
 

 
               

 

       Madrid, 26 de noviembre de 2017 

 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Próximamente celebraremos el IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad” (≠IVCADESyD) en la sede de ISDEFE. Lo que comenzó siendo una idea nacida 

para promover el intercambio de ideas y de conocimiento entre nuestros miembros, y 

fomentar la participación social en los asuntos relacionados con la paz, la seguridad y 

nuestra defensa, poco a poco se consolida. Tras la publicación de las Actas de las tres 

ediciones anteriores y la que previsiblemente se editará tras esta Jornada, queremos 

expresar nuestro agradecimiento a todas las personas y entidades que nos han 

acompañado durante estos años, así como a los nuevos participantes y numerosos 

asistentes de esta edición, que nos dan una nueva oportunidad de debatir con rigor y 

profundidad cuestiones que a todos nos interesan desde una visión integral y 

multidisciplinar de la seguridad. 

 

El acontecimiento coincide con la celebración del cuadragésimo aniversario del ingreso 

de España en el Consejo de Europa. Desde ADESyD SWIIS celebramos los actos 

organizados por Congreso de los Diputados y el Senado para celebrar estos “40 años de 

Estado de Derecho”, que ha venido a resaltar la importancia de la defensa y protección 

de la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos. De igual forma, nos 

sumamos a los actos con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer y la campaña mundial 16 Días de activismo contra la violencia de género, 

desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, pues la fecha fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas como Día de los Derechos Humanos en 1948. 

 

Finalmente, deseamos dar la bienvenida al Consejo de Honor de ADESyD al nuevo 

Representante Permanente de España ante la OTAN, D. Nicolás Pascual de la Parte y, 

desde estas líneas, felicitamos a su anterior en el cargo, D. Miguel Aguirre de Cárcer, 

miembro de este mismo Consejo, por su labor y dedicación a la Alianza Atlántica en estos 

últimos años, y le expresamos públicamente nuestro agradecimiento por su atención a 

ADESyD y su apoyo al papel de SWIIS en la promoción de la Agenda Mujeres, Paz y 

Seguridad. 

 

¡Seguimos sumando! 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011  

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 
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NACIONAL 

 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación interviene en la 39ª Conferencia 

General de la UNESCO, 2 de noviembre  Click aquí 

 

La Ministra de Defensa destaca los avances en la modernización de la OTAN, 9 de 

noviembre  Click aquí 

 

Referencia del Consejo de Ministros convocado con arreglo al Acuerdo del Pleno del 

Senado de 27 de octubre de 2017 por el que se aprueban las medidas requeridas por el 

Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución, 10 de noviembre  Click aquí 

 

España y otros 22 países firman su adhesión a la Cooperación Estructurada Permanente 

de la UE (PESCO), 14 de noviembre  Click aquí 

 

España, elegida nuevo miembro del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de 

noviembre  Click aquí 

 

40 aniversario del ingreso de España en el Consejo de Europa, 22 de noviembre  Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo  Click aquí 

 

Declaración política sobre la aplicación del Plan de Acción Mundial de las Naciones 

Unidas para Combatir la Trata de Personas  Click aquí 

 

Resolución 2378 (2017) sobre la paz y seguridad internacionales  Click aquí 

 

Verificación del desarme nuclear: respuesta de la Unión Europea  Click aquí 

 

Medidas de fomento de la confianza en el contexto regional y subregional: respuesta de 

España  Click aquí 

 

Intensificación de la cooperación entre las Naciones Unidas y todos los colaboradores 

pertinentes, en particular el sector privado  Click aquí 

 

Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas  Click aquí 

 

Informe de la Corte Internacional de Justicia  Click aquí 

 

Promoción de una cultura de paz y del diálogo, la comprensión y la cooperación entre 

religiones y culturas en pro de la paz  Click aquí 

 

El derecho a la educación  Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Conclusiones del Consejo Europeo (artículo 50), 20 de octubre  Click aquí 

 

Informe del presidente Donald Tusk al Parlamento Europeo sobre las reuniones del 

Consejo Europeo de octubre y presentación de la Agenda de los Dirigentes, 24 de 

octubre  Click aquí 

 

Comité Militar de la Unión Europea, jefes del Estado Mayor de la Defensa de la UE, 6-7 de 

noviembre  Click aquí 

 

Security and defence cooperation: Council highlights the significant progress made, 13 

November  Click aquí 
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Cooperación en materia de defensa: 23 Estados miembros firman una notificación 

conjunta sobre la cooperación estructurada permanente, 13 de noviembre  Click aquí 

 

Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 20 de noviembre  Click aquí 

 

General Affairs Council, 20 November  Click aquí 

 

La UE reforzará la ciberseguridad, 20 de noviembre  Click aquí 

 

OTAN 

 

NATO Secretary General announces dates for 2018 Brussels Summit, 20 October  Click 

aquí 

 

NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the start of the European Union Foreign 

Affairs Council in Defence format, 13 November  Click aquí 

 

NATO and Algeria hold workshop on critical energy infrastructure security, 14 November  

Click aquí 

 

Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Halifax International 

Security Forum, 17 November  Click aquí 

 

NATO Secretary General Jens Stoltenberg announces appointment of new Special 

Representative for Women, Peace and Security, 18 November  Click aquí 

 

NATO Secretary General welcomes PESCO, stresses need for complementarity, 13 

November  Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Palabras de S.M. el Rey en la Cena de Gala ofrecida al Presidente de Israel, 6 de 

noviembre  Click aquí 

 

Arreglo pacífico de la cuestión de Palestina  Click aquí 

 

Encuentro de SM el Rey con el Presidente de Palestina, 20 de noviembre  Click aquí 

 

Resolución 2379 (2017) sobre Irak  Click aquí 

 

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 

 

Declaration by the High Representative on behalf of the EU on the use of chemical 

weapons in Syria, 7 November  Click aquí 

 

Resolución 2380 (2017) sobre Libia  Click aquí 

 

El riesgo de proliferación nuclear en el Oriente Medio  Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia  Click 

aquí 

Resolución 2381 (2017) sobre Colombia  Click aquí 

 

Joint communiqué following the fourth meeting of CARIFORUM-EU Council, 17 November 

2017  Click aquí 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7628.1.89dc9d491b40b3f94fdb5a3c4e743f9e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7629.1.44e3862694bf525da60333e5ea28c3e3
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7630.1.66c559804a8e845ac24025a11467e01d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7631.1.f39f496c904270535885da3951638dff
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7632.1.2d395ad53654cacff1f1142fab0933ff
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7632.1.2d395ad53654cacff1f1142fab0933ff
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7633.1.eedb039c441611fb8b774d1c4cf0f641
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7634.1.69e03f35b55e6298d6137492a20d2999
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7635.1.389207f634735c30f3005bd06f115377
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7636.1.6a176aa580fbd0e01e4f6358199213f9
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7637.1.52fb3bb5d134143b07721535949d3290
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7638.1.8899ea8f0ba6bdb554efd56f8e6de613
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7639.1.8de9b393f1be2f7fa2499131816eaae1
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7640.1.82e9e91da7a8cb4c5d8b89930c1f73b5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7641.1.d6b8028e943f324e4b2a7236c3e20c41
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7642.1.0b1c2be8b61cc048de4d2fe4727dadae
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7643.1.ecf90025cd4422bac060830830e65e11
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7644.1.6fa03367153f5098aac5ba15006a599e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7645.1.8c5f13b2de70431c8bf509e7d20bf46d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7646.1.894fffb297cb80c553c7e7a2d813f932
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7646.1.894fffb297cb80c553c7e7a2d813f932
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7647.1.bcb30f0d69edf16a1ba2f6e7754b800f
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7648.1.0d3ae9205a5d2551e69c71efa0bca77f


Venezuela: La UE adopta Conclusiones y sanciones selectivas  Click aquí 

 

El Consejo acuerda iniciar negociaciones para modernizar el Acuerdo de Asociación con 

Chile, 13 de noviembre  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en Haití  Click aquí 

 

La sociedad civil hacia la Cumbre de las Américas 2018  Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

Cuestión del Sáhara Occidental  Click aquí 

 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: progresos en su aplicación y apoyo 

internacional  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la situación en Malí  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo  Click aquí 

 

Consolidación de los logros y aceleración de la labor destinada a combatir y erradicar la 

malaria en los países en desarrollo, en particular en África, para 2030  Click aquí 

 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África: 15º informe consolidado sobre los progresos 

en su aplicación y el apoyo internacional  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la situación con respecto a la piratería y el robo a 

mano armada en el mar frente a las costas de Somalia  Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Situación de los derechos humanos en Myanmar  Click aquí 

 

Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea  Click 

aquí 

 

Reunión de ministros de Asuntos Exteriores Asia Europa (ASEM) en Nay Pyi Taw 

(Myanmar/Birmania), 20-21 de noviembre  Click aquí 

 

EEUU 

 

Remarks by President Trump on His Trip to Asia, November 15  Click aquí 

 

RUSIA 

 

Press statements following meeting with President of Iran Hassan Rouhani and President 

of Turkey Recep Tayyip Erdogan, 22 November  Click aquí 

 

NOTICIAS 

 

 
 

En la mira: Que nadie se quede atrás: Pongamos fin a la violencia contra las mujeres y 

niñas  Click aquí 
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La Organización de Mujeres Indígenas por la Conservación de los Recursos Naturales 

de Oaxaca, Premio Bartolomé de las Casas  Click aquí 

 

Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño  Click aquí 

 

Los niños y los conflictos armados  Click aquí 

 

Lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la 

discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas, basados en 

la religión o las creencias.  Click aquí 

 

NATO participates in UN Security Council debates on Women, Peace and Security and 

Children in Armed Conflict, 31 October  Click aquí 

 

Combating Conflict-Related Sexual Violence, NATO Review  Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, 28 de noviembre de 2018. 

POC: Dr. José Díaz Toribio (jdiaztoribio@adesyd.es)  Click aquí 

 

Vídeo de presentación de las Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones 

de) Seguridad”, CESEDEN, 7 de junio de 2017  Click aquí 

 

Actas del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, mayo de 2017  

Click aquí 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Fernando García Sánchez inaugura e Ignacio Sánchez Amor clausura el IV Congreso 

ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 28 de noviembre  Click aquí 

 

Ángel Expósito recibe la Distinción Especial del Premio Ejército 2017  Click aquí 

 

Georgina Higueras: “China frena un ataque a Pyongyang”  Click aquí 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

Jesús Argumosa: “Tendencias que afectarán a las Fuerzas Armadas 2050”.  Click aquí 

 

Javier de Carlos Izquierdo: “Las relaciones bilaterales entre China y la Unión Europea”.  

Click aquí 

 

Luis de la Corte Ibáñez: “Cuando el Estado Islámico perdió su Estado. Un análisis 

estimativo sobre los efectos más probables del fin del poder territorial del Daesh”.  Click 

aquí 

 

Nicolás de Pedro: “Rusia se apunta a la guerra híbrida”.  Click aquí 

 

María José Izquierdo Alberca: “La educación, pilar esencial en la prevención del 

radicalismo extremista”.  Click aquí 

 

Carlos Miranda: “Decálogo regionalista europeo”  Click aquí 

 

Carlos Penedo: “Rusia y Cataluña”  Click aquí 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7666.1.ec13554f546d21d9d969a40157ad84e1
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7667.1.b3cbe3c89a84a2c327c420b105bc8214
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7668.1.13edc8300ce4409df6c11a210c105bc7
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7669.1.32ec50017a44e8373e3e5a45bdd68e64
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7670.1.3ff2c9d60a5e87ad57d51f7fa3d9aade
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7671.1.03193b12c06f84bc64893cc3a570cbbe
mailto:jdiaztoribio@adesyd.es
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7672.1.1bd0632ffb3763ddedc0a29bbe341665
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7673.1.5945ef293c69fdd1242c60b44a2c06eb
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7674.1.19d393f15da3134e76884c49766afbc0
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7675.1.4abc717434423357c9d110fc098b7d4d
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7676.1.c92a38252b7cdde71d3f22a919429e31
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7677.1.e7f9fed92a3dc8a1b9a6499fec2a42ce
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7678.1.b674bc9c9f8274e74984629c606a599e
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7679.1.d1cc2bfd73e0d4e070c25be8c4a38bed
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7680.1.6f9aa5430fb2796bd839d72fa5a3be57
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7680.1.6f9aa5430fb2796bd839d72fa5a3be57
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7681.1.37c2c2121c014482f7be444bf0980046
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7682.1.c3dca79e4c943c50ee12195c7b303434
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7683.1.b69de100aab2540e99c9f7e8c4ab89f1
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=5146.7684.1.70228844a3f78e2a73498d38487a7357


 

Ana Belén Perianes: ¿De verdad es necesaria en la UE una Política Común de Seguridad 

y Defensa?, El periódico  Click aquí 

 

José Luis Pontijas Calderón: “El concepto de resiliencia en la OTAN y en la UE: espacio 

para la cooperación”, IEEE  Click aquí 

 

Spain: The Next Target for Russian Influence?, The Kremlin´s Troyan Horses, The 

Atlantic Council  Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa nº 344  Click aquí 

 

European Security and Defence – The basics, EUISS  Click aquí 

 

Permanent Structured Cooperation: what’s in a name, EUISS  Click aquí 

 

Ofertas Laborales 

 

Empleo público, ayudas y subvenciones  Click aquí 
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