
                      

 

 

 

 

             Madrid, 15 de marzo de 2017 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Estamos en un punto de inflexión de nuestra historia, tratando de buscar nuevas 

respuestas a viejas preguntas, como ¿quo vadis Europa? En un mes en el que 

celebramos el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957, 

nos encontramos ante un antes y un después en el camino de la integración europea, en 

el que los ciudadanos de los veintisiete Estados europeos deberemos decidir qué camino 

elegir entre los cinco escenarios planteados en el Libro Blanco sobre el futuro de la UE, 

presentado por el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. Como bien 

planteaba en su discurso ante el Parlamento Europeo el pasado 1 de marzo, sólo hay dos 

opciones: dejarnos arrastrar por el desaliento de los obstáculos o moldearlos para 

aprovechar las nuevas oportunidades que traen consigo. 

 

A pesar de la incertidumbre que se plantea a nivel europeo, el camino a elegir debe ser, 

sin duda alguna, este último, avanzando en procesos que velen por la seguridad de los 

ciudadanos y contribuyan a la paz y estabilidad más allá de nuestro entorno en beneficio 

de un orden internacional más justo, solidario y equitativo, basado en el multilateralismo 

y en la acción concertada de ideas y proyectos. 

 

Desde ADESyD apoyaremos las iniciativas que redunden en un mayor conocimiento de 

ambas esferas, como defendemos en la obra colectiva que tendremos el honor de 

presentar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) el 

próximo 7 de junio. Se trata de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo 

(visiones de) Seguridad”, fruto de la contribución generosa de nuestros soci@s para 

divulgar sus conocimientos y experiencias en asuntos relacionados con la Paz, la 

Seguridad y la Defensa. Asimismo, colaboraremos con la Embajada de Estados Unidos 

en el debate organizado con la profesora Mia Bloom sobre “Radicalización jihadista: el 

caso especial de los jóvenes y las mujeres”, y con la Universidad Antonio de Nebrija en 

su III Congreso Internacional “Desafíos a la seguridad”. Por último, y muy importante, 

destacamos la incorporación del Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez, 

secretario general de Política de Defensa, al Consejo de Honor de nuestra Asociación. 

 

¡Gracias a todos, #SeguimosSumando! 

 

Si vis pacem et securitatem, defende  

 

@ADESyD2011  
 
@SWIIS2011 
 

www.adesyd.es 
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NACIONAL 

 

Orden PRA/115/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Seguridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la 

Estrategia de Seguridad Nacional 2017, BOE, 14 de febrero. Click aquí 

 

Orden PRA/116/2017, de 9 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

Seguridad Nacional de implementación de los mecanismos para garantizar el 

funcionamiento integrado del Sistema de Seguridad Nacional. Click aquí 

 

Acto conmemorativo del 75º aniversario de la tercera época de la Academia General 

Militar, 20 de febrero. Click aquí 

 

XXV Cumbre Hispano-Francesa, 20 de febrero. Click aquí 

 

Defensa colabora con un campamento ante la llegada de inmigrantes a Ceuta, 20 de 

febrero. Click aquí 

 

Comparecencia del presidente del Observatorio de la Vida Militar para presentar el 

informe correspondiente al año 2015. Click aquí 

 

El Ministro del Interior despide en la base de Torrejón de Ardoz al contingente de la 

Guardia Civil que se desplegará en Iraq, 24 de febrero. Click aquí 

 

Llegan a España 41 refugiados, 39 de nacionalidad siria y dos iraquíes, procedentes de 

Grecia, 24 de febrero. Click aquí 

 

Comparecencia de la Ministra de Defensa en el Senado, 27 de febrero. Click aquí 

 

Informe Anual 2016 del Defensor del Pueblo y debate en las Cortes Generales. Click aquí 

 

60 aniversario del Tratado de Roma: Actividades en España. Click aquí 

 

El JEMAD presenta a la prensa el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, 9 de 

marzo. Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Cuarto informe del Secretario General sobre la amenaza que plantea el EIIL (Daesh) para 

la paz y la seguridad internacionales y la gama de actividades que realizan las Naciones 

Unidas en apoyo de los Estados Miembros para combatir la amenaza. Click aquí 

 

Llamamiento mundial para la adopción de medidas concretas para la eliminación total 

del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y 

para la aplicación y el seguimiento generales de la Declaración y el Programa de Acción 

de Durban. Click aquí 

 

Resolución de la Asamblea General Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados. Click aquí 

 

Desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y nutrición. Click aquí 

 

Resolución 2341 (2017) sobre la paz y seguridad internacionales. Click aquí 

 

Modalidades de las negociaciones intergubernamentales del pacto mundial para una 

migración segura, ordenada y regular. Click aquí 

 

Los Océanos y el Derecho del Mar. Click aquí 
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Programa de trabajo del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1540 (2004) para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 

de enero de 2018. Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Libro Blanco sobre el futuro de Europa, 1 de marzo. Click aquí 

 

Discurso del presidente Juncker en la sesión plenaria del Parlamento Europeo con 

ocasión de la presentación del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de 

Europa: “¿Quo vadis Europa de los 27? Pistas para un futuro unidos a 27”, 1 de marzo. 

Click aquí 

 

Security and defence: Council reviews progress and agrees to improve support for 

military missions, 6 March. Click aquí 

 

Climate and energy diplomacy: Council gives guidance on strengthening synergies, 6 

March. Click aquí 

 

Leave no child behind: Council adopts EU Guidelines for the promotion and protection of 

the rights of the child, 6 March. Click aquí 

 

La UE, Alemania, Kuwait, Noruega, Qatar, el Reino Unido y las Naciones Unidas 

copresidirán la Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región» que se 

celebrará el 5 de abril de 2017. Click aquí 

 

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, 9 de marzo. Click aquí 

 

OTAN 

 

Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Munich Security 

Conference, 18 February. Click aquí 

 

Joint Press Point with NATO Secretary General Jens Stoltenberg and the Vice President 

of the United States of America, Michael Pence, 20 February. Click aquí 

 

Support for reform of professional military education in Mauritania, 23 February. Click 

aquí 

 

The Secretary General’s Annual Report 2016. Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 

(2014), 2258 (2015) y 2332 (2016) sobre la República Árabe Siria. Click aquí 

 

Evaluación de la Oficina del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Click aquí 

 

Declaración conjunta de los embajadores en Libia de Alemania, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia y Reino Unido, 25 de febrero. Click aquí 

 

Resolución 2342 (2017) sobre Yemen. Click aquí 

 

Newsletter, #NoToDaesh. Click aquí 
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IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Visita de Estado de Sus Excelencias el Presidente de la República Argentina, Sr. Mauricio 

Macri, y la Sra. Juliana Awada, 22 de febrero. Click aquí 

 

Hacia el desarrollo sostenible del mar Caribe para las generaciones presentes y futuras. 

Click aquí 

 

“Impulsando los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS) en los Estados miembros: el 

papel de la Organización de los Estados Americanos”, 24 de febrero. Click aquí 

 

Informe OEA resalta necesidad de enfoque hemisférico ante incremento de flujos 

migratorios, 9 de marzo. Click aquí 

 

Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las Américas (PASCA). Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

Asistencia a los refugiados, los repatriados y los desplazados en África. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la República Centroafricana. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la evolución de la situación en Guinea-Bissau. Click 

aquí 

 

Resolución 2343 (2017) sobre Guinea Bissau. Click aquí 

 

Resolución 2340 (2017) sobre Sudán. Click aquí 

 

Foresight Africa 2017. Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. 

Click aquí 

 

Situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán. Click aquí 

 

Resultados obtenidos por la República de Uzbekistán en materia de desarrollo 

socioeconómico en 2016 y principales prioridades del programa económico y social 

para 2017. Click aquí 

 

Corea del Norte: el Consejo amplía las sanciones contra la República Popular 

Democrática de Corea de acuerdo con una Resolución del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, 27 de febrero. Click aquí 

 

EEUU 

 

Primer discurso del Presidente Trump ante el Congreso, 28 de febrero. Click aquí 

 

RUSIA 

 

Joint news conference with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan, 10 March. Click 

aquí 

 

Law ratifying the Fourth Additional Protocol to the European Convention on Extradition, 

7 March. Click aquí 
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NOTICIAS 

 

 

 

 
 

 

 

El Gobierno acuerda la creación de un órgano permanente para prevenir y luchar contra 

la violencia de género, 23 de febrero. Click aquí 

 

Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Click aquí 

 

La inclusión de mujeres en el proceso del establecimiento de la paz. Click aquí 

 

Gender, Migration and Security. Click aquí 

 

Women Matter Africa. Click aquí 

 

The EU: from comprehensive vision to integrated action, EUISS. Click aquí 

 

Women in peacebuilding: the EU and others, EUISS. Click aquí 

 

Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas: la violencia doméstica. Click aquí 

 

A Deadly Journey for Children, The Central Mediterranean Migration Route, UNICEF. 

Click aquí 

 

Women, Peace and Security: shifting from rhetoric to practice, NATO Review. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

ADESyD colabora con Security Forum, Barcelona, 17-18 de mayo. Click aquí 

 

ADESyD, entidad colaboradora del III Congreso Internacional “Desafíos a la seguridad” 

de la Universidad Antonio de Nebrija, 18-19 de mayo. POC: bbelda@nebrija.es 

 

Presentación de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio, 18:00 horas. SRC. POC: Dr. José Díaz Toribio 

jdiaztoribio@adesyd.es 

 

ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, Volumen II, 2016. Click aquí 

 

Vídeo de la Presentación de las Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones 

de) Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio de 2016. Click aquí 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

José Luis Rodríguez Villasante: “Valores militares, cultura de Defensa y derecho 

internacional”, La Gaceta. Click aquí 

 

Javier Solana: “Europa primero”, El País. Click aquí 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5143.1.54ac724036c2a5256ad7077ff28a32d8
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5144.1.6b1a7da245c749a5a626b2088c7c8e31
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5145.1.1967f7248922fcf23d21223f624ebe35
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5146.1.a78703043ffe9c2677b766d08bd0fae2
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5147.1.aeee80862d6bfdb4f7ad782eb0006ca7
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5148.1.921de3d3dfa7451227ceef0d81ae2c09
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5149.1.29669a34527a3165b06d37e310725537
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5150.1.6d6b8ff1a8d4c2207401d641f6fc04fc
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5151.1.651c32bf0791c7df42026ddf723e5a6d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5152.1.32c2bea081aff5098d6b5ef5c06c8714
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5153.1.7669e5a28e29d6376e704e1ca9641ed1
mailto:bbelda@nebrija.es
mailto:jdiaztoribio@adesyd.es
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5154.1.0c8362e26154037c5fc227f12e50147f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5155.1.8f0da36c26848cffe47dbb53db14949a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5156.1.8f2872bfc2992a63b491f0efcb7476c3
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5157.1.be31fc83ff67df5f1dd4feaf5daf646a


Publicaciones de nuestros Socios 

 

María Dolores Algora Weber: “Principales actores en el escenario geopolítico de Oriente 

Próximo y Oriente Medio”. Click aquí 

 

Verónica Domínguez: “Las otras mujeres de las Fuerzas Armadas”. Click aquí 

 

Emilio Sánchez de Rojas: “Sobre las raíces del problema sirio: Parte 1, el nacionalismo”. 

Click aquí 

 

Soledad Segoviano Monterrubio, Xira Ruiz Campillo, Javier Gil Pérez (redact.): Alianzas 

y cooperaciones de Seguridad y Defensa en el Siglo XXI, Fundación Alternativas. Click 

aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa. Click aquí 

 

Guías del Centro Criptológico Nacional CCN-STIC 871, 872 y 873 de Implementación del 

Esquema Nacional de Seguridad (ENS) sobre Microsoft Windows Server 2012 R2. Click 

aquí 

 

European Defence 2016. Click aquí 

 

Somos Iberoamérica. Click aquí 

 

Conferencia de Seguridad de Múnich, 17-19 de febrero. Click aquí 

 

Assessing Regional Integration in Africa VII. Click aquí 

 

Ofertas laborales y otras convocatorias 

 

Convocatoria del Premio periodístico Salvador de Madariaga. Plazo: 4 de abril. Click aquí 

 

Oportunidades profesionales, MAEC. Click aquí 

 

Portal del Empleo. Click aquí 

 

 

 
 

 

 

 

©2017 ADESyD | Colegio Ciencias Políticas y Sociología. Madrid, 28008  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5158.1.e2b6cc429362b473539fef7ef34c5fc7
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5159.1.fb35be6cb094328a5119c1162e689d0d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5160.1.90a06299f1fd052c04ef380a3d513492
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5161.1.fb15954df4c36cbd8f75f0b8b71d94d6
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5161.1.fb15954df4c36cbd8f75f0b8b71d94d6
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5162.1.0f72c6c3e49c12a2f60dade8c539ae36
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5163.1.9bc2db40c952cb3ca5999dc2ff2a315a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5163.1.9bc2db40c952cb3ca5999dc2ff2a315a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5164.1.1f90e7d1d162445217cdea7e0986efd2
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5165.1.aacc1c7f43521313f9248690f3a9be12
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5166.1.7f7b34a66ae0804cc7283f1317deb90c
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5167.1.e2cb4bd8c2c624b080e5d9237e89464d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5168.1.74984883976babba9c44450f82ce7353
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5169.1.ceb03e2037be4dd9d38a226fa3b9779a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=3476.5170.1.382041bdb985d4ba82a371ccfffaae08

