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¡NUESTROS PRIMEROS DIEZ AÑOS!
Dra. María Angustias Caracuel Raya
El 20 de septiembre de 2011 nació la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad
y Defensa (ADESyD). Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Número
Nacional 598360, nos presentábamos ante la sociedad como una iniciativa ciudadana en
la defensa de unos valores y objetivos comunes relacionados con la promoción continua
de la paz, la seguridad y la defensa, concebida como derecho y deber de todos los
españoles, como resalta el artículo 30 de la Constitución Española. Nuestro lema “Si
quieres paz y seguridad, defiéndelas” y nuestro logo, con los colores de nuestra bandera
nacional ondeando con la virgulilla abierta a la participación de nuevos miembros, así lo
simbolizan.
2011 no fue un año fácil, pero en nuestra conciencia social surgió la necesidad de crear
una nueva Asociación, que abogara por la promoción de una cultura de seguridad y
defensa desde una perspectiva integral y multidisciplinar. Entonces, pensábamos que
todas las crisis debían contemplarse como una oportunidad y esta motivación nos llevó
a la creación de ADESyD.
En efecto, además del inicio de grandes movimientos sociales, en 2011 se perfilaba una
nueva concepción integral de la seguridad, recogida en la primera Estrategia Española
de Seguridad de 2011 y las Estrategias de Seguridad Nacional de 2013 y la actualmente
vigente de 2017, próxima a su renovación. La seguridad es cosa de todos y la defensa,
como componente fundamental de la Seguridad Nacional, según establece la Ley, es
para ADESyD una responsabilidad ciudadana.
A lo largo de esta década, hemos forjado nuestra identidad sobre la base de una firme
convicción: que independientemente de nuestras responsabilidades públicas, privadas
y ciudadanas, estamos comprometidos a fomentar la participación social sobre los
grandes desafíos que nos afectan como Nación, contribuyendo así al intercambio de
información, conocimientos y experiencias en beneficio de nuestra sociedad, y a
proyectar el pensamiento estratégico español dentro y fuera de nuestras fronteras. Y
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todo ello con una visión plural, inclusiva, intergeneracional, interpartidista e
independiente al estar sostenida íntegramente por sus miembros en el tratamiento de
las cuestiones que nos interesan. Al fin y al cabo, formamos parte de una sociedad cada
vez más participativa, más globalizada y, al mismo tiempo, localista, que demanda
mayor atención en los espacios de seguridad físico y virtual.
Así, hemos ido creando Comunidad de seguridad, en la que cada socio/a de ADESyD
aporta y siempre con una perspectiva de género. Por ello, creamos Spanish Women in
International Security (SWIIS), capítulo español afiliado internacional de WIIS-Global,
con sede en Washington DC.
Ello se refleja en las siguientes páginas de esta Memoria. Todas tienen un denominador
común: la implicación generosa y altruista de miembros de honor y socios de ADESyD
en la realización de actividades con una clara orientación pedagógica y divulgativa a fin
de concienciar a nuestra sociedad sobre los retos a los que nos enfrentamos. Nuestros
Congresos ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” y los Cursos de Verano,
además de las numerosas jornadas sobre los más variados temas, son ya referentes en
el análisis de las cuestiones estratégicas. Todas ellas están disponibles de forma gratuita
en nuestra web www.adesyd.es
Ahora bien, nuestros logros no los hemos alcanzado solos. También se debe al apoyo
que hemos recibido de instituciones públicas, privadas y entidades sociales para poder
alcanzar nuestros objetivos. Ello se debe al acompañamiento de políticas públicas que
promueven el interés general, como hemos venido realizando, cuyos resultados se
manifiestan igualmente en esta Memoria.
Si nuestra vocación y convicción convirtieron un “proyecto ilusionante” en una realidad,
hoy ADESyD constituye un actor social más que aporta conocimiento y valor compartido
en beneficio de nuestra sociedad. Gracias al excelente equipo ADESyD, representado
en sus sucesivas Juntas Directivas, sus miembros y excelentes colaboradores, hemos
sido capaces de anteponer los intereses colectivos sobre los particulares, siempre desde
un voluntariado generoso y activista para remover conciencias a fin de seguir
obteniendo resultados.
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Las páginas que se suceden demuestran que el balance es muy positivo, aunque nunca
podrá ser complaciente. Queda mucho por hacer. A medida que el contexto de la
seguridad nacional e internacional evoluciona y persisten los desafíos tradicionales y
emergen otros nuevos, debemos seguir fomentando la interacción social, la
participación intergeneracional, la inclusión y la sinergia con asociaciones e instituciones
con las que compartimos valores e intereses.
Como sociedad civil organizada, tenemos la voluntad y el ánimo de seguir avanzando en
nuestro proyecto y atraer a más personas al apasionante mundo de las cuestiones
relacionadas con la paz, la seguridad y nuestra defensa. Sin duda, son los tres elementos
que constituyen verdaderamente la tríada sobre la que se sustenta nuestro bienestar.
Sigamos fortaleciendo juntos ADESyD SWIIS con el cariño y dedicación que hemos
sentido hasta esta celebración.
¡Será la mejor garantía para que nuestra Asociación tenga un gran futuro!
“Si vis pacem et securitatem, defende”
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ACTIVIDADES ADESyD

LOS BOLETINES DE ADESyD
El boletín ADESyD nacía en julio de 2011, antes del nacimiento oficial de nuestra
Asociación, con el objetivo de difundir noticias relacionadas con la seguridad y la defensa
que, por su relevancia, pudieran resultar de interés para nuestros socios. En los primeros
tiempos tuvo una periodicidad quincenal y, a partir de 2014, se publicó con carácter
mensual. Desde el primer momento el boletín nació en formato electrónico y se ha
enviado de manera personalizada y continuada a todos los socios de nuestra asociación
y a los miembros de nuestro Consejo de Honor. Asimismo, se han divulgado vía Redes
Sociales (Twitter y LinkedIn primordialmente), alcanzando una amplia difusión tanto en
España como fuera de nuestras fronteras.
Los boletines pueden ser descargados de la página web de la Asociación.

Pie de foto: Boletín nº 1
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En estos diez años de existencia de ADESyD, se han publicado 131 boletines
(https://www.adesyd.es/doc/destacados/ADD_YKZCCLD2.pdf) Gracias al esfuerzo
continuado de nuestra Presidenta y al equipo de trabajo que ha contribuido a su edición,
se han recopilado y presentado de forma sistemática cientos de noticias de interés sobre
temas de seguridad, agrupadas en 17 categorías. Todas ellas han incluido sus
correspondientes vínculos o enlaces a los documentos electrónicos de donde proceden.
Todas las noticias que han aparecido en los boletines han sido extraídas de fuentes
institucionales o de probada solvencia. Además del valor que representa el rigor de las
fuentes, los boletines son útiles porque permiten realizar el seguimiento de la agenda
nacional e internacional en temas de seguridad y defensa.

Pie de foto: Boletines históricos de ADESyD en la web

Algunas de las categorías en que se divide el boletín hacen referencia a la vida de la
Asociación y a informaciones sobre sus miembros: noticias sobre actividades propias y
actividades en colaboraciones con otras instituciones, documentos, videos, o
informaciones de interés sobre ADESyD y también sobre SWIIS (Spanish Women in
International Security). También han tenido un lugar destacado en las noticias las
publicaciones de nuestros socios o de miembros del Consejo de Honor, pues es
importante que se ponga de relieve y se dé publicidad a las investigaciones, artículos y
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trabajos varios sobre asuntos de seguridad y defensa de las personas de nuestra
Asociación.
Por otra parte, en los diferentes boletines se han incluido de manera continuada
numerosas noticias relacionadas con un ámbito temático central: la seguridad y defensa
de España, bajo el epígrafe de Nacional, es un apartado en el que se ha realizado un
pormenorizado seguimiento de iniciativas legislativas, acciones de gobierno, y
acontecimientos y actividades protagonizados por nuestras instituciones y primeras
autoridades, empezando por S.M. el Rey como Jefe del Estado.

Hemos vivido

acontecimientos importantes, como la proclamación de Felipe VI como Rey en 2014 tras
la abdicación de Juan Carlos I. Nos hemos hecho eco de la celebración de cinco
elecciones generales desde 2011 (y varias autonómicas y municipales), así como dos
elecciones al Parlamento Europeo. Entre las iniciativas legislativas y de gobierno que
hemos recogido, cabe señalar la aprobación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior del Estado, la Ley de 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad
Ciudadana, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y la
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, entre otras, junto con el
desarrollo de sus diversas estrategias hasta la configuración del Sistema de Seguridad
Nacional. En este contexto, hemos seguido la evolución de la Defensa Nacional, como
componente fundamental de la Seguridad Nacional, en el marco de la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
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Pie de foto: Boletines en la web y redes sociales.

Además de las categorías mencionadas, en cada boletín se ha dedicado un amplio
apartado centrado en temas de seguridad y defensa en el mundo a partir de una
selección de informaciones distribuidas en áreas geográficas (Mediterráneo y Oriente
Medio, Iberoamérica y Seguridad Hemisférica, África, Asia-Pacífico, Estados Unidos y
Rusia) o procedentes de organizaciones internacionales relevantes, de entre las que
destacan las Naciones Unidas, la Unión Europea, la OTAN y la OSCE, primordialmente.
En el ámbito internacional, se ha realizado el seguimiento de los acontecimientos ligados
al estallido de la primavera árabe, la muerte de Osama Bin Laden, ambos en 2011 y
también de varios conflictos, como los de Ucrania, Libia, Afganistán, Irak y Siria. Nos
hemos hecho eco de ataques del terrorismo yihadista en muchos lugares del mundo,
entre los que debemos mencionar los perpetrados en Barcelona y Cambrils en 2017.
Asimismo, se han recogido en los boletines grandes iniciativas y acuerdos
internacionales, como la Acción para el Mantenimiento de la Paz, la Agenda Mujeres,
Paz y Seguridad, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Tratado sobre el
Comercio de Armas de 2013, el Acuerdo Internacional sobre el programa nuclear de Irán
de 2015, el Acuerdo para la Terminación del Conflicto en Colombia de 2016, el Acuerdo
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de París sobre el Cambio Climático de 2016, y el Tratado sobre la Prohibición de las
Armas Nucleares de 2017. En el contexto europeo, hemos asistido a la retirada británica
de la Unión Europea, el denominado Brexit, en 2020. Por su especial relieve, cabe
también destacar que en estos diez años hemos divulgado los resultados de tres
elecciones a la presidencia de Estados Unidos. Finalmente, destacamos el seguimiento
realizado de informaciones sobre nuevas problemáticas de seguridad, como las
relacionadas con las crisis migratorias, especialmente en Europa, o la actual pandemia
COVID-19 iniciada en 2020.
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CURSOS DE VERANO ADESyD
ADESyD ha llevado a cabo actividades de corte estrictamente académico, destacando
entre las mismas sus cursos de verano. Entre 2012 y 2017 se celebraron 6 ediciones.
Todas ellas contaron con el apoyo personal y logístico del Ilustre Colegio Nacional de
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología.
El primer curso de verano llevó por título Políticas de Seguridad y de Defensa en tiempos
de crisis económica. ADESyD se propuso reflexionar, a través del magisterio de
especialistas en la materia, sobre cómo la tan nombrada crisis económica iniciada en
2008, cuyos efectos aún se dejaban sentir en 2012, había repercutido en las políticas de
seguridad y defensa, siempre teniendo presente que las amenazas no cesaban a pesar
del deterioro del escenario económico, social y comercial. La metodología utilizada se
aplicó los años siguientes, de tal manera que se combinaron lecciones magistrales con
mesas redondas dinámicas y abiertas a la participación del alumnado, procedente de
grados como Ciencias Políticas, Periodismo y Derecho.
Asimismo, en esta primera edición primó un criterio geográfico a la hora de abordar las
cuestiones de seguridad y defensa. En efecto, los acontecimientos geopolíticos que
afectaban a América Latina, Europa Occidental, Asia, África y Oriente Medio coparon
varias sesiones, acercando los rasgos (y dilemas) de cada una de las mencionadas
regiones.

Pie de foto: alumnado del curso de verano 2012 con algunos de los ponentes
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El segundo curso de verano, 2013, llevó por título La seguridad y defensa nacional en un
escenario estratégico cambiante. Durante su desarrollo se abordó la situación de
inestabilidad que se apreciaba en escenarios tan diversos como Sahel, Afganistán o
Norte de África, cuyas consecuencias a todos los niveles (políticas, económicas,
culturales, geoestratégicas) afectaban (y todavía afectan) directamente a España, como
parte y actor del entorno regional más cercano.
África, en mayor medida, pero también el espacio exsoviético o Asia Central, encaraban
un conjunto de transformaciones, susceptible de generar conflictos de diversa índole
(étnicos, territoriales…). Una mayor presencia de España en los citados escenarios se
estimó determinante a la hora de analizar tanto sus riesgos como de canalizar de forma
óptima las oportunidades potenciales subyacentes.

Pie de foto: La Presidenta de ADESyD Marian Caracuel al término de una sesión del curso de verano La
seguridad y defensa nacional en un escenario estratégico cambiante

Durante el curso de verano también se reflexionó sobre el panorama de la seguridad
privada debido al protagonismo cobrado en los últimos tiempos por aquélla en la agenda
de los medios de comunicación, sin olvidar que diferentes organizaciones venían
recurriendo a la seguridad privada ante la reducción de recursos y personal por parte de
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las Administraciones Públicas. Este fenómeno se había apreciado en acontecimientos
tan mediáticos como la protección de buques en aguas africanas ante el acoso de la
piratería.

Pie de foto: Promoción del curso de verano 2013

En 2014 tuvo lugar el tercer curso de verano, el cual llevó por título Una visión integral
de la seguridad de la Seguridad: nacional, internacional, pública, privada y ciudadana.
Este curso de verano permitió a ADESyD divulgar el contenido de la (entonces aún
reciente) Estrategia de Seguridad Nacional aprobada por el gobierno encabezado por D.
Mariano Rajoy y analizar la actuación y aportaciones de diversos actores
gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados ante los desafíos y retos que
influyen en la seguridad nacional. De una manera más particular, los ponentes en esta
edición subrayaron el carácter integral de la Estrategia de Seguridad Nacional.
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Pie de foto: Alfredo Crespo Alcázar, Jordi Marsal y Marian Caracuel, junto con parte de la promoción del
curso de verano 2014.

El IV Curso de Verano se celebró en 2015 bajo el título 40 años de democracia en
seguridad y defensa (1975-2015): balance y retos de futuro. El objetivo general que se
planteó consistió en divulgar el proceso de consolidación de la democracia en España en
lo relativo a los ámbitos de seguridad y defensa; su relación con otros escenarios
geográficos (Europa, EEUU, el Mediterráneo, Iberoamérica, África y Asia) y la interacción
con distintos actores nacionales, internacionales y con la sociedad civil.
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Pie de foto: Jordi Marsal, firmando en el libro de honor de ADESyD, tras realizar la ponencia de
inauguración del curso de verano 2015.

De una manera más particular, los ponentes pusieron de manifiesto el papel que los
distintos gobiernos democráticos han desarrollado en la España constitucional, por un
lado, perfilando el nuevo contexto político, económico y social, y, por otro lado,
ofreciendo respuesta a las complejas amenazas que han ido surgiendo durante estos
últimos 40 años. De especial interés resultó la reflexión sobre las interacciones
mantenidas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con determinados
actores sociales, tales como movimientos ciudadanos y medios de comunicación. Como
resultado de las mismas, han proliferado las sinergias y la conformación de agentas con
objetivos compartidos y complementarios.
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Pie de foto: Elvira Sánchez-Mateos, Félix Arteaga, Fernando Delage y Alfredo Crespo Alcázar, en la mesa
redonda del curso de verano 2015.

El V curso de verano, 2016, llevó por título España ante los organismos internacionales
de Seguridad y Defensa: balance, perspectivas y retos inmediatos. Durante las
conferencias impartidas, se divulgó el proceso de incorporación de España a las
principales organizaciones internacionales de seguridad y defensa, analizando su
aportación a la agenda y objetivos de aquellas. Al respecto, se constató el protagonismo
adquirido por nuestro país en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa,
subrayándose el rol activo desarrollado y la trascendencia, tanto doméstica como
exterior, de los logros cosechados.
Cabe recordar que más de cuatro décadas de convivencia pacífica han colocado a España
entre los socios más leales y estables de cualquier iniciativa supranacional, haciendo de
nuestra democracia un referente a escala global. OTAN, ONU o la UE son algunas de las
organizaciones en las que España ha adoptado posiciones protagonistas, defendiendo
la consecución de acuerdos inclusivos, susceptibles de favorecer a todas las partes.
Además, esta dinámica consolidada ha estado íntimamente relacionada con el
desarrollo y modernización de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya
implicación en la resolución de conflictos de diferente naturaleza ha sido una constante
19

durante los últimos 40 años. Junto a ello, han servido de modelo para sociedades que
transitaban de dictaduras a democracias.
El VI Curso de Verano, 2017, se tituló La política de Seguridad y Defensa como
herramienta al servicio de la Acción Exterior y de la Marca España. Durante su desarrollo
se puso de manifiesto que, en momentos de incertidumbre global, la Marca España
constituía una herramienta eficaz con la que transmitir y poner en valor los logros de
nuestro país y los valores defendidos. Nuestro pasado inmediato, esto es, el
comprendido desde 1978 hasta la actualidad, supone un legado excelente con el que
afrontar con optimismo y realismo el corto, medio y largo plazo.
De una manera más particular, durante este curso de verano se insistió en que a la hora
de publicitar la Marca España y todos los atributos positivos que encierra, Las Fuerzas
Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debían ocupar un lugar propio y
privilegiado ya que en su desempeño exterior e interior han realizado las veces de
embajadoras en diferentes escenarios regionales.
En consecuencia, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad suponen un activo
consolidado que opera con independencia de las coyunturas políticas y económicas.
Esto se ha traducido en un liderazgo innegable a la hora de poner marcha varias
iniciativas que afectan a la seguridad global. El resultado es bien tangible: se ha
fomentado la imagen de España como una nación comprometida con el binomio
democracia/Estado de Derecho.
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Pie de foto: D. Rubén García Servert, Teniente General del Ejército del Aire, realizó la conferencia de
clausura del VI curso de verano.

En definitiva, todos los cursos de verano han estado guiados por el deseo de fomentar una cultura
de seguridad y defensa sólida, basada en el previo conocimiento, concienciación 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.
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CONGRESOS DE SEGURIDAD ADESyD, 2014-2019: “COMPARTIENDO (VISIONES DE)
SEGURIDAD” Y PRESENTACIÓN DE LAS ACTAS
En diciembre de 2014 se celebró la primera edición de los Congresos ADESyD. Hasta la
fecha se han desarrollado seis ediciones. En todas ellas se ha seguido un esquema de
contenidos similares, así como el mismo lema, “Compartiendo (visiones de) Seguridad”.
Este esquema consiste en la presentación por los ponentes de las líneas básicas de su
trabajo y su discusión posterior con el público. El texto completo, y en formato
académico, es posteriormente publicado en una obra conjunta.
Con la celebración anual de este evento, ADESyD ha reforzado su compromiso de crear
espacios de debate sobre la paz, la seguridad y la defensa, promoviendo la participación
social en estos temas.
Así, ADESyD ha convocado con regularidad a sus miembros (Consejo de Honor y
Asociados) y a las personas identificadas con sus fines para aportar ideas en cuatro áreas
de estudio: Seguridad Nacional, Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad
Privada. La toma de conciencia sobre retos propios y comunes, así como la participación
activa en todos los procesos de integración que ayuden a afrontarlos, han sido los hilos
conductores de esta actividad, que ha perseguido un intercambio riguroso de
planteamientos entre estudiosos de las relaciones internacionales y de las cuestiones
nacionales y, por tanto, con enfoques académicos diversos, de distintas generaciones y
procedentes de diferentes sectores profesionales.
Al mismo tiempo, se ha buscado contribuir al fortalecimiento de la conciencia de
corresponsabilidad a través del rigor científico y del debate amplio, abierto y generoso,
de visiones de seguridad, conservando el enfoque integral como principio académico
fundamental.
En todas las ediciones se contó para la inauguración y clausura con relevantes
personalidades vinculadas de una manera u otra al mundo de la seguridad. Tanto sus
intervenciones, como las de los ponentes, fueron publicadas en forma de trabajo
académico en Actas que se han puesto a disposición del público mediante acceso
gratuito a través de la página web de la asociación.
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En estos años, el Congreso ADESyD se ha convertido en uno de los puntos de encuentro
más importante en nuestro país de especialistas en todas las áreas de la seguridad y de
temas transversales como la ciberseguridad, la ciberdefensa, la seguridad energética, la
inteligencia, la seguridad económica, la protección de infraestructuras críticas, el papel
de las organizaciones internacionales, sus estrategias para hacer frente a nuevos riesgos
y amenazas, etc.
Se ha auspiciado el contacto entre civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como entre instituciones públicas y
privadas, y de la sociedad civil organizada.
El resultado se puede visualizar en las publicaciones anuales en forma de Actas. En
conjunto han sido seis volúmenes, editados online y de acceso libre a través de la página
web www.adesyd.es. Ofrecen una colección coherente de trabajos elaborados de
acuerdo a los conceptos más actuales de cuantos están vigentes en los estudios sobre
seguridad y defensa. Pone al lector en contacto con un contexto complejo del que se
podrá conocer lo más relevante y debatido de la agenda nacional e internacional.
El Congreso ADESyD se ha celebrado a finales de noviembre o comienzos de diciembre.
Siempre se ha buscado alternar un análisis en profundad de temas esenciales para la
seguridad con cuestiones de actualidad que han ido marcando el ritmo de los
acontecimientos. Gracias a su filosofía holística e integradora, ADESyD ha contribuido a
formar un conocimiento fundamental para comprender el contexto de incertidumbre
que ha caracterizado esta última década.
La pandemia del coronavirus obligó a la suspensión de la séptima edición, pero la Junta
Directiva ha asumido el compromiso de recuperar este evento en cuanto la situación
epidemiológica permita su desarrolla presencial.
A continuación, se ofrece un resumen de cada una de las seis ediciones, así como el
detalle de los resultados más importantes.

23

I CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 27 de noviembre de 2014.
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: Tte. General ET D. Alfonso de la Rosa Morena. Director del CESEDEN y
miembro del Consejo de Honor de ADESyD.
Conferencia Inaugural: D. Joaquín Castellón Moreno. Director Operativo del
Departamento de Seguridad Nacional.
Contenido: dieciocho ponencias distribuidas en cuatro paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Clausura: Dña. Beatriz Rodríguez Salmones. Presidenta de la delegación española ante
la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Presentación de las Actas del I Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”,
en el CESEDEN.
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Los temas analizados más importantes fueron:
•

Comunicación Política y Seguridad Nacional;

•

Ofensiva del DAESH;

•

La Acción Exterior como elementos de la Seguridad Nacional;

•

Defensa y Medio Ambiente;

•

Mujeres, Paz y Seguridad;

•

Policía Nacional y Guardia Civil ante los nuevos retos de la seguridad;

•

Redes sociales virtuales y seguridad;

•

El papel de las empresas de Seguridad Privada;

•

Seguridad Privada y Seguridad Aeroportuaria.

En total se registraron 129 asistentes.
El resultado de este primer congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/Libro_ACTAS_VOL1.pdf
Las Actas recogen catorce trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
conferencia inaugural y clausura. El volumen consta de 259 páginas y es de acceso libre.
La obra fue presentada en el CESEDEN el día 2 de junio de 2015 por el Senador D.
Santiago López Valdivieso, exdirector general de la Guardia Civil y miembro del Consejo
de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Asistentes al I Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en ISDEFE.
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II CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 24 de noviembre de 2015.
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: Dña. Soledad Becerril y Bustamante. Defensora del Pueblo.
Conferencia Inaugural: D. Manuel Zafra. Departamento de Seguridad Nacional.
Contenido: dieciocho ponencias distribuidas en cuatro paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Clausura: D. Diego López Garrido. Vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la
OTAN. Miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Asistentes al II Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en ISDEFE.
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Los temas analizados más importantes fueron:
•

Inteligencia para la Seguridad Nacional;

•

Armas biológicas en un contexto de cambio climático;

•

Seguridad en la región del Sahel;

•

Expansión territorial del DAESH y uso de nuevas tecnologías;

•

Corea del Norte;

•

Información y comunicación en Defensa y Seguridad Nacional;

•

Seguridad alimentaria, medio ambiente y cambio climático;

•

Marco jurídico de la colaboración entre Seguridad Pública y Seguridad Privada.

En total se registraron 159 asistentes.
El resultado de este segundo congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/ACTAS%20II%20CONGRESO%20ADESyD%207
%20de%20junio%20de%202016.pdf.
Las Actas compilan dieciséis trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
conferencia inaugural y clausura. El volumen consta de 322 páginas y es de acceso libre.
La obra fue presentada en el CESEDEN el día 7 de junio de 2016 por Dña. Soledad Becerril
y Bustamante, Defensora del Pueblo. Fue clausurado por D. Diego López Garrido, letrado
de las Cortes y miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Presentación de las Actas del II Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”,
en el CESEDEN.
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III CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 29 de noviembre de 2016.
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: D. José Piqué Camps, exministro de Asuntos Exteriores y miembro del
Consejo de Honor de ADESyD.
Contenido: veintiuna ponencias distribuidas en cuatro paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Clausura: D. José María Barreda Fontes. Presidente de la Comisión de Defensa del
Congreso de los Diputados y miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Asistentes al III Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en el CESEDEN.

Los temas analizados más importantes fueron:
•

Conciliación familiar en las Fuerzas Armadas;

•

Análisis de la Comunidad de Inteligencia en España;

•

La Cumbre de Varsovia de la OTAN y la seguridad europea;

•

El rol del Reino Unido en la seguridad europea tras el Brexit;
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•

Seguridad y protección de los niños en conflictos;

•

Ciberdefensa;

•

Política migratoria de la Unión Europea;

•

Cumbres Iberoamericanas y el papel de España;

•

Formación del personal de Seguridad Privada;

•

Colaboración público-privada en la lucha contra el terrorismo.

En total se registraron 176 asistentes.
El resultado de este tercer congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/ACTAS_III_CONGRESO_ADESyD_Def.pdf.
Las Actas recogen dieciocho trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
clausura. El volumen consta de 330 páginas y es de acceso libre.
La obra fue presentada en el CESEDEN el día 7 de junio de 2017 por D. Julián García
Vargas, exministro de Defensa y miembro del Consejo de Honor de ADESyD. El evento
fue clausurado por D. José María Muriel Palomino, Embajador en Misión Especial para
Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.

Pie de foto: Presentación de las Actas del III Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”,
en el CESEDEN.
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IV CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 28 de noviembre de 2017
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: D. Fernando García Sánchez, ex JEMAD y miembro del Consejo de Honor
de ADESyD.
Contenido: veintiuna ponencias distribuidas en cuatro paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Clausura: D. Ignacio Sánchez Amor, Presidente de la Comisión de Democracia, Derechos
Humanos y Asuntos Humanitarios de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE y miembro
del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Asistentes al IV Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en el CESEDEN.
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Los temas analizados más importantes fueron:
•

El desafío independentista catalán;

•

Estrategia de Seguridad Nacional y ciberseguridad;

•

Estrategia de Seguridad Energética Nacional;

•

Retos de seguridad en el Magreb;

•

Evolución de la yihad global;

•

Seguridad marítima en África Occidental;

•

Apoyo de la Guardia Civil a la internacionalización de las empresas;

•

Evolución histórica de la Seguridad Privada en España;

•

Modelo de colaboración público-privado en el sistema de protección de las
infraestructuras críticas;

•

Derechos fundamentales y videovigilancia.

En total se registraron 141 asistentes.
El resultado de este cuarto congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/ADD_37UNI34H.pdf.
Las Actas recogen veintiún trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
inauguración y clausura. El volumen consta de 387 páginas y es de acceso libre.
La obra fue presentada en el CESEDEN el día 6 de junio de 2018 por D. Fernando García
Sánchez, ex JEMAD y miembro del Consejo de Honor de ADESyD.

Pie de foto: Presentación de las Actas del IV Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”,
en el CESEDEN.
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V CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 27 de noviembre de 2018
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: Dña. Ana María Botella Gómez, Secretaria de Estado de Seguridad,
Ministerio del Interior.
Contenido: veintidós ponencias distribuidas en cuatro paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Pública y Seguridad Privada.
Clausura: Dña. Cristina Gallach Figueras, Alta Comisionada para la Agenda 2030.

Pie de foto: Asistentes al V Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en ISDEFE.

Los temas analizados más importantes fueron:
•

Estrategia y doctrina aeroespacial;

•

Espacios naturales protegidos y Fuerzas Armadas;

•

El factor nuclear y la Estrategia de Seguridad Nacional de España;

•

Política de Defensa de España en relación a los Estados Unidos;
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•

La estrategia local y regional de la Unión Europea en el Mediterráneo;

•

Unión Europea: desinformación y realidad;

•

Guerras híbridas;

•

Inteligencia económica;

•

Seguridad de los servicios financieros;

•

Nuevo Reglamento de Seguridad Privada;

•

Delitos contra el patrimonio.

En total se registraron 147 asistentes.
El resultado de este quinto congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/ADD_TBY6L2UH.pdf.
El texto recoge dieciocho trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
inauguración y clausura. El volumen consta de 304 páginas y es de acceso libre.
La obra fue presentada en el CESEDEN el día 4 de junio de 2019 por Dña. Ana María
Botella Gómez.

Pie de foto: Presentación de las Actas del V Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”,
en el CESEDEN.

33

VI CONGRESO ADESyD SEGURIDAD: “COMPARTIENDO (VISIONES DE) SEGURIDAD”
Fecha: 11 de diciembre de 2019
Lugar de celebración: Salón de actos de ISDEFE (MADRID).
Inauguración: D. Félix Sanz Roldán, General de Ejército y exdirector del Centro Nacional
de Inteligencia.
Contenido: dieciocho ponencias distribuidas en tres paneles: Seguridad Nacional,
Seguridad Internacional, Seguridad Público- Privada.
Clausura: D. Gustavo Suárez Pertierra. Presidente del Comité Español de UNICEF.

Pie de foto: Asistentes al VI Congreso de ADESyD “compartiendo (visiones) de seguridad”, en ISDEFE.
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Los temas analizados más importantes fueron:
•

Seguridad en el espacio ultraterrestre;

•

Nuevas formas de lucha contra el crimen organizado;

•

La protección del patrimonio histórico;

•

Análisis multipolar de Oriente Medio;

•

La política exterior de la Administración Trump;

•

El orden internacional chino;

•

La Cooperación Estructura Permanente de la Unión Europea;

•

El porvenir de la OTAN;

•

Reflexiones sobre el modelo de la Seguridad Pública en España;

•

Tecnologías 5G, Inteligencia Artificial y revolución digital: oportunidades y
desafíos para la Seguridad Pública.

En total se registraron 157 asistentes.
El resultado de este sexto congreso se puede consultar en:
https://www.adesyd.es/doc/destacados/ADD_DFEWRRI4.pdf.

En total, hay dieciocho trabajos académicos de los ponentes más los textos de la
inauguración y clausura. El volumen consta de 264 páginas y es de acceso libre.
La obra no pudo ser presentada físicamente, como estaba previsto, debido a la
emergencia sanitaria provocada por la COVID 19, que se declaró cuando se preparaba
la edición. Finalmente, D. Gustavo Suárez Pertierra hizo una presentación virtual en
diciembre de 2020. Vídeo disponible en:
https://youtu.be/hcIuXzanLEc
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OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
A través de la celebración de este conjunto de actividades, ADESyD ha podido difundir
la importancia que las cuestiones de seguridad tienen en y para la sociedad actual,
subrayando el carácter transversal de aquellas. Esto implica que en su resolución se ven
implicados diferentes organismos públicos y privados, sobresaliendo dentro de estos
últimos la sociedad civil. A modo de ejemplo, las diferentes Estrategias de Seguridad
Nacional aprobadas por el Gobierno de España han enfatizado esta última cuestión.
En consecuencia, partir de esta premisa ha facilitado que ADESyD haya emprendido un
diálogo fructífero con diferentes actores (miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
académicos, investigadores, asociaciones que comparten visión con nosotros…) del que
se han derivado nuevos interrogantes que han tratado de responderse mediante la
celebración de seminarios y foros. En muchas ocasiones se ha buscado un formato
flexible que facilitara el diálogo e intercambio de ideas. Este modus operandi ha tenido
repercusiones positivas en el devenir de nuestra asociación. Así, por ejemplo, ha sido
reconocida como organización civil por parte de la OEA (Organización de Estados
Americanos).
A este espíritu respondió, por ejemplo, el debate celebrado el 18 de junio de 2019 en el
Centro Cultural de los Ejércitos (Madrid) en el cual tomaron parte representantes de las
diferentes fuerzas políticas de ámbito nacional y regional con presencia en el Congreso
y el Senado para analizar las perspectivas de la seguridad y la defensa de la entonces
recién iniciada XIII legislatura.

Pie de foto: miembros de ADESyD junto con ponentes en el debate sobre seguridad y defensa en la XIII
legislatura.
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Junto a este formato, ADESyD ha combinado otro basado en la conferencia magistral
dictada por un ponente, habilitándose un turno de preguntas a su término. A modo de
ejemplo podemos destacar:
a) 23/04/2018: Almuerzo ADESyD: Retos para la ciberseguridad en España y
Europa.
b) 29/06/2017: Almuerzo ADESyD: Sobre la cultura de defensa e inteligencia en el
marco de la cultura de la seguridad nacional.
c) 25/04/2017: Almuerzo ADESYD: Análisis de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Pie de foto: Asistentes al almuerzo cultura de defensa e inteligencia en el marco de cultura de seguridad
nacional, celebrado en el CESEDEN.

Con todo ello, las sinergias establecidas por ADESyD han estado siempre guiadas por
una constante: fomentar una cultura de seguridad sólida, basada en el previo
conocimiento, concienciación 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.
Continuando con este hilo argumental, han resultado habituales las relaciones de
ADESyD con los medios de comunicación, ya que el desarrollo de internet también ha
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afectado a la información de y sobre las cuestiones de seguridad. Las nuevas tecnologías
permiten ofrecer cobertura en tiempo real, pero a cambio exigen que el lenguaje y estilo
se adapte al de las redes sociales. Por lo tanto, los nuevos soportes se convierten en una
herramienta adecuada para cimentar entre la sociedad la cultura de seguridad y
defensa, haciéndola más accesible para un público también más numeroso y que, de
hecho, demanda información sobre temas relativos a la seguridad y a la defensa.
Por otra parte, como consecuencia de los convenios firmados con otras entidades,
ADESyD ha sido socio de diferentes iniciativas de interés. En este sentido, deben
destacarse las colaboraciones con el Grupo Atenea Digital, las cuales dieron como
resultado el I Desayuno ADESyD-Atenea Repercusiones de la situación del Sahel y del
norte de África para la seguridad española (26 de febrero de 2013). En este evento,
tomaron parte miembros de ADESyD, así como docentes e investigadores de otras
entidades, caso del Profesor Carlos Echeverría (UNED-IUGM).

Pie de foto: Ponentes y asistentes al I Desayuno ADESyD-Atenea Repercusiones de la situación del Sahel y
del norte de África para la seguridad española

En este seminario se insistió en que cuando se iniciaron “las revoluciones” en el Norte
de África, las denominadas “primaveras árabes”, se abrió una etapa de optimismo, en
tanto en cuanto se consideró que podría producirse una llegada paulatina de la
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democracia a la mencionada región. Sin embargo, como reflejó este seminario, dicho
fenómeno no sólo no había terminado de consolidarse, sino que había dado paso a la
irrupción de nuevas cautelas, como certificaba sobre todo el caso de Libia.
En lo que a España aludía, se reivindicó que en el Sahel y Norte de África el componente
de seguridad marcara los imperativos de su política exterior, en colaboración con otros
países y otras organizaciones internacionales y regionales, debido a que las amenazas
que allí tenían lugar contaban con el potencial y los medios suficientes como para
repercutir en Europa.
Posteriormente, en 2014 se celebró el II Desayuno ADESyD-Atenea bajo el título Hacia
un modelo de Seguridad y Defensa en América Latina. Este evento tenía como finalidad
promover el debate sobre los grandes desafíos que afectaban a América Latina en el
campo de la seguridad y la defensa (narcotráfico, criminalidad organizada, inmigración
ilegal…), así como prestar especial atención a las dinámicas que se venían produciendo
en la región, desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática y de la
cooperación regional e internacional.

Pie de foto: Asistentes y Ponentes al II Desayuno ADESyD-Atenea Hacia un modelo de Seguridad y Defensa
en América Latina
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El 28 de abril 2015, en el marco de esta colaboración entre ADESyD y Atenea, se celebró
en el CESEDEN el simposio ¿A dónde va la OTAN? En el transcurso de su intervención, la
Dra. Marian Caracuel reflejó que: “como presidenta de ADESyD […], Asociación plural,
interpartidista e intergeneracional, nos identificamos con los valores de la “Comunidad
Atlántica”, recogidos en el Tratado de Washington de 1949 y, entre nuestros objetivos,
destacamos nuestro deseo de contribuir a promover una cultura de paz, seguridad y
defensa, compartiendo información y el conocimiento de nuestros socios sobre la
Alianza Atlántica en beneficio de nuestra sociedad, así como a proyectar el pensamiento
estratégico español fuera de nuestras fronteras”.

Pie de foto: intervención de la Dra. Marian Caracuel en el CESEDEN con motivo del Foro de Debate ¿A
dónde va la OTAN?

Finalmente, pero no por ello menos importante, ADESyD participó en la presentación
del Libro Blanco y Negro del terrorismo en Europa (iniciativa de la eurodiputada por
UPyD Maite Pagazaurtundúa). Este evento tuvo lugar en septiembre de 2018 en el
Centro Cultural de los Ejércitos y certificó el compromiso de ADESyD con las víctimas del
terrorismo y el carácter de referente moral de las mismas. A este aspecto se refirió la
Dra Marián Caracuel en su discurso, añadiendo que actos y publicaciones de esta
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naturaleza “ayudan a transmitir una narrativa que resalta la lucha de la democracia
frente al terrorismo, en coherencia con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional,
adoptada en diciembre de 2017”.

Pie de foto: miembros de la Junta de ADESyD con Maite Pagazaurtundúa
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OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EN ESTOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
PREMIO EUROPEO CARLOS V A LA DRA. ÁNGELA MERKEL, CANCILLER DE ALEMANIA.

Fecha: 14 de octubre de 2021

FUNDACIÓN EUROPEA E IBEROAMERICANA DE YUSTE.

Fecha: 14 de octubre de 2021
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PRESENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD NACIONAL.
Fecha: 06 de octubre de 2021
SECUDEF, SEMINARIO DE CULTURA Y CONCIENCIA ESTRATÉGICA. UNIDAD DE ANÁLISIS DE
INTELIGENCIA-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

Fecha: 08 de septiembre de 2021
LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA INTERCONTINENTAL FRENTE AL COVID-19. MESA REDONDA
SOBRE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA INTERCONTINENTAL FRENTE AL COVID

Fecha: 25 de mayo de 2021
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LA SITUACIÓN DE LIBIA Y SU IMPACTO EN EL ENTORNO REGIONAL Y GLOBAL. MESA REDONDE
SOBRE LA SITUACIÓN DE LIBIA Y SU IMPACTO GLOBAL EN EL MEDITERRÁNEO.

Fecha: 13 de marzo de 2021

LOS AVANCES Y OBSTÁCULOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA EUROPEA.
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERNACIONALES FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIOLOGÍA. UCM.

Fecha: 19 de octubre de 2019
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YOUTH MEDITERRANEAN DIALOGUE. COAJE - COLABORAN: ADESYD Y SWIIS.

Fecha: 09 de septiembre de 2019
LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA EN LA XIII LEGISLATURA. MESA REDONDA CON PARTIDOS
POLÍTICOS SOBRE SEGURIDAD Y DEFENSA. CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS.

Fecha: 18 de junio de 2019
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SECURITY FORUM 2019. EDITORIAL PELDAÑO - COLABORA: ADESYD SWIIS.

Fecha: 28 de mayo de 2019

EL 70 ANIVERSARIO DEL TRATADO DE WASHINGTON. CÓMO LOGRAR UNA OTAN MÁS CERCANA A LA
CIUDADANÍA. ALMUERZO Y CONFERENCIA SOBRE LOS RETOS DE LA OTAN.
Fecha: 08 de abril de 2019

AND ARMY GAMES - COLABORA: ADESYD ENTREGA TERCER PREMIO.

Fecha: 31 de marzo de 2019
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II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDAD, SEGURIDAD Y TERRORISMO GLOBAL.
INTERNATIONAL SECURITY OBSERVATORY

Fecha: 25 de marzo de 2019
CONGRESO INTERNACIONAL "PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LOS CONFLICTOS ARMADOS”,
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Fecha: 21 de marzo de 2019
EL PAPEL DE LA POLICÍA LOCAL EN LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO YIHADISTA Y OTROS
RIESGOS DE SEGURIDAD NACIONAL. ORGANIZA: COORGANIZAN: UNIVERSIDAD CARDENAL
HERRERA CEU DE VALENCIA, ADESYD SWIIS, CISEG Y CÁTEDRA UNESCO PAZ, SEGURIDAD Y
DIÁLOGO INTERCULTURAL.

Fecha: 27 de febrero de 2019
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CONFERENCIA DEL GB. D. MIGUEL ANGEL BALLESTEROS, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD NACIONAL. CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS.

Fecha: 20 de febrero de 2019

I SIMPOSIUM CIBERCRIMINALIDAD. ORGANIZA CISDE Y ADESYD.

Fecha: 06 de octubre de 2018
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V EDICIÓN DEL FORO DEL DIÁLOGO MEDITERRÁNEO DE LA JUVENTUD. CONSEJO ATLÁNTICO
JUVENIL ESPAÑOL (COAJE) - COLABORA ADESYD SWIIS.

Fecha: 09 de septiembre de 2018

HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. LIBRO BLANCO Y NEGRO DEL TERRORISMO EN
EUROPA. CENTRO CULTURAL DE LOS EJÉRCITOS.

Fecha: 06 de septiembre de 2018
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CONFERENCIA: LAS AVENTURAS GEOPOLÍTICAS DEL MUNDO DE TRUMP. AULA DE CULTURA
DE CARTAGENA DE LA FUNDACIÓN CAJA MEDITERRÁNEO
Fecha: 05 de junio de 2018
SECURITY FORUM. SECURITY FORUM - COLABORA: ADESYD – SWISS.

Fecha: 30 de mayo de 2018

ALMUERZO ADESYD. RETOS PARA L CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA Y EUROPA.

Fecha: 23 de abril de 2018
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CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIUDAD, SEGURIDAD Y TERRORISMO GLOBAL.
INTERNATIONAL SECURITY OBSERVATORY

Fecha: 05 de marzo de 2018

II ENCUENTRO DE EXPERTOS E INVESTIGADORES EN SEGURIDAD Y DEFENSA. CISDE COLABORAN: ADESYD SWIIS, CAT Y ARES.

Fecha: 27 de enero de 2018
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IV EDICIÓN DEL FORO MEDITERRÁNEO (10-16 SEPTIEMBRE). ORGANIZA: CONSEJO ATLÁNTICO
JUVENIL (COAJE) - COLABORA: ADESYD SWIIS.
Fecha: 10 de septiembre de 2017
CURSO DE VERANO CAMPUS YUSTE 2017. ORGANIZA: FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE
YUSTE - COLABORA: ADESYD.

Fecha: 19 de julio de 2017
ALMUERZO ADESYD. SOBRE LA CULTURA DE DEFENSA E INTELIGENCIA EN EL MARCO DE LA
CULTURA DE LA SEGURIDAD NACIONAL.

Fecha: 29 de junio de 2017
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III CONGRESO INTERNACIONAL: DESAFÍOS A LA SEGURIDAD GLOBAL. ORGANIZA:
UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA - COLABORA: ADESYD.

Fecha: 18 de mayo de 2017

ALMUERZO ADESYD. SOBRE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL.
Fecha: 25 de abril de 2017

"RADICALIZACIÓN YIHADISTA: EL CASO ESPECIAL DE LOS JÓVENES Y LAS MUJERES".
ORGANIZA: EMBAJADA DE EEUU - COLABORA: ADESYD.
Fecha: 27 de marzo de 2017
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ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS ADISPO - RECONOCIMIENTO A ADESYD.

Fecha: 07 de febrero de 2017
CONTRIBUCIÓN DE ADESYD AL DOCUMENTO DEL CONSEJO DE EUROPA: "DRAFT GUIDELINES
FOR MEANINGFUL CIVIL PARTICIPATION IN POLITICAL DECISION-MAKING". ORGANIZA:
CONSEJO DE EUROPA.
Fecha: 04 de agosto de 2016
II CONGRESO INTERNACIONAL EL TERRORISMO COMO DESAFÍO A LA SEGURIDAD GLOBAL.
ORGANIZA: ESCUELA DE GUERRA DEL ET Y LA UNIVERSIDAD DE NEBRIJA. - COLABORA:
ADESYD.

Fecha: 27 de abril de 2016
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SIMPOSIUM SOBRE SALAFISMO, YIHAD Y ANÁLISIS DE LA CONDUCTA. ORGANIZA: GEES.

Fecha: 11 de marzo de 2016

ASOCIACION DE DIRECTORES DE SEGURIDAD ADISPO - II EDICION DE PREMIOS. ORGANIZA:
ADISPO - COLABORA ADESYD.
Fecha: 14 de diciembre de 2015

INTERNATIONAL BUSINESS SUMMIT - "CUMBRE INTERNACIONAL DE LOS NEGOCIOS".
ORGANIZA: AEMPYMES - COLABORA ADESYD.
Fecha: 25 de noviembre de 2015

SIMPOSIUM NACIONAL SOBRE TERRORISMO YIHADISTA EN ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA.
ORGANIZA: CAMPUS INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA – CISDE. COLABORAN:
-ADESYD - INSTITUTO ESPAÑOL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
Fecha: 02 de octubre de 2015
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II CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI. ORGANIZA: CUADERNOS DE SEGURIDAD,
EDITORIAL PELDAÑO. COLABORA: ADESYD
Fecha: 30 de septiembre de 2015
FORO DE DEBATE ATENEA-ADESYD. ¿A DÓNDE VA LA OTAN?

Fecha: 28 de abril de 2015
X ESPAÑA Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE EEUU Y LA UE. ORGANIZA: CAFE
TRANSATLANTICO

Fecha: 28 de abril de 2015
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DIÁLOGOS SECURITY FORUM 2014. ORGANIZA: SECURITY FORUM.

Fecha: 28 de mayo de 2014
DESAYUNO DE TRABAJO. ATENEA-ADESYD. HACIA UN MODELO DE SEGURIDAD Y DEFENSA EN
AMÉRICA LATINA.

Fecha: 12 de marzo de 2014
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DESAYUNO DE TRABAJO. ATENEA-ADESYD. LA OTAN POST-AFGANISTÁN.
Fecha: 29 de enero de 2014
INTELIGENCIA GEOPOLÍ-TICA Y SEGURIDAD EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. ORGANIZA:
UNED.
Fecha: 01 de diciembre de 2013
INTERVENCIÓN DE MARIAN CARACUEL EN LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO.
OBSERVATORIO DE LA VIDA MILITAR. ORGANIZA: SENADO.

Fecha: 05 de noviembre de 2013
II CAFÉ DE AMÉRICA / FORO FRANKLIN "OBAMA, UN AÑO DESPUÉS". ORGANIZA: INSTITUTO
FRANKLIN - UAH Y CEPC.

Fecha: 04 de noviembre de 2013
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JORNADAS

URJC-ADALEDE-ATENEA.

ORGANIZA:

URJC-ADALEDE-ATENEA

CON

LA

COLABORACIÓN DE ADESYD.

Fecha: 29 de octubre de 2013

PROGRAMA INTERAMERICANO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LOS MIGRANTES. ORGANIZA: OEA.

Fecha: 01 de agosto de 2013
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ACTO HOMENAJE A JORGE ASPIZUA TURRIÓN. ORGANIZA: INSTITUTO UNIVERSITARIO
GENERAL GUTIERREZ MELLADO.

Fecha: 05 de junio de 2013

VIDEOCONFERENCIA CON MELISSA HATHAWAY, EXDIRECTORA DE LA OFICINA DE
CIBERSEGURIDAD, CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL DE EEUU. EMBAJADA DE EEUU.

Fecha: 30 de mayo de 201
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PRIMERA EDICIÓN DE SECURITY FÓRUM EN BARCELONA. SECURITY FORUM.
Fecha: 17 de abril de 2013

RECONOCIMIENTO DE ADESYD EN EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES DE LA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA).
Fecha: 17 de abril de 2013

DESAYUNO DE TRABAJO. ATENEA-ADESYD. REPERCUSIONES DE LA SITUACIÓN DEL SAHEL Y
DEL NORTE DE ÁFRICA PARA LA SEGURIDAD ESPAÑOLA.
Fecha: 26 de febrero de 2013

ACTIVIDAD EN EL CLUB DE MADRID. CLUB DE MADRID.

Fecha: 27 de noviembre de 2012
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REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DIRECTOR DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Fecha: 2 de noviembre de 2012

VIDEOCONFERENCIA CON LA ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DEL COMANDO SUPERIOR
DE EDUCACIÓN DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA
Fecha: 20 de junio de 2012
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ACTIVIDADES SWIIS

En diciembre de 2011, ADESyD se adhirió al Memorando de Entendimiento para
afiliados internacionales de Women In International Security (WIIS), una red global con
sede en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en Washington D.C.,
que promueve el liderazgo de la mujer, en cualquier etapa de su carrera, en el campo
de la paz y la seguridad internacional.
De esta manera, se creó el capítulo español de WIIS, Spanish Women In International
Security (SWIIS), con el objetivo principal de impulsar la perspectiva de género (mujeres
y hombres) en los asuntos internacionales y de defensa. Una Asociación española se unía
así al grupo de diecisiete países que cuentan con organizaciones reconocidas como
afiliados de WIIS.
ADESyD-SWIIS ha llevado a cabo actividades que fomentan la aplicación transversal de
la perspectiva de género en la construcción de la paz y la seguridad, compartiendo con
WIIS-Washington información sobre estos temas y difundiéndola a través de sus
respectivos medios de comunicación (redes sociales, páginas web, etc.).
La relación de estas actividades figura a continuación por orden cronológico.
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SEXUAL VIOLENCE AS A WEAPON OF WAR
Ponencia de María Angustias Caracuel sobre el uso de la violencia como arma de guerra.
Conferencia en la Sociedad de Estudios Internacionales (LVIII Curso 2012).

Fecha: 12 junio 2012

NATO Programme ADESyD-SWIIS
Visita de una delegación de SWIIS a la OTAN en Bruselas. Jornadas sobre la promoción y
sensibilización de la resolución 1325 de NNUU.

Fecha: 25 junio 2012
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Almuerzo con CRISTINA GALLACH - Miembro del Consejo de Honor de ADESyD -SWIIS
Almuerzo con Cristina Gallach, responsable de información y comunicación en el
Consejo de la Unión Europea. El almuerzo tuvo lugar en Madrid.

Fecha: 29 de junio 2012

II Almuerzo ADESyD-SWIIS
Segundo almuerzo con miembros de SWIIS en Madrid. El motivo de la reunión fue
discutir la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Fecha: 10 de diciembre 2012
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Videoconferencia con MICHÉLLE FLOURNOY, Subsecretaria de Defensa de EEUU
Conferencia con la Subsecretaria de Defensa de Estados Unidos. El encuentro fue en la
Embajada de Estados Unidos en Madrid.

Fecha: 4 de abril 2013

La aplicación de la Resolución 1325 sobre MUJER, PAZ Y SEGURIDAD
La aplicación de la Resolución 1325 sobre MUJER, PAZ Y SEGURIDAD Las cuestiones de
género en las operaciones. El acto contó con la presencia de Cristina Gallach.

Fecha: 16 octubre 2013

67

SWIIS se suma a la Campaña ¿Why WIIS Matters?
Fecha: 5 de febrero 2014
El capítulo español de WIIS se sumó a la campaña iniciada por la organización desde
Estados Unidos.

Mujeres, Paz y Seguridad en las Américas
Fecha: 17 de marzo de 2014
Actividad organizada por la Organización de los Estados Americanos con el fin de
concienciar y reivindicar el papel de la mujer en la paz y seguridad.

III ALMUERZO ADESyD-SWIIS
Lecciones aprendidas de los conflictos armados: El caso de Georgia.
La actividad tuvo lugar en Madrid.

Fecha: 16 de junio 2014

Participación de SWIIS en el Foro de ONG de la Región de Mar Negro, Kiev (Ucrania),
diciembre de 2014
Fecha: 8 de diciembre de 2014
BLACK SEA REGION NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION (NGO) FORUM: “Enabling
Environment for CSOs: Towards a Strategy of Civil Society in the Black Sea Region”.
Actividad realizada en Kiev, Ucrania.
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XV Aniversario Resolución 1325 de NNUU sobre Mujer, Paz y Seguridad
Fecha: 29 de junio de 2015
Actividad organizada por la Universidad Rey Juan Carlos con el fin de evaluar el progreso,
renovar los compromisos y abordar obstáculos y limitaciones en la aplicación de la
Resolución 1325.

Europeas en acción: mujeres en misiones de paz
Con motivo del XV Aniversario de la Resolución 1325 de NN.UU. Mujer, Paz y Seguridad.

Fecha: 29 de octubre de 2015

II PLAN NACIONAL DE ACCIÓN MUJERES PAZ Y SEGURIDAD
Las jornadas trataron en detalle los casos de Afganistán, Colombia y Mali. Actividad
organizada en la Escuela Diplomática de Madrid.

Fecha: 4 de mayo de 2016
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Almuerzo SWIIS
Tercer almuerzo SWIIS celebrado en Madrid. El objetivo de la actividad fue tratar el
papel de la mujer en los conflictos de paz y seguridad.

Fecha: 23 de junio de 2016
She for Secretary General
Fecha: 24 de junio de 2016
SWIIS se suma a la campaña para elegir una mujer Secretaria General de NNUU.
Panel Asesor de la OTAN de la sociedad civil sobre Mujeres, Paz y Seguridad
Fórum en que se trataron los retos a los que se enfrenta la OTAN en relación a la
prevención de conflictos y resolución y el empoderamiento de la mujer.

Fecha: 18 de octubre de 2016
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Modelo de Naciones Unidas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Organizado por COMPIMUN la actividad contó con la colaboración de SWIIS.

Fecha: 18 de diciembre de 2016
Presentación de ADESyD -SWIIS en el Instituto Empresa, IEU for Women
Fecha: 9 de febrero de 2017
ADESyD y SWIIS tuvieron la oportunidad de presentar la asociación y el capítulo español
de WIIS al IE. El objetivo fue dar a conocer los objetivos que hay marcados.

Artículo "Por la inclusión de la Agenda Mujer, paz y seguridad en la nueva estrategia
de Seguridad Nacional"
Fecha: 26 de junio de 2017
Publicación en la Revista Española de Defensa nº 340. El artículo fue escrito por la Dra.
María Angustias Caracuel Raya, presidenta de ADESyD.

II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad
Fecha: 19 de julio de 2017
Actividad organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que contó
con la colaboración de SWIIS.
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II Reunión del Panel Asesor de la OTAN sobre Mujeres Paz y Seguridad
Segunda reunión anual del panel asesor de sociedad civil que tuvo lugar en Bruselas. La
discusión se basó en cómo incrementar el entendimiento e implementación dela
resolución 1325 de NNUU.

Fecha: 1 de octubre de 2017
Diplomacia, Mujeres y Liderazgo
Conferencia inaugural con el Embajador Javier Jiménez-Ugarte. La actividad fue
organizada conjuntamente con la Universidad Carlos III de Madrid.

Fecha: 26 de octubre de 2017
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SWIIS Update - Memorias 2017
Fecha: 13 de noviembre de 2017
Actualización de la memoria de SWIIS 2017 donde se recogen los logros desarrollados
en el último año junto con las actividades organizadas, las jornadas en las que ha
participado y el resumen de socias.
¿DONDE ESTÁN ELLAS?
El 2 de marzo de 2018, el Parlamento Europeo lanzó una estrategia para luchar por la
igualdad de género entre los oradores que participan en todos los eventos y debates
organizados por esta Institución. De este modo, desde la Oficina del Parlamento
Europeo en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se organizó un acto
en el que se dio a conocer el compromiso de no volver a organizar conferencias, debates,
seminarios, etc., sobre Europa o temas europeos en los que los conferenciantes fueran
sólo hombres. Asimismo, se animaba a otras instituciones y al mundo académico a
sumarse a dicha iniciativa.
SWIIS, comprometida en la defensa de la igualdad de género, se sumó a la iniciativa
“¿Dónde están ellas?” y firmó el manifiesto en el que se recoge la intención de promover
la participación de mujeres expertas en los debates y a auditar todas sus actividades de
comunicación para que, al final de cada año, se diera cuenta de la tasa de participación
de mujeres que se había alcanzado.
Tres años después, SWIIS sigue comprometida con esta iniciativa y sigue luchando por
hacer visible el papel de la mujer en los distintos ámbitos, convencidos de la necesidad
de dar voz a las mujeres y conseguir, de este modo, una sociedad con una igualdad real.
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III Panel Asesor de la OTAN sobre Mujeres Paz y Seguridad

En junio de 2014, el Consejo de Asociación Euroatlántico recomendó el establecimiento
de un Panel Asesor de la Sociedad Civil (CSAP) como una forma de fortalecer diálogo
entre la OTAN y la sociedad civil sobre temas relacionados con la agenda Mujer, la Paz y
Seguridad (WPS) para buscar la implementación de la Resolución 1325 de Naciones
Unidas.

La tercera reunión del Panel Asesor de la OTAN sobre Mujeres, Paz y Seguridad tuvo
lugar en Bruselas los días 9 y 10 de octubre de 2018 en la sede de la OTAN. En dicha
reunión se evaluó la repercusión del Panel Asesor de la Sociedad Civil y se colaboró con
las divisiones de la OTAN en sesiones de trabajo para abordar diferentes aspectos de
interés.

En dicha reunión, estuvo presente la presidenta de SWIIS, la Dra. Marian Caracuel.

Fecha: 9 de octubre de 2018
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Mujeres, Seguridad y Defensa
El 13 de noviembre de 2018, SWIIS, junto con la Fundación Canadá y la Embajada de
Canadá en España, organizó una jornada para hablar y debatir sobre la necesidad de la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer como agentes esenciales para la
evolución de las sociedades hacia un mundo sostenible, en paz y seguro.

Así, y siguiendo esa idea, Canadá y España, aliados de la OTAN, pusieron de manifiesto,
con este acto, la necesidad de la implementación de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad,
bajo la visión común de los desafíos globales.
El acto contó con la presencia y las ponencias de Clare Hutchinson, Alta Representante
del secretario general de la OTAN para Mujeres, Paz y Seguridad, con el almirante Juan
Francisco Martínez Núñez, secretario general de Políticas de Defensa, con Comodora
Josée Kurtz, directora general de Seguridad de la Defensa de Canadá y Cristina Gallach,
Alta Comisionada para la Agenda 2030.
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Cerró el acto la ministra de defensa, Margarita Robles.

Fecha: 13 de noviembre de 2018

SWIIS Update - Memorias 2018
Fecha: 27 de noviembre de 2018
Publicación de la memoria de los eventos participados por SWIIS entre los años 2016 y
2018 donde se pone de manifiesto el esfuerzo y el trabajo desarrollado en estos años
para cumplir con el compromiso de una sociedad más igualitaria, justa y en paz, donde
quede erradicada cualquier tipo de violencia que afecte a las mujeres.

Almuerzo de Trabajo "Celebrando un doble aniversario: XXX Años de presencia de la
mujer en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil"
Fecha: 18 de febrero de 2019
15 mujeres miembros de SWIIS compartieron un almuerzo para celebrar los 30 años de
la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, y en el que
participaron la Tcol. ET. María Gracia Cañadas-García Baquero y Cte. de la Guardia Civil
Dña. Silvia Gil Cerdá.
Este almuerzo reunió a mujeres vinculadas a distintos ámbitos de la sociedad: la
universidad, el periodismo, la investigación, entre otros. Una gran oportunidad para
compartir y hacer puestas en común en tantos temas compartidos.
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Balance de #DóndeEstánEllas
Presentación del balance de la campaña de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid
“¿Dónde están ellas?” por parte de ADESyD-SWIIS. Así, según lo comprometido en la
firma del manifiesto de esta campaña, SWIIS reportó el balance de sus actividades y los
datos sobre el número de socios que, a fecha de 31 de diciembre de 2018, era de 66
mujeres y 130 hombres.

Fecha: 1 de marzo de 2019
PROGRAMAS II WORKSHOP INTERNACIONAL DIPLOMACIA, MUJERES Y LIDERAZGO
La presencia de las mujeres en puestos de liderazgo sigue mostrando la brecha que
existe entre hombres y mujeres. El ámbito de la diplomacia no es una excepción a esta
situación y los datos indican que, a pesar del crecimiento del número de mujeres en los
servicios diplomáticos, sólo en 9 países ellas ocupan más del 20% de los cargos de
embajador.

En esta línea, SWIIS junto con el Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos
III de Madrid, organizó el II Workshop Internacional sobre “Diplomacia, mujeres y
liderazgo” que contó con la Excma. Sra. Dña. Mª Clara Girbau Ronda, embajadora en
Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género y Conciliación y
que abordó las operaciones de paz desde una perspectiva de igualdad y género.
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En el acto participaron las embajadoras de Finlandia, Costa Rica y Argelia, quienes
debatieron sobre el papel de las mujeres en estas tres regiones. La clausura de la jornada
corrió a cargo de Dña. María Andrés Martín, directora de la Oficina del Parlamento
Europeo en España, la Dra. Patricia González Aldea, directora de la jornada y profesora
de Periodismo de la UC3M. y la Dra. María Angustias Caracuel Raya, presidenta de
ADESyD y directora de SWIIS.

Fecha: 30 de abril de 2019

BALANCE DE ACTIVIDADES
Fecha: 18 de septiembre de 2019
Presentación del anuario de actividades de SWIIS donde se recoge toda actividad de la
asociación, nuevas socias, iniciativas en las que se ha colaborado y proyectos en curso.
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MUJERES EN SEGURIDAD Y DEFENSA
El Congreso de los Diputados, concretamente la sala Clara Campoamor, fue el escenario
de la jornada sobre mujeres en seguridad y defensa organizada por SWIIS el 19 de
noviembre de 2019. La sesión fue inaugurada por Dña. Soledad Murillo, secretaria de
Estado de Igualdad, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, por Dña. Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior y por D. Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso de los
Diputados.

La jornada giró en torno a tres ejes temáticos: en primer lugar, la importancia de los
ciudadanos como motor de la igualdad, representados por diferentes sectores como la
Universidad Carlos III, el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, la empresa
Navantia o la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA); un segundo eje,
sobre la participación e influencia española en foros nacionales e internacionales y un
debate sobre la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

El acto fue clausurado por Dña. Pilar Allué, comisaria principal de la Policía Nacional y
subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Dirección General de la
Policía, y la Cor. Dña. María Begoña Aramendía Rodríguez de Austria, vicesecretaria
General Técnica del Ministerio de Defensa.

Fecha: 19 de noviembre de 2019
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Balance 2019 de SWIIS sobre la campaña #DóndeEstánEllas
Fecha: 30 diciembre 2019.
Presentación del balance anual de la campaña #DóndeEstánEllas, según el compromiso
firmado en el manifiesto de adhesión a esta campaña, para llevar a cabo un recuento
interno que analiza cada año cuántas mujeres expertas como ponentes han participado
en los eventos, con el compromiso de ir mejorando la cifra progresivamente.

I Foro Virtual SWIIS
Fecha: 11 de noviembre de 2020.
Este primer foro virtual nació con el objetivo y el deseo de mantener los lazos entre las
socias de SWIIS. Conscientes de la situación pandémica que vivíamos, SWIIS utilizó las
nuevas plataformas digitales para fomentar el diálogo, el debate de temas de interés y
la conectividad entre los miembros de la asociación.
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS DE NNUU,
OSCE, OTAN, UE y ESPAÑA”
Fecha: 8 de marzo de 2021
Con motivo del día internacional de la mujer, SWIIS celebró una mesa-debate que contó
con la presencia de Alexandra Issacovitch, asesora de comunicación internacional, el
Tcol. EA. D. Álvaro Martínez Villalobos, vicepresidente del Comité Ejecutivo de
Perspectivas de Género de la OTAN y Dña. Beatriz Cózar Murillo, doctoranda en Ciencias
Jurídicas y Políticas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el que debatieron
sobre sus respectivas experiencias en las Naciones Unidas, la OSCE, la OTAN y la UE y
España, en el marco de un diálogo centrado en las mujeres y en los retos y los desafíos
pendientes.
Conferencia Internacional: Un paso más hacia el desarme sexual de los conflictos
armados
El junio de 2021, Mujeres por África, el Instituto Gutiérrez Mellado y SWIIS organizaron
una conferencia internacional para poner el foco de atención en la necesidad de
prevenir y combatir la violencia sexual en los conflictos armados.
Se contó con el testimonio de numerosas activistas comprometidas contra la violencia
sexual en sus países (el caso de Somalia, de la región MENA, Sudán, Siria, Irak o
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Guatemala) y estuvieron presentes representantes del Gobierno, organizaciones
internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

El acto contó con la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Arancha González Laya, la ministra de Defensa, Margarita Robles, Clare
Hutchinson, representante especial del secretario general de la OTAN para Mujeres, Paz
y Seguridad y jefa de la Unidad de Seguridad Humana de la OTAN y Miguel FernándezPalacios, embajador representante permanente de España en el Consejo Atlántico
(OTAN).

Fecha: 21 de junio de 2021
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PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES

PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES
La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa inició su andadura en
2011 y enseguida se hizo patente la necesidad de tener una plataforma que sirviera
como altavoz y se hiciera eco de todas sus actividades, tanto pasadas como futuras.
Esa necesidad se materializó en la presencia de ADESyD y SWIIS en la red, en forma de
página web, de canal de YouTube y de una gran presencia en redes sociales,
especialmente Twitter.
PÁGINA WEB
Respecto a la página web, gracias al trabajo voluntario y altruista de dos personas
colaboradoras, se dispuso de un tablero informativo para divulgar toda la actividad de
la Asociación desde el primer momento. Aun así, el rápido crecimiento de ADESyD tanto
en número de socios como en número de actividades organizadas o en las que ha
participado, llevó a la necesidad de una reorganización y rediseño de la web. Varios años
después, el proyecto se ha materializado en una nueva web el año de su décimo
aniversario.
La nueva web, inaugurada en 2021, presenta todos los contenidos que tenía la anterior
y muchas mejoras de accesibilidad para todos los socios de ADESyD y para el público en
general.
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El apartado de “Inicio” lleva a la página principal, que da acceso al último boletín de
ADESyD y a un resumen de las últimas actividades que ha organizado o en las que ha
participado ADESyD.
En la siguiente parte de la web se destacan las “actividades” más significativas de
ADESyD, especialmente la presentación de las Actas y el resumen de sus actividades, a
las publicaciones destacadas de nuestros socios y al enlace directo hacia las redes
sociales como Twitter.
La tercera parte de la web está dedicada a SWIIS, en la que se encuentran los mismos
apartados que para ADESyD: la presentación de SWIIS, las actividades destacadas y el
acceso a la red social Twitter de SWIIS.
La parte final se dedica a la información legal y de contacto, además de registro de la
propia Asociación.
El apartado “Nosotros” se centra en
toda la información útil sobre ADESyD.
En la presentación se indica el proceso
de creación de ADESyD y su definición,
su finalidad y su composición.
Los vídeos de presentación de ADESyD
y sus Estatutos, además de la Junta
Directiva y el Consejo de Honor nos dan
una imagen completa de la Asociación.
Por su parte, el documento titulado
“Cultura de Seguridad y Defensa y Asociacionismo en España" sirve de base explicativa
para la creación de esta Asociación.
También se relacionan en este apartado los convenios que ha firmado la Asociación en
estos diez años de historia y un balance de las actividades en las que ha participado,
agrupadas por años, desde 2013 hasta hoy.
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En el apartado de Boletines, en cambio, pueden consultarse en la pantalla principal
todas las publicaciones mensuales de los dos últimos años. Además, existe el apartado
de “Boletines Históricos”, donde se encuentran todas las publicaciones desde el inicio
de la Asociación hasta 2019,
donde al finalizar el año se
enlaza a los de la página
principal.

En el apartado de “Actividades”, para facilitar la localización de una actividad en
concreto, se ha diferenciado entre los eventos de ADESyD y los de SWIIS.
Las “Publicaciones” recogen los principales trabajos de los socios, ya se hayan publicado
directamente por ADESyD o en otro tipo de publicaciones nacionales e internacionales
o en webs de organizaciones internacionales en las que colaboran, como la OTAN.
Respecto a los “Medios”, el apartado recoge todos aquellos programas, blogs, notas de
prensa, etc., que se han hecho eco de la actividad de ADESyD o entrevistas a miembros
de la asociación, como la entrevista a nuestra presidenta en la segunda entrada.
Finalmente, llega uno de los apartados
más

importantes.

Tras

la

labor

divulgativa, lo que pretende ADESyD
es ser una Asociación lo más global y
heterogénea posible, pues multitud
de opiniones y visiones del mundo
distintas ayudan a ampliar la mente del público de la Asociación y enriquecen a todos
los miembros. En el apartado “Asóciate” se pueden encontrar los requisitos de admisión
para formar parte de la familia de ADESyD y la solicitud para formalizar dicha inscripción.
Cabe destacar que en todas las páginas de la web de ADESyD hay dos enlaces, uno del
canal de YouTube y otro de Twitter, y una muestra de los últimos Tweets publicados por
cada una de las asociaciones.
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TWITTER
ADESyD se unió a esta red social
de mensajes cortos en enero de
2012. En todos estos años ha
ganado casi 1.500 seguidores y ha
publicado más de 6.300 tweets y
más de 1.000 fotografías y vídeos
de las actividades organizadas o
en las que ha participado.
Entre estos 1.460 seguidores (y
sumando)

se

encuentran

instituciones como el Instituto
Español de Estudios Estratégicos
(IEEE), el Estado Mayor de la
Defensa

español,

observatorios,

varios
embajadas,

instituto, centros de pensamiento
o

think

tanks,

además

de

profesionales del mundo de la seguridad y la defensa, profesores y catedráticos,
expertos o analistas, ciudadanos españoles y numerosos seguidores extranjeros.
Además, ADESyD sigue a unas 500 páginas y personas y ha hecho el seguimiento y
declarado su predilección (“Me gusta”) de más de 1.500 publicaciones.
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Sin embargo, la repercusión de ADESyD llega mucho más allá de sus seguidores, pues
todos ellos se hacen eco de las actividades de la Asociación y las impresiones que reciben
los Tweets se pueden llegar a multiplicar hasta por 10, como en la captura de pantalla
presentada como ejemplo.
Las visualizaciones de los archivos multimedia también doblan los seguidores,
superando las 2.500 visualizaciones. Además, las interacciones con los tweets, con
nuestros seguidores retuiteando y sugiriendo las publicaciones a sus propios seguidores,
alcanzan casi el medio centenar.
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YOUTUBE
En la página principal de ADESyD existe también el botón de acceso a YOUTUBE, donde
ADESyD tiene un canal propio.
Nacido en enero de 2016 lleva ya un lustro haciéndose eco de las actividades
organizadas o realizadas en colaboración por la asociación. Pese a la dificultad de crear
contenido audiovisual durante la organización y celebración de los eventos, el canal
ofrece dos decenas de archivos que muestran la evolución de la Asociación.
El vídeo de presentación de ADESyD expone los propósitos de su creación,
especialmente el de divulgación de una cultura de Paz, Seguridad y Defensa. Así,
mostrando información sobre las actuaciones de nuestras Fuerzas Armadas, también
muestra un reflejo del sentir popular sobre ellas y las tareas que realizan.
Así mismo, están presentes en el canal los vídeos de las presentaciones anuales de las
Actas de ADESyD, concretamente las presentaciones de las II, III, IV, V y VI actas. Y
además se encuentran los vídeos del IV, V y VI Congreso anual de ADESyD
“Compartiendo (visiones de) Seguridad”, con dos vídeos por Congreso que muestran las
ponencias realizadas por la mañana y las de tarde, para mayor facilidad del público a la
hora de buscar una ponencia en concreto.
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Podemos encontrar también en el canal recursos audiovisuales sobre las mujeres en
misiones de paz y jornadas sobre “Mujeres, Seguridad y Defensa”, entre ellas unas
jornadas celebradas en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, Casa América y en
el Congreso de los Diputados, en la que se trató el tema de la igualdad de género.
Entre los recursos más recientes cabe destacar además el vídeo testimonial de la firma
de un acuerdo de colaboración entre ADESyD y la ecuatoriana ASOCID-Ecuador,
Asociación de Exasesores y Egresados del Colegio Interamericano de Defensa, que contó
con la participación, entre otras autoridades y profesionales, del Ministro de Defensa de
Ecuador, el Almirante Fernando Donoso.
LINKEDIN
Una de las formas en la que mejor y más directamente se comunica ADESyD con su
público es sin duda alguna la red profesional LinkedIn.
En los últimos tres años que permite consultar esta red, los miembros de ADESyD y en
especial su presidenta han realizado más de 2.200 actividades, entre publicaciones y las
interacciones directas con las personas que solicitan información o responden a los
comentarios publicados.
Estas relaciones directas con el público, ya sea por LinkedIn o vía Twitter, son las
interacciones que más valora ADESyD y todos los que la conforman, así como las
valoraciones del público que asisten a nuestras actividades, ya sea de forma telemática
o presencial.
ZOOM
Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, ADESyD abrió un nuevo canal de
comunicación con sus miembros y amigos a través de la plataforma Zoom.
Así, a lo largo de 2020 pudo celebrar varias actividades virtuales, que lograron la
participación de numerosos socios y seguidores a través de las redes sociales.
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Particular mención debe realizarse a la colaboración con Equipo Europa, que facilitó la
asistencia a nuestros eventos de numerosos alumnos de distintas Universidades
españolas.
Todo ello ha permitido incrementar la base de datos de los socios y simpatizantes de
ADESyD, logrando al mismo tiempo dar mayor visibilidad a nuestras iniciativas dentro y
fuera de nuestras fronteras.
Entre nuestras Etiquetas divulgativas, se encuentran:
#SiQuieresPazySeguridadDefiéndelas
#SiVisPacemEtSecuritatatemDefende
#SomosADESyD
#SomosSWIIS
#EspañaenlaONU
#EspañaenlaOSCE
#EspañaenlaOTAN
#EspañaenlaUE
#EspañaenlaOEA

Sobre los Congresos ADESyD: #ICADESyD #IICADESyD #IIICADESyD #IVCADESyD
#VCADESyD #VICADESyD
6 Cursos de Verano: #ICVADESyD
#ADESyDConVíctimasTerrorismo
#ADESyDConelDeporte
#MujeresEnSeguridadyDefensa
#WomenInSecurityAndDefence
#WomenInSTEMSD
#XAniversarioADESyD
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APÉNDICES

JUNTA DIRECTIVA
La actual Junta Directiva, elegida en marzo de 2021, está compuesta por nueve
miembros distribuidos según las siguientes funciones:
PRESIDENCIA

Dra. María Angustias Caracuel Raya
• Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM
• Máster en Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador, Argentina
• Diplomada por la UE, la OTAN y el Colegio Interamericano de Defensa
VICEPRESIDENCIA PRIMERA
4.1.1.1 Vicepresidente Primero

Dr. Alfredo Crespo Alcázar
• Licenciado en Ciencias Políticas (UNED) y en Ciencias de la Información (UCM)
• Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos
• Investigador Agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER)
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA
4.1.1.2 Vicepresidenta Segunda

Dra. Elvira Sánchez Mateos
• Doctora en Ciencia Política, Universidad Autónoma de Barcelona
• Master of Arts International Relations, SAIS-The Johns Hopkins University
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SECRETARÍA
4.1.1.3 Secretaria

Dña. Montserrat Ferrero Romero
• Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UCM
• Máster en Comunicación Política e Institucional
• Directora de la Fundación para las FAS y GC
TESORERÍA
4.1.1.4 Tesorero

Dr. José Díaz Toribio
• Licenciado en Historia Moderna, Universidad de Granada
• Máster en Administración y Dirección de Empresas, ICADE
• Doctor en Seguridad Internacional, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
VOCALÍA
4.1.1.5 Vocal

Dña. Marina cuní i Palacio
• Máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Barcelona de Estudios
Internacionales (IBEI)
• Diplomada por la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI)
• BA (Hons) Tourism Business Management, Universidad de Birmingham

93

VOCALÍA
4.1.1.6 Vocal

D. David Hernández Martínez
• Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid
• Especialista en Oriente Medio y relaciones de España con el mundo árabe
• Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y colaborador de El
Orden Mundial
VOCALÍA
4.1.1.7 Vocal

Dña. María Teresa Sánchez González
• Doctora en Periodismo por la Universidad de Sevilla
• Máster en Relaciones Internacionales y Comunicación por la Universidad Complutense
de Madrid
• Especialista en Periodismo Político Internacional y Relaciones Internacionales
VOCALÍA
4.1.1.8 Vocal
Dña. Lara Soria Morente
• Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona
• Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra
• Máster en Seguridad Internacional y máster en Estudios Chinos (política y sociología)
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RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y SOCIALES

ADESyD desea expresar su agradecimiento al Ilustre Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología por concedernos ser nuestra Sede Social y
apoyar la celebración de algunas de nuestras actividades en sus instalaciones. A su
Decano, D. Miguel Ángel Ruiz de Azúa, y a su personal, nuestro mayor reconocimiento.
Asimismo, agradece al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y
a la empresa pública de Ingeniería de Sistemas para la Defensa (ISDEFE) por facilitar la
celebración de sus Congresos anuales y la presentación de las Actas “Compartiendo
(visiones de) Seguridad”.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
2012

Convenio con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sucesivas
adendas.
Convenio de Colaboración con el Grupo ATENEA
Memorándum de Entendimiento con WIIS-Global: nace el capítulo
español “Spanish Women in International Security (SWIIS)”

2013.

Convenio ADESyD-ISDEFE con sucesivas Adendas.
Convenio con Security Forum, Barcelona, y sucesivas Adendas.

2014

Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil
Instituto Superior de Protocolo y Eventos (ISPE)

2016

Cooperación Educativa con la Escuela Superior de Organización y Eventos
(ISCE)

2019

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2021

Colegio Interamericano de Defensa-Capítulo Ecuador (ASOCID-Ecuador)
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RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALES
Asociación Española de Historia Militar (ASEHISMI)
Asociación Española de Emprendedores Micropymes y Pympes (AEMPyMES)
Asociación de Directivos de Seguridad (ADISPO). ADESyD reconocida en sus Premios.
Casa América
Campus Internacional de Seguridad y Defensa (CISDE)
Centro Cultural de los Ejércitos. Jornada “La Seguridad y la Defensa en la XIII Legislatura”
Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global (CISEG)
Congreso de los Diputados. Jornada “Mujeres en Seguridad y Defensa, avanzando
junt@s por la paz, la seguridad y la igualdad de género”
Consejo Atlántico Juvenil Español (COAJE). Jornada “Youth Mediterranean Dialogue”
Complutense International Model of United Nations (COMPIMUN)
Dastae Abogados/Solium Legal
Departamento de Seguridad Nacional. Colaboración en la Estrategia de Seguridad
Nacional 2017 y el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional (PICSN)
Editorial Peldaño. Congreso de Seguridad Privada en el País Vasco.
Esglobal
Estado Mayor de la Defensa. Invitación a seminario sobre Operaciones en Curso.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
International Security Observatory (ISO)
Foro Franklin
Fundación Europea e Iberoamericana de Yuste
Fundación Ideas y Debate
Fundación Mujeres por África
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Fundación Rafael del Pino. Becas a miembros de ADESyD en cursos sobre Liderazgo y
Seguridad.
Grupo Especial de Emergencias (GEES). ADESyD reconocida en su I Acto Institucional
11M.
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Reconocimiento en el BOE del papel de
SWIIS en el II Plan Nacional de Acción sobre Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023. BOE
14 de septiembre de 2017, pág. 90410.
Red de la Sociedad Civil sobre Mujeres, Paz y Seguridad
Tendencias 21. Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y mujeres militares.
Universidad Autónoma de Madrid, Cátedra UNESCO y Unidad de Análisis de Inteligencia
Universidad Cardenal Herrera (Valencia)
Universidad Carlos III de Madrid: Jornadas sobre Diplomacia, Mujeres y Liderazgo
Universidad Complutense. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Jornada Programa
Erasmus+
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad Antonio de Nebrija-Escuela de Guerra del Ejército de Tierra
Universidad Rey Juan Carlos
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RELACIONES INTERNACIONALES

Colegio Interamericano de Defensa-Capítulo Ecuador (ASOCID-Ecuador)
Consejo de Europa: participación de la sociedad civil en decisiones políticas
Embajada de Estados Unidos
Embajada de Países Bajos
Embajada de Canadá/Fundación Canadá
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
Oficina del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en España. Apoyo a la
campaña #DóndeEstánEllas y al debate del Libro Blanco sobre el Futuro de Europa.
Open Society, “Women in Security and Defence”
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): División de Diplomacia Pública.
Dos viajes a su sede en la OTAN. Participación en el Panel Asesor de la Sociedad Civil
sobre Mujeres, Paz y Seguridad (Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and
Security) 2016-2018).
Organización de Estados Americanos: ADESyD es reconocida en su registro de
organizaciones civiles.

RELACIONES DEPORTIVAS
Con Tus Fuerzas
Corps and Army Games
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TESTIMONIOS
A continuación, por orden alfabético, mostramos algunos testimonios de socios y socias
que han querido unirse de manera explícita a la conmemoración del décimo aniversario.

Recuerdo cuando en una cafetería de la Avda. República Argentina de Madrid nos
reunimos un grupo de alumnos de la Sociedad de Estudios Internacionales con Marian
Caracuel, quien nos habló de su proyecto de crear una asociación que difundiese los
valores de seguridad y defensa nacional.
Entonces se hablaba en círculos reducidos de China como potencia emergente y la
importancia de la soberanía energética, dos temas hoy de candente actualidad de los
que habla todo el mundo. El desarrollo de esas dos temáticas las hemos vivido de cerca
a través de los boletines mensuales que con tanto esfuerzo y sacrificio ADESyD nos hace
llegar a los socios todos los meses.

Enrique Aguilar
Socio fundador de ADESyD
_______________________________________________________________________
ADESyD, ayer un fenomenal proyecto, hoy una excelente realidad en pro de la cultura
de Seguridad y Defensa.
Fueron tal vez los primeros, hace ya diez años, en unir diversas mochilas personales,
profesionales, civiles, militares, para remar todos a favor de la seguridad y defensa de
nuestro país.
Juntos sumamos.

Carmelo Jesús Aguilera
Socio de ADESyD
_______________________________________________________________________
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Estimados Amigos de ADESyD, enhorabuena por vuestro décimo aniversario en este
momento tan especial donde las asociaciones de profesionales de la seguridad tienen
un papel relevante para liderar el proceso del cambio. El diseño, el conocimiento, la
tecnología y la metodología al servicio de los nuevos planes urbanísticos y de los
estudios de arquitectura, son clave para una seguridad por diseño, más sostenible, más
efectiva y con menor impacto económico. Vuestra labor en estos diez años es digna de
mención y para mí es un placer participar con vosotros.
José Miguel Ángel Olleros
Director de Seguridad Privada, especializado en Seguridad por Diseño.

La Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa (ADESyD), en mi opinión
es uno de los mejores Think Tank a nivel nacional sobre Seguridad y Defensa. Su gran
riqueza está en la gran variedad multidisciplinar de sus asociados. En sus Congresos
celebrados en Madrid he tenido la oportunidad de conocer a Generales del Ejército,
Embajadores, Políticos, Doctores, Profesores, Investigadores y expertos de diversas
áreas de las Fuerzas Armadas y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además
de Seguridad Privada. Sin duda, desde ADESyD se está haciendo un esfuerzo importante
en la difusión de la Cultura de Defensa.

Javier Balaña Henarejos
Profesor y Director de Seguridad Privada
_______________________________________________________________________
He tenido la oportunidad de asistir a muchos de los actos organizados por ADESyD, en
estos años. Es un gran honor formar parte de esta organización y mayor suerte contar
con un equipo directivo tan implicado y de tan alto nivel tanto humano como
profesional. Tuve el gran honor de participar como ponente en el II Congreso en
noviembre 2015 y aportar mi granito de arena, con una visión integral de la figura del
“Director de Seguridad”. Fue una gran experiencia tener la posibilidad de compartir
mesa con profesiones de tan alto nivel. Si hay una cosa que destaco de ADESyD, es la
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oportunidad que brinda a todas aquellas personas que estamos interesadas en
fomentar, aprender y divulgar la “cultura de seguridad” en nuestra sociedad, facilitando
el contacto con figuras de gran relevancia a nivel nacional e internacional. Destacar
como valores la responsabilidad, la profesionalidad y la cercanía, con la que se organizan
todos sus actos, compartiéndolos con cualquier persona interesada. Me uno al deseo de
celebrar estos diez años de vida y desear otros muchos más.

David Corrales del Pecho.
Director de Seguridad TDN.
_______________________________________________________________________
La contribución de ADESyD es de destacar por su impacto pedagógico en la sociedad civil
española. Tomar conciencia de la defensa de España, ciudadanía e instituciones, es el
camino más adecuado en nuestros días para ir consolidando entornos de paz, seguros,
en el marco de la Constitución Española de 1978. Esa pedagogía, que debería empezar
en la escuela, es una necesidad imperiosa, como también lo es, como consecuencia, un
mejor conocimiento por la ciudadanía de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad. Son
elementos básicos de la estabilidad democrática y del progreso de nuestra sociedad del
siglo XXI. Este siglo nos llevará irremediablemente a ampliar el horizonte de seguridad y
de defensa en el marco de la Unión Europea con ejército propio. Lo que conduce a una
pedagogía sobre esta necesidad para todos los ciudadanos europeos. Los baluartes de
la paz se crean en la conciencia de cada uno de los ciudadanos.

Francisco Javier Carrillo Montesinos. Ex-Embajador de la UNESCO,
Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas - Legionario de Honor

______________________________________________________________________
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Formo parte de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa desde
el año 2019 y desde entonces no he dejado de crecer y de aprender de todos y cada uno
de los socios que conforman ADESyD, provenientes de diversos sectores pero que
perseguimos los mismos objetivos, dirigidos (entre otros) a promover la cultura de
seguridad y defensa tanto a nivel nacional como internacional. Más que una Asociación
es una gran familia, de todos y para todos.

José Javier Fernández Hernández
Socio de ADESyD

Un honor ser socia fundadora de este excelente y necesario proyecto liderado por la
Dra. Caracuel, que a lo largo ya de diez años ha contribuido de forma tan notable a poner
en valor la cultura de seguridad y defensa en España. La perspectiva de género ha sido
sin duda crucial en todas sus actividades, como la participación de ADESYD en la
coorganización de los dos Workshops Internacionales: “Diplomacia, Mujeres y
Liderazgo”, celebrados en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), dirigidos por mí,
con el apoyo también del Instituto de Estudios de Género (IEG) de la UC3M.
¡Enhorabuena! y gracias por visibilizar a grandes mujeres que trabajan por la seguridad
y la defensa

Dra. Patricia González Aldea.
Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid.
_______________________________________________________________________
Soy Teresa Heredero, tengo 38 años y soy de Salamanca. Conocí la Asociación ADESyD
hace algunos años por mi vínculo profesional con la Seguridad Privada. Si bien podría
destacar todas las actividades que realizan, que son muchas y de extraordinaria calidad,
y elogiar su labor en relación con la difusión del conocimiento en áreas tan interesantes
como: Seguridad, Defensa, etc., la experiencia de lo vivido, me incita a aprovechar este
momento tan especial como es un décimo Aniversario, para poner de manifiesto la
calidad humana, el compromiso y la disposición de las personas que llevan el peso de la
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Asociación, lo que aumenta infinitamente su valor, convirtiendo así, a todos los que de
alguna manera formamos parte de ADESyD, en una gran FAMILIA.

Mª Teresa Heredero Campo
Dr. ª en Derecho. Abogada. Directora de Seguridad

En el complejo mundo en que vivimos es encomiable todo esfuerzo por ampliar entre la
sociedad española el conocimiento y el valor de los principios solidarios de la defensa y
el impacto que tiene la geopolítica en el nuevo orden internacional. Estos objetivos son
la base de la incansable labor de la ADESyD desde su creación hace ahora diez años.
Como periodista especializada en Asia he tenido el honor de colaborar y compartir con
esta asociación la experiencia acumulada en cuatro largas décadas de inmersión y
estudio de la realidad asiática.

Georgina Higueras
Periodista
______________________________________________________________________
Tuve ocasión de participar como ponente en uno de los congresos organizados por
ADESyD, así como ser llamado desde la Asociación para formar parte del claustro de un
curso sobre Seguridad y Defensa europea organizado por una Universidad. Ambas
actividades fueron enormemente satisfactorias tanto desde el punto de vista personal
como profesional. Y esa es una de las grandes aportaciones que, en mi opinión, supone
la presencia de ADESyD desde hace una década: la proyección de una cultura de
seguridad y defensa a través de las distintas actividades de la Asociación y de los propios
socios.

Fernando Ibáñez
Profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
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Aunque cesé como “Secretario General de Política de Defensa” en el año 2004, he
seguido desde su fundación los sucesivos éxitos de ADESyD, primero como miembro
honorario y, tras mi regreso a España y ulterior jubilación en el 2017, como socio activo,
participando en vuestros ´Congresos anuales´ y en otros siempre interesantes, - y
afortunadamente cada vez más ´feministas´ -, variados encuentros, y disfrutando de
vuestro cuidado y meritorio ´Boletín´, testimonios todos del gran trabajo hecho por la
querida y admirada Marian, y por todos sus entregados colaboradores.

Javier Jiménez-Ugarte
Lupicinio International Law Firm

Saludos desde Madrid; con mis felicitaciones para ADESyD, organización que en estos
diez años se ha consolidado como referente en la difusión y el debate de los temas de
seguridad y defensa desde diferentes ópticas y planteamientos, manteniendo siempre
un carácter interdisciplinar, vanguardista e inclusivo en todas sus acciones y actividades.
Os animamos a seguir trabajando en el bien común y esperamos poder seguir avanzando
hacia un futuro con optimismo y compromiso global, SI QUIERES PAZ Y SEGURIDAD,
DEFIÉNDELAS.

Ángel Linares
Socio de ADESyD

Estimados compañeros de ADESyD: Desde siempre tuve inquietudes en los temas de
Seguridad y Defensa, entendidos en su sentido más amplio, convencido de que la labor
colaborativa y multidisciplinar enriquece y multiplica. En ADESyD encontré hace años
esa convergencia de esfuerzos e ilusiones altruistas y vocacionales, individuales e
institucionales, públicos y privados, en donde he hallado magníficos profesionales y
mejores personas. Sólo deciros: ¡Gracias!
Alfredo Martín
Socio de ADESyD
_____________________________________________________________________________
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La asociación ADESyD, durante los diez años que lleva trabajando, ha realizado una gran
labor en la divulgación de la cultura de Defensa y en dar a conocer, en sus eventos, las
presentes y futuras amenazas biológicas que acechan al mundo y en especial a nuestro
país. Su labor es fundamental, sobre todo en los días en que vivimos, con la actual
pandemia y las que están por venir.

Coronel Veterinario Luis E. Martín Otero
Coordinador en VISAVET -UCM de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica.
Me gustaría dedicar unas líneas sobre las actividades realizadas con esta Asociación.
Para no extenderme destacaría la participación en el Curso de DEFENSA NACIONAL XLIII
(43) del CESEDEN, además del trabajo realizado con mi equipo del curso sobre
“Amenazas biológicas

intencionadas: Estrategias de Defensa Nacional”, sobre la

importancia de la bioseguridad como reto de defensa nacional y la respuesta de un país
y sus organizaciones para afrontarlo. Otro aspecto son las reuniones y conferencias en
materia de seguridad con la participación de ponentes expertos del ejército de tierra,
mar y aire muy interesantes, y destacar la buena organización durante la pandemia.

M.ª Ángeles Montero Sánchez.
Consejera Técnica Unidad I+D y Gestión del Conocimiento (IDGC). Consejo de
Seguridad Nuclear
_____________________________________________________________________________

Quiero expresar mi más sincera felicitación a la dirección y a l@s soci@s de ADESyD, y
de manera especial a su presidenta, la Dra. Marian Caracuel Raya, fundadora y guía
indiscutible de la asociación, por su primera década de servicio y compromiso con las
cuestiones de seguridad y defensa de España y de la Comunidad Internacional. La
trayectoria de ADESyD, como el de todas las grandes empresas humanas que persiguen
objetivos nobles y valientes, no ha estado exenta de obstáculos que, además de
superarse a través de los principales valores que la definen: libertad, igualdad,
tolerancia, cooperación, respeto…; han hecho de esta organización un espacio de
encuentro, análisis y debate sobre los temas más relevantes de la Agenda Internacional.
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Dentro de esos temas ADESyD ha mostrado una especial sensibilidad por algunos de los
Objetivos que señala la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entre ellos quiero destacar
ahora el ODS 5: Igualdad de Género, sobre el que ADESyD, junto con Women in
International Security (WIIS), ha organizado multitud de iniciativas y proyectos en los
últimos años dirigidos a impulsar el liderazgo de la Mujer en los asuntos internacionales
y de defensa; o el ODS 16, centrado en la Paz, Seguridad e Instituciones Sólidas. Como
socia, expreso mi firme deseo de que ADESyD continúe el camino que emprendió hace
una década y que siga fomentando, a través del debate sosegado y constructivo, la paz
y la seguridad internacional en el planeta.

Sagrario Morán Blanco
Catedrática de Relaciones Internacionales. Universidad Rey Juan Carlos
_____________________________________________________________________________

¡Enhorabuena a ADESYD en su décimo aniversario!! Mi experiencia como miembro de
la Asociación de Diplomados Españoles de Seguridad y defensa (ADESYD) ha sido muy
positiva hasta la fecha y tengo que decir que pago mi cuota anual con mucho gusto. La
Asamblea anual constituye un foro muy propicio para contactar y saludar a los colegas
y también, en ocasiones, para participar más activamente como ponente. Es un gusto
pertenecer desde hace ya varios años a ADESYD y por ello deseo que sigamos
construyendo esta pequeña base de especialistas en seguridad y defensa de las que
todos aprendemos algo.

Santiago Miñano
Asesor Político- Encargado de Seguridad y Defensa, Embajada de Japón en España
_______________________________________________________________________
En un entorno plenamente seguro como el nuestro, es muy fácil olvidarse de que esa
Seguridad y, por tanto, nuestra integridad y la de nuestros seres más queridos es algo
frágil y que se puede romper en cualquier instante. Cuesta imaginar que nuestro modo
de vida y nuestros valores estén bajo algún tipo de amenaza. Por eso me adherí a
ADESyD. Necesitaba formar parte de una comunidad de personas que no estuvieran
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ciegas ante una realidad indiscutible, menos optimista que la que percibimos en las
inmediatas calles de nuestra ciudad, y que compartieran el deseo de preservar la
soberanía para decidir, como sociedad, lo que deseamos ser en el futuro.

José Miguel Quesada.
Doctor en Seguridad Internacional.

Desde Algeciras quisiera transmitir a los socios de ADESyD mi más sincera enhorabuena
y reconocimiento por lo hecho hasta ahora. Dada la distancia de mi lugar de residencia
solamente he podido asistir a algunas de las actividades desarrolladas, pero han sido
suficientes como para reconocer su valor y relevancia, en pos de una necesaria Cultura
de Seguridad y Defensa. ¡Qué cumplamos muchos más!

Luis Romero Bartumeus
Periodista y profesor de la Universidad de Cádiz
_______________________________________________________________________
A menudo en silencio, miles de personas trabajan para que disfrutemos de todos
nuestros derechos en libertad y en un entorno pacífico. Por ello, la difusión de la
importancia de la seguridad y la defensa es clave para que haya un apoyo desde la
sociedad civil.
A lo largo de estos años, ADESyD ha desempeñado esa labor de difusión de forma
excepcional. En especial, me gustaría resaltar los eventos de Spanish Women in
International Security (SWIIS) en los que se visibiliza a la mujer dentro de esta área que
ha sido esencialmente masculina a lo largo de la historia.

Xira Ruiz Campillo,
Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
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Para los diplomados en seguridad y defensa ADESyD ofrece la oportunidad de formar
parte de una comunidad y la posibilidad de desarrollar nuestra pasión de manera
profesional. Gracias a ADESyD he conocido a muchas personas que comparten mis
preocupaciones con independencia de nuestro enfoque personal, además de haber
ampliado mi CV gracias a sus colaboraciones con numerosos organismos y
universidades. Por eso veo en ADESyD una organización imprescindible en nuestro
ámbito, en la que hay que participar y en la medida de nuestras posibilidades
promocionar. ¡Gracias ADESyD y enhorabuena!

Dr. D. Pedro Francisco Ramos Josa
Profesor adjunto de la Universidad Internacional de Valencia
_______________________________________________________________________
No recuerdo bien el año en el que me inscribí en ADESYD, pero ya ha pasado un tiempo,
con muchos contactos y reflexiones… Siempre me ha parecido muy interesante el
boletín, tan completo y lleno de información, dando a conocer nuevos documentos,
informes, análisis, noticias, etc. ADESYD me ha servido para tener una perspectiva
internacional más completa, mediante la consideración de los avances de distintas
instituciones, lideradas por la ONU, que sirven como instrumento de mejora de los
derechos humanos en todo el planeta. Pero lo que más me ha sugerido, y considero que
ADESYD ha sido destacada, es en la valoración del papel de las mujeres en todo lo que
se refiere al ámbito de la seguridad y la defensa. Se han mantenido contactos de forma
continuada con otras organizaciones internacionales que visibilizan también a las
mujeres en un ámbito tradicionalmente reservado al sexo masculino. Considero que
esta perspectiva es importante para trasladar a nuestras propias instituciones un
planteamiento de la defensa nacional acorde a los nuevos tiempos. Por último, las
jornadas anuales siempre han sido un lugar para el intercambio de ideas, abrir debates,
formular propuestas y plantear innovación dentro del ámbito de la seguridad y la
defensa.
Nieves Sánchez Guitián
Presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica
_______________________________________________________________________
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Desde que la Presidenta de ADESyD me propuso formar parte de la Junta, como
miembro fundador, y conocí los detalles del proyecto, me pareció una de las iniciativas
que más falta hacían en nuestro contexto general de la Defensa y Seguridad, y en
particular de nuestro ámbito concreto de los Diplomados en la materia.
Es cierto que el proyecto llegó en un momento de máxima actividad en mi trabajo, y no
me permitió disfrutar de tan intensa y fructífera actividad, pero recuerdo mi
participación en un Congreso de ADESyD en el que tuve la oportunidad de exponer la
necesidad de prestar atención a la seguridad en la actividad espacial y de disponer de
una Estrategia de Seguridad Aeroespacial.
Hoy es un hecho, y ADESyD puede estar orgullosa de haber aportado su “grano de
arena” en aras de mejorar la regulación para el uso pacífico del espacio.
Es un honor para mí haber formado parte del equipo fundacional de ADESyD y un placer
poder aportar estas palabras para su décimo aniversario.”
Coronel EA Jaime Sánchez Mayorga
Representante de España para los Programas Satelitales en DGA (París)

Celebrar el décimo aniversario de ADESyD es conmemorar el trabajo, rigor y esfuerzo
desempeñado por todas las personas que forman parte de esta Asociación en la
promoción de la cultura de Seguridad y Defensa. No tengo más que palabras de
agradecimiento al poder formar parte de este gran equipo que, si bien su nivel
profesional es incuestionable, no lo es menos la gran talla humana de todos los que lo
conforman. En estos años, se ha tenido en cuenta y potenciado el componente más
humano del ámbito de la Seguridad Nacional, Defensa y Emergencias, poniendo de
manifiesto la importancia de impulsar iniciativas y políticas que garanticen una
adecuada atención a la salud mental. Pues, ante situaciones de crisis no podemos volver
la mirada al importante impacto emocional y psicológico producido en las personas
afectadas por estas situaciones. En definitiva, desde ADESyD se ha trabajado para
reflejar las necesidades de una sociedad moderna y solidaria, poniendo el foco en las
personas.
María Antonia Soto Baño.
Psicóloga Experta en Crisis y Emergencias. Presidenta de SEDEP. Alférez Psicólogo RV.
_______________________________________________________________________
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Como especialista en ciberseguridad, en los temas de identificación robusta de las
personas y las cosas para preservar su seguridad, legitimidad y veracidad, me siento muy
orgulloso del trabajo que hemos hecho en ADESyD en estos últimos diez años.
Muy especialmente en la difusión de la cultura de la defensa y seguridad, de las que
somos todos responsables y protagonistas. Carecer de ellas supondría perder nuestra
libertad sustentada en nuestra democracia.

Fabián Torres Suárez
Especialista en Ciberseguridad.

Socio de ADESYD desde hace varios años, he participado como ponente en alguno de los
actos que periódicamente organiza y como “profesor” en alguno de sus cursos de verano
(además de haber sido alumno de ellos). Considero que la actividad divulgativa de
cultura de defensa que hace ADESyD es vital para dar a conocer, a través de sus
actividades, pero esencialmente a través de su Boletín, lo que hacen los profesionales y
las instituciones responsables de la Seguridad y la Defensa en España. El Gobierno de
España ha publicado recientemente su Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional y,
en el ámbito del Ministerio de Defensa, existe un Plan Director de Cultura de Defensa,
actualmente en revisión, que definen el marco en el que ADESyD tiene y encuentra su
razón de ser. Es por ello una satisfacción, para mí, contribuir a difundir y asentar la
cultura de Defensa y Seguridad a través de mi participación activa y pasiva en ADESyD,
como miembro de esta asociación, gracias a las titulaciones civiles y militares que me
acreditan, como a todos los asociados, para formar parte de este privilegiado grupo. Con
mi participación pasiva (como asistente a las actividades o lector del Boletín) he
enriquecido notablemente mis conocimientos sobre temas de Defensa y Seguridad
(conocidos algunos, ajenos otros) pero también he contribuido a que otros (especialistas
o no) los acrecienten (al menos así lo espero). Este es el valor añadido que tiene ser
miembro de ADESyD, el poder ser parte activa y pasiva en el proceso de difusión de la
cultura de la Seguridad y la Defensa, en España, desde una organización de la sociedad
civil.
Coronel Dionisio Urteaga Todó.
_____________________________________________________________________________
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En este décimo aniversario que se celebra de ADESyD he de felicitar, en primer lugar, a
la Junta Directiva por el trabajo desarrollado, durante en estos años, y el haberme dado
la oportunidad de participar como ponente y coordinador en diferentes Congresos y
actividades organizadas por esta.
ADESyD no solo es una Asociación de persona con un mismo interés en la Seguridad y
Defensa, sino que se está convirtiendo en un actor de referencia de diferentes
organismos y estamentos públicos-privados de la sociedad por su capacidad de generar
ideas y propuestas, dado la visión multidisciplinar de sus asociados lo que permiten
tener una visión global de 360º de la Seguridad.

José Villena
Subteniente de la Guardia Civil. Criminólogo
______________________________________________________________________
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