigación de Derechos 
Humanos (CRDH), Université Panthéon -Assas Paris II ; Miembro 
del Comité Asesor del Anuario Mexicano de Derecho Internacio-
nal; Coordinador del Proyecto Ex Business & Human Rights 
(México). Es ex Intern en la Subdivisión de Procedimientos Espe-
ciales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos , y la Excelencia Académico de la Academia de Derecho 
Internacional de La Haya (2013) 

 
Myriam Fernández Nevado  
Consultora internacional en Infancia y Derechos (Red Eurochild-
UE). Politóloga, socióloga y abogada mediadora en ejercicio. Perito 
forense psicosocial. CEO y Founder de Consultora “Fdez. Nevado 
&Asociados” . Co-founder de la Asoc. GSIA (Grupo de Sociología 
de la Infancia y la Adolescencia). Asesora y Consultora de AENOR, 
Unicef España, Save the Children España, Mº de Justicia, Congre-
so de los Diputados del Gobierno de España, entre otros. Profeso-
ra colaboradora en varias universidades: UCM, ICADE-Comillas, 
UPV. Colaboradora en medios de comunicación . 

 
Reynaldo Rivera 
Phd Europeo en Comunicación por la Universidad de Navarra 
(España). Master en Metodología de la Investigación Social por la 
Universidad de La Sapienza (Roma, Italia). Profesor titular de Mar-
keting de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral 

 PROFESORES 



(Argentina), Profesor asociado de Marketing de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad de Navarra 
(España) y de Sociología de la Comunicación / Perio-
dismo Especializado de la Universidad del Istmo 
(Guatemala).  
Ex responsable de Banca Empresas para el NEA de la 
Banca Nazionale del Lavoro, fundó y dirige desde 
2005 una consultora con sede en Roma, Italia: Inter-
Media Consulting (www.intermediaconsulting.org) 
dedicada a la investigación, diseño y evaluación de 
proyectos de marketing social.  
 

Belén Amadeo 
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de 
Buenos Aires y doctora en Comunicación Pública por 
la Universidad de Navarra, España. 
Profesora de Comunicación política, Sistemas políti-
cos contemporáneos y Cultura política en la Universi-
dad de Montevideo,  Dicta clases y dirige grupos de 
investigación en la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 

 
Luciano Elizalde 
Doctor en Comunicación por Universidad de la Lagu-
na, España y master en Ciencias Sociales, con orienta-
ción en Sociología (FLACSO). Decano y profesor  de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad Austtral, 
en el área de la Teoría de la Comunicación y los Asun-

tos Públicos.  Consultor,  autor de libros y artículos de 
divulgación en medios especializados.  
 

Mónica Herrero 
Licenciada en Periodismo en 1997, obtuvo el Doctora-
do Europeo en Comunicación Pública en 2002 con 
Premio Extraordinario y es master en Media Manage-
ment por la University of Stirling (Stirling, 2000). 
Profesora titular de Empresa Informativa y Estructura 
y Mercados de la Comunicación en la Universidad de 
Navarra. Ha realizado varias estancias de investigación, 
entre las que destacan University of Westminster, Uni-
versity of Glasgow y la Universidad de la Suiza Italiana. 
Desde junio de 2008 es Decana de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de Navarra. 
 

Yago de la Cierva 
Licenciado en Derecho, máster en Comunicación Ins-
titucional y doctor en Filosofía. Ha trabajado en tres 
ámbitos de la comunicación: como periodista, ha sido 
fundador y director de una agencia internacional de 
noticias de televisión. Ha sido director de comunica-
ción corporativa del IESE y asesor de entidades edu-
cativas en su comunicación institucional; es profesor 
de comunicación corporativa y gestión de crisis desde 
hace 15 años, en España e Italia.  
 

 



 

INSPIRE  
TO LEAD 
VI EDITION 

SUMMITS—2018 

InterMedia Social Innovation, Collège Universitaire Henry 
Dunant y la Universidad Austral presentan los Summits 
2018: dos encuentros presenciales  para analizar  la agen-
da 2030 y los distintos escenarios internacionales y 
aprender herramientas y acciones útiles en la generación 
de consensos  con organismos e instituciones internacio-
nales, en torno a aspectos críticos en materia de desarro-
llo, educación y derechos humanos. 
 
LATAM YOUTH LEADERS (LYL):  
Jornada intensiva con foco en Latinoamérica. 
Marzo 2018. Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. 
 
GLOBAL YOUTH LEADERS (GYL):  
Formación y networking con énfasis en tendencias glo-
bales.  
2-5 abril 2018, Collège Universitaire Henry Dunant, Gine-
bra, Suiza.  
 
ORGANIZAN    APOYAN 



SUMMIT GINEBRA 2018 

PROGRAMA* 
 
2 de abril, 4 PM 
Registración y visita a la Ginebra de los  
Derechos Humanos. 
 
3 de abril, 10 AM a 6 PM 
Asuntos públicos internacionales y negociación 
en situaciones complejas. 
 
4 de abril, 10 AM a 6 PM 
Las agendas de los organismos internacionales. 
Desarrollo sostenible y procesos de participación 
pública. 
 
5 de abril, 10 AM a 4 PM 
De la educación a la acción.  
Plan de trabajo y graduación. 

Alfred Fernández 
Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense 
(Madrid). Director General de OIDEL (derecho a la educa-
ción y libertad de enseñanza), ONG con status consultivo 
en Naciones Unidas, en la UNESCO y el Consejo de Europa. 
Fue Director de la Oficina de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) en Suiza y enseñó educa-
ción comparada en la Universidad de Ginebra. Miembro de 
Cátedras UNESCO de universidades de La Rioja y Bérga-
mo. Coordina las plataformas de ONG sobre el derecho a 
la educación y los derechos culturales y diversidad cultural 
(Consejo de Derechos Humanos).  
 

Reynaldo Rivera 
Phd Europeo en Comunicación por la Universidad de Na-
varra (España). Master en Metodología de la Investigación 
Social por la Universidad de La Sapienza (Roma, Italia). 
Profesor titular de Marketing de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad Austral (Argentina), Profesor aso-
ciado de Marketing de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra (España) y de Sociología de la Co-
municación / Periodismo Especializado de la Universidad 
del Istmo (Guatemala).  
Ex responsable de Banca Empresas para el NEA de la 
Banca Nazionale del Lavoro, fundó y dirige desde 2005 

PROFESORES COORDINADORES 

INSCRIPCIÓN 
Costo de inscripción Summit Ginebra: € 1000.  
Descuento por inscripción antes del 15.12.17: € 750.  



Andrea Maccarini 
Andrea M. Maccarini es profesor de Sociología en el De-
partamento de Ciencias Políticas, Derecho y Estudios 
Internacionales de la Universidad de Padua (Italia), donde 
enseña Sociología de la Educación y Política Social. Es 
presidente de la sección de Educación de la Asociación 
Italiana de Sociología (AIS) y representante italiano en la 
junta directiva de la OCDE-Ceri (Centro de Reforma e 
Innovación Educativa). Es colaborador del Centro de On-
tología Social dirigido por Margaret S. Archer 
(Universidad de Warwick) y miembro del consejo de ad-
ministración de la Asociación Internacional para el Rea-
lismo Crítico (IACR). 
 

Juan Carlos Riofrío 
Profesor titular de Derecho constitucional y de Derecho 
de la Información en la Universidad de Los Hemisferios, 
donde también ha sido Decano de la Facultad de Dere-
cho. Tiene tres licenciaturas, una especialidad y dos doc-
torados en Guayaquil, Quito y Roma. Director de la Revis-
ta Ius Humani. Autor de doce libros de derecho y huma-
nidades publicados en varios países de América y Euro-
pa, y de cientos de artículos académicos. 
 
 

una consultora con sede en Roma, Italia: InterMedia Con-
sulting (www.intermediaconsulting.org) dedicada a la in-
vestigación, diseño y evaluación de proyectos de marke-
ting social.  
 

Verónica Roldán 
Socióloga argentina, doctora en Sociología y Metodología 
de la investigación social; docente de materias sociológi-
cas en la Universidad de Roma Tre, Italia. Es miembro de 
diversos equipos de investigaciones y de asociaciones 
científicas nacionales e internacionales como la Academia 
de Ciencias Humanas y Sociales de Roma, la Asociación 
Italiana de Sociología y la Asociación de cientistas sociales 
de la religión del Mercosur. Su producción científica se 
refiere principalmente al estudio de la cultura, la religión y 
los nuevos movimientos religiosos. Entre sus obras recor-
damos, Valori, cultura e religioni. Processi di globalizzazio-
ne e mutamento sociale (FrancoAngeli 2011); Il rinnova-
mento carismatico cattolico. Uno studio comparativo Ar-
gentina- Italia (FrancoAngeli 2009), La chiesa di Anima 
Universale (Elledici 2000) y con M. Introvigne, P. Zoccatelli, 
N. Ippolito Macrina, Enciclopedia delle Religioni in Italia 
(Elledici, Torino 2001).  
 

 
 
 
 



+ INFO 
Marianne Schneeberger 

info@intermediaconsulting.org 
 

www.metrisi.org 


