Diálogos Security Forum 2014

28 de mayo
9:00 h: Acreditación y entrega de documentación.
10:00 h: Bienvenida y presentación
Miguel Ángel Oliver, director de informativos de fin de semana de Cuatro.
Ignacio Rojas, director general de Peldaño.
Eduard Zamora, presidente de Security Forum.
10:30 h: La nueva ley de Seguridad Privada y su impacto en la sociedad civil.
(Representante del Ministerio de Interior)
El objetivo es analizar las bases de la nueva normativa en materia de Seguridad
Privada, su impacto en la sociedad civil y su futuro desarrollo reglamentario.
Debate
11:15 h: Descanso. Café.
11:45 h. La predicción de delitos y su aplicación en la sociedad civil.
George Mohler (USA), profesor de Matemáticas e Informática en la Universidad de
Santa Clara y científico pionero en PredPol.
La prevención de delitos es posible. Lo que hasta ahora era solo ciencia ficción se ha
hecho realidad con un programa de «patrullaje predictivo» desarrollado por un equipo
de científicos de la Universidad de Santa Clara y la Universidad de California en Los
Ángeles (UCLA). George Mohler, uno de los científicos pioneros en este tema,
explicará el funcionamiento de este sistema, bautizado como PredPol, que permite
proyectar dónde es más probable que se repitan los hechos delictivos y avisar a las
fuerzas del orden antes de que se registren nuevos incidentes.

Debate
13:00 h: Descanso. Visita a la exposición.
15:30 h: Intervención del Hble. D. Ramón Espadaler, Conseller de Interior de la
Generalitat de Catalunya.
15:45-16:15 h: La crisis de Ucrania: implicaciones para la OTAN y las relaciones
transatlánticas
Chantall de Jonge Oudraat (USA), Executive Director de SIPRI North
America presidenta de WIIS (Women In International Security)
La anexión de Crimea por Rusia ha sido un recordatorio de que la seguridad europea
está lejos de estabilizarse. ¿La crisis en Ucrania dará un nuevo impulso a los esfuerzos
de defensa europea y la OTAN? ¿Va a ralentizar el giro de EE.UU. hacia Asia? ¿Cuáles
son las implicaciones de la crisis de Ucrania para la OTAN y las relaciones
transatlánticas? Chantall de Jonge, experta internacional en organizaciones
internacionales, relaciones estadounidenses-europeas y terrorismo, analizará las
relaciones entre EEUU y Europa, estrechas durante muchas décadas, pero también con
altibajos en los últimos años.
16:15-17:30 h: Mesa Redonda: Mujer, paz y seguridad.
En 2010, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución pionera
(Resolución 1325), que reconoce que las mujeres están excesivamente afectados por
conflictos violentos y que aboga por la igualdad de participación de la mujer y la plena
participación en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y promoción de la
paz y la seguridad. ¿Por qué es importante la Resolución 1325 para el sector de la
seguridad ? ¿Por qué es importante prestar atención a las mujeres? ¿Cuál es el papel de
la sociedad civil y qué rol juega el sector privado? Estas son algunas de las cuestiones
que se analizarán. Analizaremos cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en el
sector de la Seguridad, su papel en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
determinaremos las asignaturas pendientes y los retos de cara al futuro.
- Chantall de Jonge Oudraat (USA), Executive Director at SIPRI y presidenta de
WIIS (Women In International Security)
- Cristina Manresa, Comisaria de los Mossos d’Squadra
- Josu Gondra, Sociólogo.
- Beatriz Berné Macipe, Capitán de la Guardia Civil
17:30 h. Cierre. Visita a la exposición.

29 de mayo
10:00-10:30 h: Las 10 tendencias que marcarán el futuro de la Seguridad.
Edoardo Camilli (ITA), fundador del International Security Observer (ISO).
Se analizarán las 10 tendencias de futuro en el entorno de la seguridad y como afectan a
las personas y a las empresas.

Debate.
10:30-11:15 h: Exposición del proyecto ganador de los premios Security Forum:
Premio al mejor proyecto de I+D+i (universidades).(El tema se anunciará cuando sean
fallados los premios)
11:15 h: Descanso. Café.
11:45-12:30 h: Aplicaciones de los drones (Remotely Piloted Aircraft Systems) en
el mundo de la seguridad: mitos y realidades.
Manuel Oñate de Mora, presidente de la Asociación Española de RPAS (AERPAS).
Analizaremos los aspectos generales de estos dispositivos: legislación, gaps
tecnológicos, protección de datos y sus principales retos de cara a su desarrollo futuro
así como sus aplicaciones en el campo de la seguridad, especialmente en la vigilancia y
protección de perímetros. Como en toda nueva tecnología es necesario entender cuál es
la situación actual y las posibilidades reales futuras para apostar por las aplicaciones
más prometedoras.
Debate.
12:30-13:30 h: Exposición del proyecto ganador de los premios Security Forum:
Premio al mejor proyecto de Seguridad en España (empresas).(El tema se anunciará
cuando sean fallados los premios)
13:30 h. Descanso. Visita a la exposición.
16:00-17:30 h: Ciberseguridad: cómo protegerse de los ataques cibernéticos.
Se analizará la influencia de las comunicaciones en la seguridad de las empresas, los
retos, amenazas e instrumentos que maneja la sociedad para combatir las nuevas formas
de criminalidad.
- Eloy Velasco, Juez de la Audiencia Nacional de Madrid
- José Daniel Baena Sánchez, Comandante de la Guardia Civil.
- Miguel Angel Abad Arranz, jefe de Ciberseguridad del Centro Nacional para la
Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC).
17:30 h: Clausura. Excma. Sra. D.ªM.ª Llanos de Luna Tobarra, Delegada del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
17:45 h. Cierre. Visita a la exposición.
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