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Buenos días a todos y a todas. Queremos darles nuestra más cálida bienvenida en esta fría 

mañana de otoño, también queremos agradecerles sinceramente su presencia. Algunos de 

ustedes repiten y ya nos han acompañado en alguna de las tres ediciones anteriores, por 

esa fidelidad les estamos doblemente agradecidos. Nos sentimos profundamente 

agradecidos, y en deuda, con todos los ponentes que otros años y hoy mismo han cedido 

generosamente su conocimiento para actividad. En ISDEFE las personas que nos atienden 

y colaboran con nosotros nos hacen sentir como en casa. Nos sorprende muy gratamente 

su deferencia hacia nosotros y la de los responsables de esta empresa por cedernos todos 

los años este espacio que es magnífico. Nos alegra también hoy poder contar con personas 

tan cualificadas como el Almirante D. Fernando GARCÍA y el Diputado Sánchez Amor 

para abrir y cerrar esta actividad. 

 

Quiero dividir esta breve intervención en dos partes para destacar las características 

principales de este congreso: EN PRIMER LUGAR HABLARÉ DE SU FILOSOFÍA, y 

en SEGUNDO TÉRMINO DE SU FUNCIONAMIENTO, SU DINÁMICA. En ambas 

facetas de esta actividad mantenemos la esencia de los años anteriores. 

 

EN CUANTO A LA FILOSOFÍA creemos que un congreso sobre seguridad no se puede 

plantear como un encuentro científico donde alguien expone y demuestra una tesis. Lo 

planteamos como una forma de incrementar nuestro conocimiento compartiendo visiones. 

Por eso mantenemos el lema, pues en él va muy condensada nuestra filosofía. En un 

mundo inmerso en la denominada cuarta revolución tecnológica (aunque desde el punto 

de vista histórico quizás debamos hablar de la quinta), cuando los algoritmos parecen 

determinar nuestra vida y la recolección de datos es el núcleo del conocimiento, creemos 

sinceramente que la diferencia la va a marcar el factor humano, muy especialmente en el 

campo de la seguridad.  

 

Los cambios tecnológicos, es cierto, van a afectar a la seguridad en todos sus ámbitos, 

tanto en la evolución del contexto como en la respuesta que se dé a los desafíos que se 



deriven de ellos. La preguntaría sería, ¿cómo se va a marcar entonces la diferencia a través 

del factor humano? 

 

Con toda certeza la respuesta estará en la potenciación de los siguientes aspectos: 

 

 -Fortaleciendo su profesionalidad 

 -Compaginando esa profesionalidad con la defensa de valores firmes 

 -Desarrollando la capacidad para comunicar conocimientos y valores a los demás. 

 -Y, finalmente, con la capacidad para tomar decisiones estratégicas a partir de la 

ingente cantidad de datos que se obtienen. 

 

Este CONGRESO trata de promover esas capacidades. Creemos que en España tenemos 

un capital humano dotado de esas cualidades, pero tal vez haya que superar algunas 

carencias para impulsar un pensamiento estratégico potente que aproveche mejor ese 

valioso capital humano que poseemos. 

 

Nosotros propugnamos que se puede superar estas carencias emprendiendo varias 

iniciativas. 

 

 -Hay que dar a conocer lo que se sabe: hoy no se puede trabajar en ningún ámbito 

de la seguridad sin saber lo que otros hacen, y lo que es más importante, sin saber lo que 

los demás saben.  

  

 -Hay que conectar esos conocimientos, el contexto es tan complicado, que nos 

obliga a estar continuamente analizando todo tipo de riesgos y amenazas, y a compartir 

esos análisis. 

 

 -Pero el pensamiento estratégico no debe quedarse en el mero análisis, hay que 

conectarlo con la toma de decisiones y hacerlo ver así a la opinión pública. 

 

 -Hay que poner en valor el gran conocimiento que los profesionales de diferentes 

ámbitos de la seguridad atesoran y que, efectivamente, es un tesoro que soporta cualquier 

comparación con otros que tanto se divulgan en otros países. 

 



 -Es vital también escuchar a otros como medio también de trabajar por la 

estabilidad, la paz y la seguridad porque nos hace equilibrar nuestros puntos de vista al 

ampliar nuestra perspectiva.  

 

Este congreso es el granito de arena que pone ADESyD para trabajar en el sentido y 

orientación que representan estas pretensiones de hacer visible el conocimiento de los 

profesionales de todos los campos de la seguridad. Estamos convencidos de que es el 

principal activo que tiene nuestro país y que le va a permitir marcar la diferencia a través 

de su capital humano. 

 

En cuanto a la dinámica de esta actividad y su funcionamiento creemos que la de los años 

anteriores es coherente con los objetivos que perseguimos. Este año 21 ponentes 

expondrán durante 7 minutos sus trabajos, transmitiendo las ideas principales de lo que 

se publicará posteriormente en junio. Ello dará pie a mantener también un diálogo con el 

público, siempre al final de sus intervenciones en cada uno de los paneles. 

 

Quiero agradecerles a todos ellos su esfuerzo, también el de quienes han presentado 

propuestas que no han podido ser incluidas en el programa de hoy por cuestiones 

organizativas y de distribución del espacio y del tiempo con el que contamos. Sus trabajos 

sí que verán la luz junto al de los que hoy serán expuestos aquí. 

 

Reitero nuestro agradecimiento por su asistencia. 

 

 

 


