CIRCULAR nº 15
Sobre la elaboración de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2017
Estimad@s miembros de ADESyD:
Durante la celebración de la Asamblea General del pasado 8 de marzo, la Junta
Directiva sugirió la idea de celebrar Almuerzos ADESyD con motivo de varios temas,
entre ellos el desarrollo de una nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN).
Sobre este particular, el Consejo de Seguridad Nacional acordó el procedimiento para
la
elaboración
de
la
Estrategia
de
Seguridad
Nacional
2017.
(https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-A-2017-1459.pdf).
En
este
procedimiento se contempla la participación, entre otros, de representantes de la
sociedad civil caracterizados por su experiencia y formación técnica y científica en los
diversos ámbitos de la seguridad nacional. Siguiendo con dicho procedimiento, estos
representantes se integrarán en un Comité Asesor que apoyará a la Comisión de Alto
Nivel en la aprobación del borrador de la ESN 2017, una vez que éste haya sido
elaborado por parte del Departamento de Seguridad Nacional.
ADESyD, como parte integrante de la sociedad civil, ha solicitado recientemente
participar en este proceso y celebrará un primer Almuerzo a fin de intercambiar
puntos de vista e ideas al respecto. De esta manera, deseamos fomentar una mayor
participación de nuestros miembros en los asuntos relacionados con la seguridad y la
defensa, así como favorecer una mayor relación entre ellos, otorgando así una mayor
cohesión y entidad a nuestra Asociación.
Fecha: día 25 de abril de 2017 a las 14:30 horas

Lugar: Salón Lepanto, CESEDEN, Paseo de la Castellana, 61
Número de plazas: 15
Se ruega confirmación al POC: Dr. Miguel Peco (mpeco.adesyd@gmail.com),
incluyendo en el texto información sobre experiencia y preferencias sobre los ámbitos
de actuación de la vigente Estrategia de Seguridad Nacional.
Los criterios de selección de comensales son: orden de confirmación de asistencias,
formación y experiencia en temas estratégicos y de seguridad nacional, combinación
de participación civil y militar, participación equitativa de género y antigüedad en la
Asociación.
El cubierto por comensal es de 15 euros.
Les saluda atentamente,
La Junta Directiva

