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Curso 

ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

Tipo: Curso on Line  

Duración: 40 horas  

Coordina el curso: ………………………….  

Certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 

La definición de Turismo Sostenible según la Organización Mundial del Turismo (OMT) es: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del 

entorno y de las comunidades anfitrionas”. Gracias a la diversidad de relaciones implicadas en la actividad turística, el turismo sostenible tiene la 

capacidad de actuar como catalizador de cambio en el mundo, beneficiando a la lucha de causas como el hambre, la paz y seguridad y, el fomento de 

las economías locales”. 

Objetivo: El principal objetivo del curso es la capacitación para el refinamiento de las estrategias de turismo sostenibles en el ámbito local 

y cómo establecer las líneas básicas para un plan de acción y seguimiento. El curso incluye también una parte de introducción a los ODS y 

su vinculación con las ciudades donde se explica  el interés por implantarlos y seguirlos, haciendo un especial hincapié en la importancia 

de los técnicos a la hora de realizar dicha implantación y seguimiento en el ámbito del turismo.  

Enfoque: El curso consta de cuatro módulos, se hará una evaluación por módulo y la evaluación final; en todos los casos el alumno tiene 

que superar el 70 por ciento de las respuestas para optar al certificado. El curso cuenta con un foro interactivo para relacionarse con 

otros alumnos del mismo y con el coordinador. 

Acceso: (Solicitar toda la información en info@cifalmalaga.org ) 

 

mailto:info@cifalmalaga.org


Temáticas: 

Módulo 1 

Contextualización del desarrollo sostenible del turismo. 

Módulo 2 

Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al destino. 

 

Módulo 3 

Desarrollo estratégico  del destino sostenible local. 

Módulo 4 

Sostenibilidad como herramienta para la competitividad y la calidad del destino turístico local. 
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Curso: 

LA AGENDA 2030 Y LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS 

 

Tipo: Curso on Line  

Duración: 25 horas  

Coordina el curso: ………………………….  

Certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 

Transformar Nuestro Mundo es el  lema de la Agenda 2030, la nueva agenda internacional que desgrana los objetivos de la 
comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario. La 
Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Suponen un nuevo reto de la comunidad 
internacional para extender el acceso a los derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el 
planeta y los recursos que ofrece. 

Objetivo: El principal objetivo del curso es la capacitación de los estudiantes en el conocimiento, el manejo y la aplicación en los 

diferentes ámbitos tanto públicos como privados o del Tercer Sector, de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Enfoque: El curso consta de cuatro módulos, se hará una evaluación por módulo y la evaluación final; en todos los casos el alumno tiene 

que superar el 70 por ciento de las respuestas para optar al certificado. El curso cuenta con un foro interactivo para relacionarse con 

otros alumnos del mismo y con el coordinador. 

Acceso: (Solicitar toda la información en info@cifalmalaga.org ) 

mailto:info@cifalmalaga.org


 

Temáticas: 

Módulo 1 

Antecedentes: Un largo camino hasta la Agenda 2030 

Módulo 2 

Los ODS, 17 Objetivos para transformar el mundo. Las cinco grandes áreas. 

Módulo 3 

Situación actual, estadísticas por países. Metas para alcanzar los Objetivos. 

Módulo 4 

Preguntas frecuentes y sus respuestas. 
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Taller: 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

Tipo: Curso presencial  50 personas 

Duración: 15 horas  

Coordina el curso: ………………………….  

Certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 

 

En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos (ODS) y 169 

metas. A las ciudades y territorios del mundo se les pide que contribuyan desde lo local a construir la sostenibilidad con acciones y 

proyectos concretos. Para aquellos que llevan tiempo trabajando en la planificación del desarrollo sostenible urbano, el reto es alinear las 

estrategias existentes y los planes de acción con los que propone Naciones Unidas.  

Objetivo: El principal objetivo del Taller es la difusión de ODS, su vinculación con las ciudades y el interés por implantarlos y seguirlos, 

haciendo un especial hincapié en la importancia de los técnicos a la hora de realizar dicha implantación y seguimiento. Además, se busca 

obtener una capacitación básica y práctica sobre cómo empezar a trabajar con ellos y cómo establecer las líneas básicas para un plan de 

acción y seguimiento.  

Enfoque: Se propone un formato de día y medio para poder trabajar tanto los aspectos teóricos como los prácticos, y en un formato 

adecuado para responsables políticos y para responsables técnicos.  

Acceso: (Solicitar toda la información en info@cifalmalaga.org ) 

 

mailto:info@cifalmalaga.org


Temáticas: 

Presentación de la Agenda 2030 y los ODS. Qué son y por qué nos interesan. 

Ejercicio 1: ¿Quién tiene que estar implicado y qué puede hacer cada uno?  

Ejercicio 2: ¿Qué estamos haciendo para cumplir con los ODS?  

Debate y resolución de dudas 

Localizar la Agenda. El papel de las ciudades.  

Ejercicio 3: ¿Cómo medir el progreso hasta lograr los objetivos? Informes de progreso anual 

Debate y resolución de dudas 

Plan de acción y políticas palanca 

Ejercicio 4: Construir un plan de acción 2030 

Debate y resolución de dudas 

Conclusiones. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
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Taller: 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Tipo: Curso presencial  50 personas 

Duración: 15 horas  

Coordina el curso: ………………………….  

Certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 

 

En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos (ODS) y 169 

metas. A las ciudades y territorios del mundo se les pide que contribuyan desde lo local a construir la sostenibilidad con acciones y 

proyectos concretos. Para aquellos que llevan tiempo trabajando en la planificación del desarrollo sostenible urbano, el reto es alinear las 

estrategias existentes y los planes de acción con los que propone Naciones Unidas.  

Objetivo: El principal objetivo del Taller es la difusión de ODS, su vinculación con las ciudades y el interés por implantarlos y seguirlos, 

haciendo un especial hincapié en la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales en la cohesión de los objetivos y la 

implantación de los mismos en sus proyectos de desarrollo. Además, se busca obtener una capacitación básica y práctica sobre cómo 

empezar a trabajar con ellos y cómo establecer las líneas básicas para un plan de acción y seguimiento.  

Enfoque: Se propone un formato de día y medio para poder trabajar tanto los aspectos teóricos como los prácticos, y en un formato 

adecuado para representantes y técnicos de las ONGs.  

Acceso: (Solicitar toda la información en info@cifalmalaga.org ) 

 

 

mailto:info@cifalmalaga.org


Temáticas: 

 Workshop introducción a los ODS de Naciones Unidas y de la Agenda 2030. Ejemplos de Acción Ciudadana y  

motivación desde las ONGs. 

 

 Cómo articular el trabajo de las ONGs en la Agenda 2030. Caso concreto: Objetivo 17, forma de establecer  

alianzas que permitan el cumplimiento de los diferentes objetivos. 

 

 Los derechos humanos y la perspectiva de género; un bien común para el trabajo colectivo de las ONGs. 

 

 Talleres prácticos de diagnóstico ¿Qué estamos haciendo para cumplir con los ODS? ¿Cómo se vincula mi organización con los ODS? 

La sociedad civil organizada tiene un importante papel como agente de transformación y cambio. Las organizaciones del Tercer Sector son un 

puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos.  

  

 

 

 

 

 

 



CURSO: 
ANÁLISIS DE INTELIGENCIA: INTRODUCCIÓN Y TÉCNICAS 
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Tipo: Curso on Line  

Duración: 40 horas  

Coordina el curso: ………………………….  

Certificado por CIFAL Málaga-UNITAR 

 

El curso consta de una aproximación teórica y práctica a la Inteligencia, tipos de Inteligencia y formas de adquirir Inteligencia. Así como 

analizar desde el ámbito jurídico cual es la regulación al respecto tanto en el ámbito nacional como internacional. Actuar con rapidez y 

precisión para apoyar la toma de decisiones dentro de las áreas: estratégicas, operacionales y tácticas frente a los posibles escenarios 

futuros desfavorables. En este sentido, cada vez son más demandados, tanto en las instituciones públicas como privadas, Analistas de 

Inteligencia con un perfil y características determinadas. 

Objetivo: El objetivo general del Curso Análisis de Inteligencia es formar profesionales capacitados para desempeñar la función de 

Inteligencia en el ámbito de la Administración, la Empresa y de las Instituciones no gubernamentales, además de profundizar en el perfil 

del Analista de Inteligencia, características, importancia y perspectivas de futuro. 

Enfoque: El curso consta de tres módulos, se hará una evaluación por módulo y la evaluación final; en todos los casos el alumno tiene que 

superar el 70 por ciento de las respuestas para optar al certificado. El curso cuenta con un foro interactivo para relacionarse con otros 

alumnos del mismo y con el coordinador…… 

Acceso: (Solicitar toda la información en info@cifalmalaga.org ) 

 

 

 

mailto:info@cifalmalaga.org


Temáticas: 

 

Módulo 1 

1.1 Introducción al concepto de inteligencia 

1.2 Ámbito Jurídico y Legislación 

Módulo 2 

2.1 Inteligencia Operativa 

2.2 Inteligencia Estratégica 

2.3 Ciberinteligencia 

Módulo 3 

3.1 El análisis de inteligencia. 
 
3.2 Análisis estructurado y bayesiano. Tipos de análisis. 
 
3.3 El analista de inteligencia: características. 
 
 

  

 

 



CUADRO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    TALEF RIFAI 

Ex-Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) entre 2010 y 2017. Antes de ingresar en la 

OMT, fue Subdirector General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue Ministro de Planificación y 

Cooperación Internacional, Ministro de Información, y Ministro de Turismo y Antigüedades en Jordania. Licenciado 

en Arquitectura Técnica Superior por la Universidad de El Cairo (Egipto) y Máster en Ingeniería y Arquitectura por el 

Illinois Institute of Technology (IIT). Actualmente consultor de diversos organismos internacionales. 

 

 

 JULIO ANDRADE RUIZ 

Director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes CIFAL Málaga y Fellow del Instituto de 

Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones  (Unitar). Graduado en derecho, master en 

dirección de empresas, durante más de 21 años estuvo vinculado a la vida política de la ciudad, siendo concejal de 

Derechos Sociales, de Turismo, y de Seguridad. Actualmente lleva la Dirección Técnica para las Relaciones con 

Organismos Internacionales del Ayuntamiento de Málaga. 

 

      ISABEL BAZAGA FERNÁNDEZ  

Doctora en Ciencia Política (Gobierno y Administración Pública) por la Universidad Complutense de Madrid. 

Investigadora permanente del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (UCM). Se ha especializado en 

políticas de seguridad, especialmente la prevención de la radicalización  violenta y la lucha contra el terrorismo. Es 

Coordinadora del Grado en Ciencia Política y Gestión Pública y Directora del Máster en Dirección Estratégica de la 

Seguridad Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 



 

BEATRIZ BECERRA BASTERRECHEA 

Eurodiputada y Vicepresidenta de la SubComisión  de Derechos Humanos del Parlamento Europeo donde está 
integrada en el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. Se licenció en Psicología Industrial por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1989. Ha realizado también un MBA Máster en Administración y Dirección de 
Empresas. Laboró en el sector audiovisual en multinacionales como CBS, Buena Vista International, Sony Pictures   
Entertainment y como consultora para Discovery Networks. También trabajó para la ONG Acción contra el hambre.  

 
 

 
    MOHAMED BOUDRA 

 
Alcalde de Al-Hoceima, Co-presidente de ARLEM (la Asamblea Regional y Local Euromediterránea) y Presidente de la    
Asociación Marroquí de Municipios Marruecos. Médico radiólogo de profesión. Fue Presidente de la Asociación de 

Médicos, Farmacéuticos y Dentistas en Al-Hoceima. También fue Primer Secretario del Sindicato de Médicos. En 
2011, se convirtió en el presidente de la región de Taza Alhoceima Taounat, luego miembro de CGLU (Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos). 
 

 
 

 
SONIA DÍEZ ABAD 

Presidenta del Grupo Educativo ITACA (Colegio Internacional Torrequebrada, Colegio Europa, Wakane y Fundación 
ITACA). Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA por el Instituto de Empresa; Licenciada en Psicología y 
Ciencias de la Educación, posee varias acreditaciones de posgrado por la Universidad de Harvard. Investigadora y 
autora de diversas publicaciones. Comprometida con la acción social y el servicio a la comunidad, representando un 
papel muy activo en la promoción y el desarrollo de colaboraciones con fines sociales en India y África. 
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JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 
 
Director General de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco. Catedrático de Hacienda Pública de la 
Universidad de Málaga. Director del proyecto de educación financiera “Edufinet” y de “eXtoikos", revista digital para 
la difusión del conocimiento económico. Presidente de Analistas Económicos de Andalucía y Vicepresidente de la 
Fundación Ciedes. Autor de publicaciones como: la Guía de la fiscalidad de las operaciones financieras y El 
tratamiento del ahorro familiar en el impuesto sobre la renta en España. 

 
 

  JUAN JOSÉ ESCOBAR STEMMANN  

Embajador de España en la República de Iraq. Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas 

en Bulgaria, Honduras, Marruecos, Jordania y Buenos Aires. En julio de 2011 fue designado embajador en Misión 

Especial para Asuntos del Mediterráneo y, posteriormente, cónsul general en Jerusalén. Desde septiembre de 2016 

era vicepresidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano de la Secretaría  

General de Política de Defensa. Miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano desde junio de 2017. 

 

   

MARITZA FORMISANO 

Doctorada en Ciencias Políticas por la Sorbona de París, con master en Sociología y Política Pública, lleva más de 15 

años de experiencia profesional en derechos humanos, género, cooperación internacional, lucha contra la pobreza 

y desarrollo. Ha trabajado como consultora en diversas agencias de Naciones Unidas, destacándose su trabajo en 

UNWOMEN y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Oficinas Regionales para África Occidental y 

Central. Actualmente es la coordinadora de la Plataforma URAIA de ONU-Hábitat que se gestiona desde Málaga. 

 
     



FRANCESCA FRIZ-PRGUDA 
 
Representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España. Trabajó en la 
Comisión Chilena de Derechos Humanos a inicios de los 90 y con diferentes ONG's en Perú. Inició su carrera en 
ACNUR México a finales de la misma década, aunque sus retos más exigentes tuvieron lugar en Bosnia-Herzegovina, 
en 1995; un país devastado por tres años de guerra en la antigua Yugoslavia. Su labor posterior en esta organización 
le ha llevado a vivir a Budapest y Viena, donde fue representante del Alto Comisionado.  

 
 

CAROLA GARCÍA-CALVO  

Investigadora principal del Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y profesora asociada en la 

Universidad Pontificia Comillas. Doctora en Ciencias Políticas. Máster Oficial en Democracia y Gobierno. Máster en 

Globalización por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y especialista en Relaciones 

Internacionales por la Universidad de Manchester. Ha sido coordinadora del Master universitario en Estudios sobre 

Terrorismo de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y profesora asociada de Ciencia Política en la UNED. 

 

     

MARIO GARCÉS SANAGUSTÍN 

Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y 

Diplomado en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es Interventor y Auditor del Estado 

e Inspector de Hacienda del Estado.  Ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio de Economía y 

Hacienda. Consejero de Administración de RENFE y SEPI. Académico correspondiente de la Real Academia 

Española de Legislación y Jurisprudencia. Autor de más de 70 libros y publicaciones. 

 

 



MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PEÑA 
 
Gerente de la Fundación CIEDES desde el 2011. Responsable del diseño e impulso de la Planificación Estratégica 
participativa de Málaga. Licenciada en Economía por la Universidad de Málaga, MBA Executive-Plus por Instituto de 
Prácticas Empresarial, Curso de Experto en Urbanismo por IPE, Profesora colaboradora honoraria del Departamento 
de Economía Aplicada, Política Económica de UMA. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la 
planificación estratégica participativa en Europa, zona mediterránea y América Latina.  
 

 
 
 

ANTONIO GUEVARA PLAZA 

Decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Profesor Coordinador del programa de doctorado 

interuniversitario de Turismo en la Universidad de Málaga. En la actualidad es presidente de la Red Interuniversitaria 

de Turismo (REDINTUR) compuesta de 26 Universidades Españolas con estudios de Posgrado y Doctorado en 

Turismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación se 

centran en el ámbito de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) aplicadas al Turismo.  

 

 

ALEJANDRA GÓMEZ CÉSPEDES  

Coordinadora sénior de proyectos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 

México.  Especialista en estadística criminal y delincuencia económica y organizada.  Ha trabajado en diversas 

instituciones como UNODC en Viena en el Programa Global contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional.  También en la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y el Instituto Nacional 

de Justicia en Washington. Radicada en Málaga donde es docente, consultora y ensayista. 

 



      
FRANCISCO GONZÁLEZ FAJARDO 
 
Director de la Sede Tecnológica de la UNIA en Málaga. Licenciado y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad 
de Málaga, en la que ha sido director del Departamento de Economía Aplicada (Política Económica) y decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido miembro del Consejo Social de Andalucía por el Grupo III (Expertos), 
miembro del Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático. Actualmente es director de la 
Cátedra de Planificación Estratégica, Gobernanza y Desarrollo Local de la Universidad de Málaga. 
 

 

MARTHA GOYENECHE GUEVARA 

Periodista especializada en temas de medio ambiente e inclusión social. Actualmente coordina el Foro de Pluralismo      

Religioso de  Málaga y a su vez las actividades de sensibilización y educación para niños, jóvenes y universitarios en la    

sede de CIFAL Málaga (Casita del Jardinero). Es la directora de los programas de radio: SOStenible y Nuevos 

Malagueños que se emiten en Canal Málaga. También imparte la asignatura de Historia del pensamiento político y 

social a estudiantes de periodismo y publicidad en EADE Estudios Universitarios. 

 

 

  NATHALIE HADJ 

Desde 2016 es Cónsul Honoraria de Francia en Málaga. Doctora en Lengua y Civilización Extranjeras por la 

Universidad de la Sorbonne Paris IV. Licenciada en Letras y Civilización Extranjeras. Laureada de la Beca Lavoisier del 

Ministerio de Asuntos Exteriores Francés. Proyecto posdoctoral sobre “Criminalidad, diversidad y género en la 

España contemporánea”. Ha sido  profesora de Historia Contemporánea Universal en la Universidad de Málaga y 

miembro del Comité Organizador del Centenario del Instituto Hispánico de París. 

 



  

JAVIER HERNÁNDEZ 

Director General de Turismo y Promoción de la ciudad con más de 6 años de Experiencia en el Ayuntamiento de 
Málaga con la principal misión de posicionar y consolidar la ciudad de Málaga como Destino Turístico de Grandes 
Ciudades. Director del Área de Economía Productiva y Captación de Inversiones para la ciudad desde Abril 2018 
hasta la actualidad. Directivo de Empresas Hoteleras y Turísticas con más de 24 años de experiencia en el sector 
de alojamiento y restauración. 

 

 
 

MARÍA JESÚS HERRERA CEBALLOS 
  
Jefa de Misión de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM) en España desde 2010. Su 
experiencia profesional el sector social y el sector privado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Madrid e hizo estudios de postgrado en Negocios Internacionales en ICADE (Madrid), Práctica Jurídica en la 
Universidad de Córdoba y en Liderazgo y Gestión de ONG en ESADE (Madrid) y un curso de la ONU (OCHA) en la 
Coordinación Civil-Militar (Barcelona). 

 
 

 
 

ANTONIO LUCAS 
 
Director de CIFAL Madrid. Director de Comunicación del Real Club de Automóvil de España (RACE). Posee un doctorado 
en el campo de la Seguridad Vial, una licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid y una licenciatura en Estudios Avanzados de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia. Es uno de los cinco 
miembros del Comité de Comunicación y Divulgación de la Dirección de Tráfico. Ha  representado a RACE en diferentes 
organizaciones como la FIA en los grupos de trabajo EuroTEST, CRS y EuroTAP. 

 
 



 
   FRANCISCO MARTÍNEZ  VÁZQUEZ  

Diputado por Madrid en el Congreso durante la presente legislatura y Ex Secretario de Estado de Seguridad del 

Gobierno de España. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia 

Comillas (ICADE). Letrado de las Cortes Generales desde 2004. Director de Relaciones Internacionales de la Secretaría 

General del Partido Popular. Ha trabajado como director del Gabinete del Ministro del Interior.  En julio de 2016 fue 

elegido diputado por Madrid al Congreso. 

        

MAGDALENA MARTÍN MARTÍNEZ 

Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga. Subdirectora 
del Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos. Directora del Departamento de Ciencia Política, Derecho 
Internacional y Derecho Procesal Autora de 4 monografías (inglés y español) y más de 50 artículos en revistas 
indexadas. Sus principales líneas de investigación versan sobre el Derecho Internacional Penal, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE e inmigración. 

 

 

LUIS MACUA 

Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga, con másteres en Traducción e Interpretación, 

Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos (UMA, 2013) y Diplomacia y Derecho Internacional Público 

(Lancaster, 2018). Actualmente es gestor de proyectos del centro CIFAL Málaga luego de trabajar en la sede de 

UNITAR Ginebra. Fue responsable del grupo de Inmigración y Refugio de Amnistía Internacional y colaboró con el 

Grupo de Países del Norte de África y Oriente Medio de Amnistía durante más de tres años. 
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FRANCISCO MANUEL PASTOR MARÍN 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, es consultor especializado en comunicación turística y trabaja 

como director de Información y Participación Digital el Ayuntamiento de Málaga. Es también facilitador de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL). 

Anteriormente, ha sido responsable de Comunicación Turística del Ayuntamiento de Málaga y jefe de sección en La 

Opinión de Málaga. 

 

 
DARIA PAPROCKA 
 
Analista política de la OSCE. Fue coordinadora de programas de diversas Agencias de la ONU y de organizaciones 
como Amnistía Internacional. Trabajó en  la Cancillería del Primer Ministro de Polonia. Es Doctora en Ciencias 
Políticas con la tesis: Sistema político en Afganistán después de 2001. Posee maestrías en Ciencias Políticas y 
Gobernanza local. Tiene un conocimiento sólido académico y práctico de los campos de buena gobernanza y 
sistemas electorales con experiencia en países en desarrollo y democracias emergentes. 

 
 

   TATIANA Mª RAMOS MARÍTNEZ E IRUELA 

Consejera de Turismo de la Oficina Española de París. Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, Máster en 

Derecho Procesal por la Universidad de Ciencias Jurídicas de Castilla-La Mancha y en Cooperación Internacional al 

Desarrollo por la Escuela Diplomática y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido consejera de AENA y vocal del 

Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Patronato de Parques Nacionales, Parque Nacional 

de Sierra de Guadarrama. 

 

 



 

PILAR RANGEL 

Pilar Rangel es profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Málaga y 

experta en terrorismo yihadista. En 2014 el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado  

implanta de manera pionera en Málaga un programa conocido como CITCO para prevenir y detectar la 

radicalización, Pilar Rangel es una de las personas que forman parte de este programa por parte de la UMA. Como 

experta en el tema, ha sido directora de varios encuentros y seminarios a nivel internacional. 

 

 

ARTURO RODRÍGUEZ MENÉNDEZ 

Senior Advisor de UNITAR para CIFAL Malaga. Entre 2011 y 2018 fue responsable de Relaciones Internacionales y del 

Centro de Estudios Hispano Marroquí del Ayuntamiento de Málaga, trabajo que le hizo miembro permanente del 

Comité Director de la Alianza Mundial de Ciudades contra la Pobreza (WACAP) del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). Ha sido el coordinador de los programas de cooperación del PNUD sobre las tecnologías 

de la información en su programa Art Gold, con proyectos en Líbano, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gabón y 

Camerún. 

 

  

RUTH SARABIA 

Directora General del Área de Derechos Sociales y Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al 

Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. Licenciada en Periodismo y en Lengua Inglesa por la Universidad de 

Málaga (UMA), tiene dos máster, además de haber trabajado en TVE Andalucía y en la UMA. Su primer cargo en el 

Ayuntamiento fue como Coordinadora de Voluntariado. Es miembro de la Junta Directiva Provincial del PP y actual 

candidata a las elecciones municipales de la ciudad. 



 

 

 
 

DÉBORAH SALAFRANCA 

Licenciada en Economía, Máster en cooperación internacional,  consultora de Relaciones Internacionales y 

profesora de Teoría Económica de la Universidad de Málaga. Actualmente es la Coordinadora del Centro CIFAL 

Málaga. Su carrera profesional se ha desarrollado tanto en el ámbito privado como público, con una amplia 

experiencia en la formación a distintos niveles relacionados con los Sistemas de gestión estandarizados de calidad  

y medioambiente, la Planificación estratégica urbana, los ODS y el desarrollo sostenible. 

 

CARLOS SEISDEDOS 

Investigador y analista de inteligencia en materia de seguridad internacional y ciberseguridad, tanto desde el 
ámbito de análisis operativo, como  táctico y estratégico. He colaborado como docente, investigador y analista 
con distintos organismos de los Ministerios de Interior y Defensa. Profesor en el curso Analista de Inteligencia: 
Introducción y Técnicas, de la Universidad Internacional de Andalucía y del curso Fases de obtención y producción 
de Inteligencia de la Universidad de Málaga. Autor de múltiples artículos sobre ciberseguridad y ciberterrorismo. 

 

COMANDANTE JUAN ALFONSO TEJADA SÁNCHEZ 

Analista  de Oriente medio/Jihad y Daesh en el Cuartel General del Ejército de Tierra durante cuatro años, 

llevando todo lo referente a seguridad de las tropas (Force Protección), seguridad interna y de la organización, 

así como inteligencia en operaciones. Experto en inteligencia y seguridad por la Universidad Méndez Álvaro. Ha 

estado cuatro veces desplegado en operaciones y dos de ellas en referencia con este tema siendo el enlace por 

ejemplo con CNI en Afganistán. 
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   ENRIQUE TORRES BERNIER 

Profesor Titular de Economía Aplicada y Política Económica de la UNED. Fundador de la Revista de Estudios 

Regionales y miembro de su Consejo de Redacción. Ha sido miembro y coordinador de la Comisión para la Reforma 

de las Estudios de Turismo en España, Director académico de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, Director 

del Master de Estudios Turísticos de la Universidad de Málaga y profesor invitado durante varias ocasiones en la 

Universidad de  Europa y América Latina Pertenece al Comité Consultivo de Análisis del Turismo de Exceltur.  

 

RAFAEL VIDAL 

Coronel de Artillería del Ejército Español (R) y Director del Foro por la Paz en el Mediterráneo. Comisionado por 
el Ministerio de Defensa, ha visitado distintos países para la plasmación de la contribución española a la OTAN 
en la zona del Estrecho de Gibraltar.  Diplomado de Estado Mayor. Doctor en Historia por la Universidad de 
Granada. Diplomado y profesor del Master Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global (MEDSEG). Diplomado y 
profesor principal del Master Ejecutivo en Dirección de Sistemas de Emergencia (MEDSEM).  
 

 

 

 

 

 

 


