V CURSO DE VERANO
"España en los Organismos Internacionales de Seguridad y Defensa:
balance, perspectivas y retos inmediatos"

2016 supone un año de efemérides para la política exterior y de seguridad española.
30 de la incorporación a la (entonces) CEE, acontecimiento que supuso un momento
fundamental en el proceso de consolidación y homologación de la democracia
española. A partir de ese momento, España desarrolló un rol proactivo en la CEE-UE,
siendo el euroescepticismo una característica residual de nuestra sociedad y de los
diferentes gobiernos.
Junto a ello, y de forma paralela y complementaria, España viene participando en otras
organizaciones internacionales de variada naturaleza, como la OTAN, la OSCE o el
Consejo de Europa. No obstante, el panorama internacional de los años 80 presenta
grandes diferencias con respecto al actual. En efecto, entre una época y otra sólo
existe un elemento en común, que al mismo tiempo hace de nexo: la complejidad del
mismo.
Así, si en los años 80, aún persistía la división entre dos bloques antagónicos producto
de la Guerra Fría, en la actualidad son otras las amenazas que se ciernen sobre nuestra
seguridad nacional y la seguridad global. El autodenominado Estado Islámico (DAESH
en sus siglas en árabe) es quizás la más mediática de todas ellas, pero no debemos
olvidar algunas de relevancia como las pandemias, el cambio climático, el tráfico ilegal
de seres humanos o el narcotráfico. Todas ellas suponen retos de magnitud para el
Estado de Derecho.
Además, desde un punto de vista estrictamente geográfico, regiones como el espacio
ex soviético, el norte de África y Oriente Medio (Siria, Irak…) plantean más
interrogantes que respuestas concretas en el corto y medio plazo. La propia Unión
Europea o la OTAN, organizaciones de referencia para nuestra política exterior,
también atraviesan un periodo de incertidumbre en lo referente a su funcionamiento,
estrategia y objetivos.
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Asimismo, las instituciones de gobernanza mundial están sometidas a críticas, no
siempre constructivas, en lo relativo a su funcionamiento y composición, de tal
manera, que su revisión crítica y adaptación al nuevo escenario mundial, resulta
obligatoria y fundamental. En este sentido, cobran especial trascendencia aquellos
países que han experimentado un notable crecimiento económico (no siempre
traducido en distribución más equitativa de la riqueza o en una garantía incondicional
de los derechos y libertades de sus ciudadanos) y que por ello exigen ser tenidos en
cuenta como actores principales del escenario internacional, como los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) y otras potencias emergentes.
Ante la magnitud y complejidad de los problemas actuales, España, como hiciera
durante los años 90 en la denominada “Posguerra fría” y más tarde en el siglo XXI, ha
planteado propuestas de resolución y ha actuado en coordinación con el resto de
integrantes de la comunidad internacional con el fin de traducir propuestas prácticas
en acciones concretas. El objetivo es claro: una defensa del multilateralismo como
forma más eficaz y justa de encarar los problemas globales.

DIRECTOR:
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OBJETIVO GENERAL:
Divulgar el proceso de incorporación y consolidación de España en las principales
organizaciones de seguridad y defensa, analizando su aportación a la agenda y sus
objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-

Promover el conocimiento entre los alumnos del papel que los distintos
gobiernos democráticos han desarrollado en la España constitucional, por
un lado adaptándose a las mutaciones experimentadas por el escenario
internacional, y por otro lado, ofreciendo respuesta a través de las
organizaciones internacionales de seguridad y defensa a las complejas
amenazas que han ido surgiendo durante las últimas décadas.

-

Profundizar en el protagonismo de España en los organismos
internacionales, subrayando el rol activo desarrollado por nuestro país y la
trascendencia, tanto doméstica como exterior, de los logros obtenidos.

-

Fomentar una cultura de seguridad y defensa sólida, basada en el previo
conocimiento y sensibilización sobre la importancia que la seguridad reviste
para garantizar la libertad, la prosperidad y el modo de vida conforme a los
postulados del Estado social y democrático de derecho.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Los alumnos que quieran obtener los créditos deberán realizar un examen tipo test el
último día del curso. Se considerarán también como criterios evaluables la asistencia y
participación en las clases del alumno
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PROGRAMACION

Lunes, 11 de julio

El camino de España hacia la integración en las Organizaciones Internacionales

16:00-16:15 Palabras de Bienvenida
Dr. D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa
Dra. María Angustias Caracuel Raya
Dr. Alfredo Crespo Alcázar

16.15- 17:30 Conferencia Inaugural
La defensa como herramienta al servicio de la modernización de España:
escenarios, actores y alianzas
D. Jordi Marsal Muntalà, Adjunto civil al Director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y miembro del Consejo de
Honor de ADESyD

17:30-18:00 Descanso
18:00-19:00: España en Naciones Unidas: características de una presencia proactiva
D. Javier García de Viedma Bernaldo de Quirós, Subdirector General de
Naciones Unidas, MAEC

19:00 -20:00 España en la CEE-UE: de la utopía al liderazgo
GB. Dr. Fernando Davara, ex director del Centro de Satélites de la UE en
Torrejón de Ardoz, Director y Patrono de la Fundación España Digital

20:00- 21:00 España en la OTAN: de la Guerra Fría a las incertidumbres del siglo XXI
GB. ET. D. Luis Feliú Bernárdez, Director de la Revista Ejército
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Martes, 12 de julio

Escenarios de actuación de las Organizaciones Internacionales

16:00-18:00 El Sahel, Mauritania y España, una visión compartida en un espacio sin
fronteras
Dr. Luis Aparicio-Ordás, Profesor Alfonso X El Sabio.

18:00-18:30 Descanso

18:30-21:00 Mesa Redonda: La acción exterior española y su flexibilidad ante las
alteraciones del escenario internacional
Modera:
Dra. María Angustias Caracuel Raya
Participan:
Cor. ET. D. Dionisio Urteaga Tudó, Jefe de J-9 Influencia, Mando de
Operaciones, Estado Mayor de la Defensa (EMAD)
Cap. GC Dña. Adriana Tostón, miembro del Departamento de
Cooperación Internacional de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la
Guardia Civil
D. Santiago Miñano, Asesor Político en la Embajada de Japón

Dr. Alfredo Crespo Alcázar, Vicepresidente Segundo de ADESyD

Miércoles, 13 de julio
Nuevos temas de agenda de la Seguridad

16:00-18:00 La influencia de las cuestiones de género en la agenda de la OTAN
Tcol. ET. D. Jesús Gil Ruiz, ex asesor de género de la OTAN
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18:00-18:30 Descanso

18.30- 20:00

Mesa Redonda: Nuevos riesgos, nuevas amenazas
Modera:
Dr. Alfredo Crespo Alcázar

Participan:
D. Manuel Gazapo Lapayese, Terrorismo y crimen organizado
Dra. Ana Belén Perianes, DAESH y Seguridad en el Mediterráneo
Dr. Javier Gil, Radicalización en la globalización

20.00- 21:00 Características de la presencia de América Latina en la política exterior
española
Dr. Isidro Sepúlveda, Profesor titular, Facultad de Geografía e Historia,
UNED.

Jueves, 14 de julio

La implicación de la ciudadanía en Seguridad y Defensa

16:00-18:00 Mesa Redonda:
Implicaciones del protagonismo de España en las OI de Seguridad y
defensa en la agenda de los medios de Comunicación: una valoración de
efemérides
Modera:
Dr. Alfredo Crespo
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Participan:
D. Gabriel Cortina, Director de Artículo 30
Dña. Mabel González Bustelo, Consultora del Norwegian Peacebuilding
Centre (NOREF)
D. Fernando Cocho, Socio Fundador de H4DM, Help for decision makers
18:00-18:30 Descanso
18:30-19:30 Entrega de Cuestionario/Evaluación
19:30-20:30 Conferencia de Clausura
España en las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa,
Mitos, Leyendas e Interés Nacional
GD. EA. D. Rubén García Servert, Comandante del Centro de
Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ) de la OTAN y
miembro del Consejo de Honor de ADESyD
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