
 

 

 

 

 

  Madrid, 02 de marzo de 2018 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

En la Cumbre Mundial de 2005, los dirigentes de todo el mundo reafirmaron su 

determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a preservar la igualdad 

soberana de todos los Estados, respetar su integridad territorial e independencia 

política, abstenerse, en sus relaciones internacionales, de la amenaza del uso de la 

fuerza en cualquier forma incompatible con los propósitos y principios de las Naciones 

Unidas, apoyar la solución de controversias por medios pacíficos y de conformidad con 

la justicia y el derecho internacional, el derecho a la libre determinación de los pueblos 

que siguen bajo dominación colonial u ocupación extranjera, el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, y la igualdad de las personas sin distinción por 

motivos de raza, sexo, idioma o religión, etc. 

 

Recordamos este mandato para resaltar que, si bien estamos aún lejos de alcanzar estos 

objetivos, no podemos dejarnos arrastrar por posiciones pesimistas sobre el abismo al 

que se precipita el orden internacional, del que se ha debatido este mes de febrero en la 

Conferencia de Seguridad de Múnich. En un mundo globalizado como el actual, seguirá 

siendo necesario promover estrategias que proporcionen respuestas integrales, 

coordinadas y coherentes a los numerosos desafíos aún existentes en cada uno de estos 

campos, tantos internacionales como nacionales. Y es que posturas aisladas y 

aislacionistas sólo producen desestabilización, desunión y, en última instancia, tensión 

en las normas que regulan las relaciones entre los pueblos y que pueden evolucionar y 

mejorar siempre sobre la base del consenso acordado entre ellos. 

 

Desde ADESyD SWIIS nos congratulamos del importante avance de nuestra Asociación 

este último mes, pues hemos renovado nuestra colaboración con Dastae Abogados e 

Isdefe y nos hemos sumado a las iniciativas del Parlamento Europeo #DóndeEstánEllas 

y del Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y Terrorismo Global, que organiza 

el International Security Observatory el próximo de marzo. Por último, agradecemos al 

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional que nos conceda presentar las 

Actas del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad” el próximo 5 de 

junio. ¡Os esperamos! #JuntosSumamos 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011 

 @SWIIS2011  

www.adesyd.es 

 

http://www.adesyd.es/


NACIONAL 

 

V Centenario de la primera vuelta al mundo Click aquí 

 

Papel y el compromiso de España en la Coalición contra el Daesh, 13 de febrero Click 

aquí 

 

La Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo aprueba el V Plan Director de 

la Cooperación Española, 14 de febrero Click aquí 

 

Ministra de Defensa: “La inversión en Defensa que España necesita es una obligación 

con los ciudadanos”, 15 de febrero Click aquí 

 

España participa en la negociación del Pacto Mundial para la Migración, 20 de febrero 

Click aquí 

 

Lanzado con éxito el satélite Paz, 23 de febrero Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional Click aquí 

 

Tendencias demográficas del mundo Click aquí 

 

Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz sobre su 11º período de sesiones Click 

aquí 

 

Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra 

el terrorismo 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 

 

Reducción de riesgos de desastres Click aquí 

 

OSCE 

 

España asume la Presidencia del Comité de Seguridad de la OSCE, 12 de febrero Click 

aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Council Conclusions on the Integrated Approach to External Conflicts and Crises Click 

aquí 

 

European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017 Click aquí 

 

Financiación de los partidos políticos europeos: el Consejo, preparado para iniciar 

conversaciones con el Parlamento, 21 de febrero Click aquí 

 

Cooperación de la UE en materia de seguridad y defensa Click aquí 

 

Foreign Affairs Council, 26 February Click aquí 

 

Human rights: EU adopts conclusions on EU priorities at United Nations human rights 

fora in 2018 Click aquí 

 

Climate Diplomacy: Council adopts conclusions, 26 February Click aquí 
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Consejo de Asuntos Generales (Art. 50), 27 de febrero Click aquí 

 

Banco Europeo de Inversiones: el Consejo aprueba un complemento de 3.700 millones 

de euros para hacer frente a cuestiones relacionadas con la migración, 27 de febrero 

Click aquí 

 

OTAN 

 

Lecture by NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller at the Riga Graduate 

School of Law, 2 February Click aquí 

 

Qatar signs security agreement with NATO, 16 February Click aquí 

 

Meetings of NATO Ministers of Defence, 14-15 February Click aquí 

 

The NATO Command Structure, February Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

España condena firmemente los reiterados ataques contra instalaciones sanitarias en 

Siria, 2 de febrero Click aquí 

 

Sahara Occidental Click aquí 

 

Resolución 2401 (2018) sobre la situación en Oriente Medio, 24 de febrero Click aquí 

 

Octava Reunión de Alto Nivel España-Túnez, 26 de febrero Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Primera reunión ordinaria de 2018 del Grupo de Revisión de la Implementación de 

Cumbres (GRIC), 8 de febrero Click aquí 

 

Consejo Permanente de la OEA aprueba Resolución sobre los Últimos Acontecimientos 

en Venezuela, 23 de febrero Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

España felicita a los Gobiernos de Níger y Mali por la celebración de la Cumbre de Jefes 

de Estado y la Reunión Ministerial del G5 Sahel Click aquí 

 

Resolución 2400 (2018) sobre Sudán Click aquí 

 

Informe del Secretario General de NNUU sobre la situación en Burundi Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

La situación en Afganistán Click aquí 

 

ASEAN Document Series on Transnational Crime: Terrorism and Violent Extremism; 

Drugs; Cybercrime; and Trafficking in Persons Click aquí 

 

ASEAN Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 

Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP) 

Click aquí 

 

North Korea: EU aligns sanctions with latest UN Security Council resolution, 26 February 

Click aquí 
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Myanmar/Burma: Council adopts conclusions, 26 February Click aquí 

 

Cambodia: Council adopts conclusions, 26 February Click aquí 

 

EEUU 

 

Nuclear Posture Review Click aquí 

 

RUSIA 

 

Discurso y respuestas a preguntas de los medios ofrecidos por el Ministro de Asuntos 

Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, 

Múnich, 17 de febrero de 2018 Click aquí 

 

NOTICIAS 

 

 
 

 

SWIIS se suma a la Campaña #DóndeEstánEllas del Parlamento Europeo, 2 de marzo, C/ 

O´Donnel, 10 - Sala Bertelsmann. Click aquí 

 

Segundo Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023, Gobierno de 

España Click aquí 

 

Second National Action Plan on Women Peace and Security 2017-2023, Government of 

Spain Click aquí 

 

Comisión de Mujeres y Consejo Permanente de la OEA celebran 90 años de lucha de la 

CIM por la igualdad de género Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

ADESyD SWIIS colabora en el Congreso Internacional sobre Ciudad, Seguridad y 

Terrorismo Global, organizado por el International Security Observatory en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 5-7 de marzo. Click aquí 

 

Acto de presentación de las Actas del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) 

Seguridad”, CESEDEN, 5 de junio de 2018, 18:00 h. POC: Dr. José Díaz Toribio 

(jdiaztoribio@adesyd.es) 

 

Videos del IV Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, sesiones de 

mañana y tarde Click aquí 

 

ADESyD SWIIS colabora en el II Encuentro de Expertos e Investigadores en Seguridad y 

Defensa. Sevilla, 27 de enero 2018 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 
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Consejo de Honor de ADESyD 

 

Juan Francisco Martínez Núñez: “Los desafíos de la OTAN”, RED Click aquí 

 

Darío Valcárcel: “2018, Riesgos del poder compartido” Click aquí 

 

Publicaciones de nuestros Socios 

 

Miguel Angel Benedicto: “Trump y su Estrategia de Seguridad Nacional: una 

‘contradictio in terminis’, IEEE. Click aquí 

 

José María Blanco Navarro, Luis de la Corte y VVAA: Anuario Terrorismo Yihadista 2017 

Click aquí 

 

María Angustias Caracuel Raya: “Presentación de la Memoria 2016 del Observatorio de 

la Vida Militar”. 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 de Daesh”, IEEE 

Click aquí 

 

Verónica Domínguez Donaire y VVAA: “Presente y futuro de la Política Común de 

Seguridad y Defensa”, IEEE Click aquí 

 

María José Izquierdo Alberca: “El español en el mundo. Situación actual y peso de la 

acción educativa”, IEEE Click aquí 

 

Oscar Jaime: “La UE frente al crimen organizado: América Latina y el tráfico de cocaína”, 

RIE Click aquí 

 

Sagrario Morán Blanco: “Naciones Unidas en la Sociedad Internacional. Entre el deseo 

de reforma y la ausencia de voluntad política”, IEEE Click aquí 

 

Ignacio Olmos: “Seguridad, ¿privada o pública? Click aquí 

 

Luis Romero: “La nueva guerra fría tripolar”, el papel de periódico Click aquí 

 

Emilio Sánchez de Rojas: “El posconflicto colombiano: incertidumbre ante un año 

electoral”, IEEE Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Documentos relacionados con la Seguridad Nacional Click aquí 

 

Munich Security Report 2018 Click aquí 

 

Ofertas laborales 

 

Portal Empleo Click aquí 

 

Oportunidades profesionales y de formación Click aquí 
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