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Dra. María Angustias Caracuel Raya. Presidenta de la Asociación
de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD)

«Security Forum es una iniciativa
muy relevante que trata de fomentar
la interrelación entre los profesionales»

C

UÁL es el origen y objetivos de la asocia-

integrada por ciudadanos que tienen estudios uni-

ción que usted representa? ¿A qué pro-

versitarios de posgrado en temas relacionados con la

fesionales representa y agrupa la aso-

paz, la seguridad y la defensa. Actualmente, acadé-

ciación?

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

pañoles en Seguridad y Defensa (ADESyD) es muy

de las Administraciones Públicas, del sector empre-

reciente, pues nacimos en septiembre de 2011 con

sarial, de la inteligencia, del ámbito científico, de

el fin de promover la participación social en asuntos

los medios de comunicación, etc., forman parte de

relacionados con la seguridad y la defensa desde una

ADESyD.

visión integral y multidisciplinar.

ADESyD es una
asociación plural,
interpartidista e
intergeneracional.

micos, políticos, diplomáticos, militares, miembros

—El origen de la Asociación de Diplomados Es-

Como Asociación, queremos potenciar la parti-

Y es que tenemos la convicción de que cada día

cipación de nuestros socios en asuntos relacionados

somos más los ciudadanos que, desde distintos ám-

con la seguridad y la defensa, tanto a nivel nacional

bitos profesionales (públicos y privados), comparti-

como internacional, en línea con los documentos

mos unos valores y objetivos comunes en el campo

estratégicos de las Organizaciones Internacionales

de la seguridad.

de las que España forma parte y de otros organismos

En este sentido, nos definimos como una Aso-

multilaterales. De esta forma, abogamos por realizar

ciación plural, interpartidista e intergeneracional,

una aportación transversal a las distintas cuestiones
que afectan a nuestra seguridad y defensa.
Dentro de ADESyD,
hemos creado Spanish
Women in International Security (SWIIS),
integrándonos así en la
red internacional que
trata de aplicar la perspectiva de género en la
construcción de la paz,
como demandan las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
—¿Qué actividades
y servicios ofrece la
asociación?
—ADESyD persigue,
principalmente, com-
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partir información y conocimientos que aportan los

—¿Qué medidas cree que deberían ponerse

miembros de nuestro Consejo de Honor y nuestros

en marcha para reactivar la economía en el ám-

socios en una amplia gama de materias, atendiendo

bito de la Seguridad?

al carácter multidimensional de la seguridad. Así,

—Principalmente, es necesario lograr alianzas

editamos boletines informativos regularmente, ce-

estratégicas entre el sector público, el privado y

lebramos reuniones de trabajo sobre la actualidad

las organizaciones de la sociedad civil. El estable-

nacional e internacional, organizamos cursos de

cimiento de vínculos estrechos en esta tríada es

verano, etc.

cada vez más necesario para lograr que los ciu-

Nuestro objetivo es convertirnos en un actor so-

dadanos comprendan la necesidad de invertir en

cial relevante, que pueda aportar a nuestra sociedad

seguridad y defensa, tanto en recursos materiales

la oportunidad de conocer más en profundidad los

como humanos.

temas que a todos nos afectan,
contribuyendo a fomentar la cultura y la conciencia de seguridad
y de defensa en nuestro país, al
mismo tiempo que divulgamos
aún más el pensamiento estratégico español en estas materias
dentro y fuera de nuestras fron-

«ADESyD nació con el fin de promover
la participación social en asuntos relacionados
con la seguridad y la defensa desde una visión
integral y multidisciplinar»

teras. En definitiva, apostamos
por la creación de una Comunidad de Seguridad española sólida, que sea referente

Al respecto, todos debemos ser agentes activos

de excelencia en el tratamiento y análisis de estas

para acompañar, en la medida de nuestras posibili-

importantes cuestiones.

dades, las iniciativas que puedan ser de interés común. Ad intra, debemos fomentar las sinergias en

—La I edición de Security Forum se celebra el

proyectos o iniciativas que redunden en beneficio

17 y 18 de abril en Barcelona, ¿qué aspectos y ele-

de la seguridad de nuestros ciudadanos. Ad extra,

mentos le han llevado a colaborar y apoyar este

debemos participar en eventos y foros de similar na-

encuentro internacional?

turaleza en el extranjero para atraer la inversión y un

—Consideramos que Security Forum es una
iniciativa muy relevante que trata de fomentar la

mayor conocimiento de las aportaciones españolas
en este importante ámbito.

interrelación (networking) entre profesionales que
trabajan en el campo de la seguridad. Compartiendo

—Security Forum apuesta por el intercambio

experiencias y promoviendo el intercambio de ideas

de conocimiento y el networking, aglutinando

en cuestiones, que a todos nos interesan, podemos

en dos jornadas exposición de productos, servi-

avanzar en la realización de nuestros proyectos. Sin

cios y debate, ¿cree que este innovador formato

duda, la cooperación en intereses comunes es un

de evento se adapta a la situación socioeconómi-

valor que todos debemos considerar para el enri-

ca actual, así como a las necesidades del merca-

quecimiento mutuo.

do de la seguridad?
—Por supuesto, son dos caras de la misma mo-

—¿Qué cree que aporta Security Forum 2013

neda, que permite reflejar de forma holística la si-

al sector de la Seguridad en el contexto social

tuación del mercado en materia de seguridad y el

actual?

debate intelectual que debe siempre animarlo.

—Es un espacio de encuentro que ofrece a orga-

Queremos felicitar Eduard Zamora, presidente de

nismos y entidades colaboradoras conocer los últi-

Security Forum y miembro del Consejo de Honor

mos avances en diversos productos y servicios que

de ADESyD, por la convocatoria de este importante

ofrecen las distintas empresas presentes en la exhi-

evento y le manifestamos nuestros mejores deseos

bición. Asimismo, sirve como un foro de reflexión en

de éxito, que será, sin duda, el de todos. ●

cuestiones relacionadas con la seguridad, que tanto
interesan a nuestros ciudadanos.
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