
 

CURSO
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PRESENTE

Palacio de la Magdalena (Santander), 26 al 28 de julio de 2017

 

PROMUEVE

• Instituto Universitario de 

• Guardia Civil
• UNED 

• Universidad 

PATROCINIO

• Telefónica 

• Fundación Guardia Civil

PRESENTACIÓN

Los conflictos son contemplados por la Estrategia Nacional de 
Seguridad como una de las doce grandes amenazas para nuestra 
seguridad. De manera paralela a la continuidad de conflictos armados 
de carácter clásico, el siglo XXI presenta nuevas formas y nuevo
entornos. Se han popularizado conceptos como el de conflictos híbridos, 
guerra asimétrica, conflictos de baja intensidad o small wars. 
Denominaciones que ponen de manifiesto la existencia de conflictos de 
carácter difuso, con hibridación de fenómenos com
crimen organizado, con un enorme desarrollo de capacidades de actores 
no estatales. 

Las lecciones aprendidas en el siglo XXI muestran cómo las 
intervenciones militares son capaces de lograr sus objetivos en cuestión 
de pocas semanas. P
dificultades para la estabilización posterior de un país. La Guardia 
Civil es un Cuerpo policial integral, según los requisitos que establece 
la OSCE, al estar orientada al mantenimiento del orden público, la 
protección de los derechos y libertades, la prevención del crimen y el 
delito y la prestación de servicios a los ciudadanos. Pero 
adicionalmente, debido a su naturaleza militar, hace que sea una 
Institución flexible, capaz de cumplir misiones en zonas de con
en apoyo a operaciones militares.

            

CURSO DE VERANO 2017 

 DE  CRISIS INTERNACIONAL
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Palacio de la Magdalena (Santander), 26 al 28 de julio de 2017

PROMUEVE   

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior

Guardia Civil 

 Internacional Menéndez Pelayo 

PATROCINIO 

Fundación Guardia Civil 

PRESENTACIÓN 

Los conflictos son contemplados por la Estrategia Nacional de 
Seguridad como una de las doce grandes amenazas para nuestra 
seguridad. De manera paralela a la continuidad de conflictos armados 
de carácter clásico, el siglo XXI presenta nuevas formas y nuevo
entornos. Se han popularizado conceptos como el de conflictos híbridos, 
guerra asimétrica, conflictos de baja intensidad o small wars. 
Denominaciones que ponen de manifiesto la existencia de conflictos de 
carácter difuso, con hibridación de fenómenos como el terrorismo o el 
crimen organizado, con un enorme desarrollo de capacidades de actores 

 

Las lecciones aprendidas en el siglo XXI muestran cómo las 
intervenciones militares son capaces de lograr sus objetivos en cuestión 
de pocas semanas. Por el contrario han puesto de manifiesto las 
dificultades para la estabilización posterior de un país. La Guardia 
Civil es un Cuerpo policial integral, según los requisitos que establece 
la OSCE, al estar orientada al mantenimiento del orden público, la 

otección de los derechos y libertades, la prevención del crimen y el 
delito y la prestación de servicios a los ciudadanos. Pero 
adicionalmente, debido a su naturaleza militar, hace que sea una 
Institución flexible, capaz de cumplir misiones en zonas de con
en apoyo a operaciones militares. 

      

 

INTERNACIONALES,  
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Investigación sobre Seguridad Interior 

Los conflictos son contemplados por la Estrategia Nacional de 
Seguridad como una de las doce grandes amenazas para nuestra 
seguridad. De manera paralela a la continuidad de conflictos armados 
de carácter clásico, el siglo XXI presenta nuevas formas y nuevos 
entornos. Se han popularizado conceptos como el de conflictos híbridos, 
guerra asimétrica, conflictos de baja intensidad o small wars. 
Denominaciones que ponen de manifiesto la existencia de conflictos de 

o el terrorismo o el 
crimen organizado, con un enorme desarrollo de capacidades de actores 

Las lecciones aprendidas en el siglo XXI muestran cómo las 
intervenciones militares son capaces de lograr sus objetivos en cuestión 

or el contrario han puesto de manifiesto las 
dificultades para la estabilización posterior de un país. La Guardia 
Civil es un Cuerpo policial integral, según los requisitos que establece 
la OSCE, al estar orientada al mantenimiento del orden público, la 

otección de los derechos y libertades, la prevención del crimen y el 
delito y la prestación de servicios a los ciudadanos. Pero 
adicionalmente, debido a su naturaleza militar, hace que sea una 
Institución flexible, capaz de cumplir misiones en zonas de conflicto o 



 

OBJETIVOS

• Facilitar a los asistentes un marco teórico básico sobre la 
gestión de crisis y las acciones desarrolladas por la Unión Europea.

• Contribuir a los objetivos de la dimensión exterior del Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, extendiendo el 
conocimiento de los instrumentos legislativos y mecanismos de 
cooperación de la UE en el escenario del Norte de África.

• Extraer lecciones aprendidas de la participación de misiones 
anteriores, iden
evitar. 

• Poner de manifiesto las capacidades de EUROGENDFOR, y 
específicamente de la Guardia Civil, para la gestión de crisis y la 
actuación en zonas de conflicto.

• Presentar las líneas estratégicas de la misi

 

DESTINATARIOS

• Alumnos y estudiantes de grados y postgrados de escuelas y 
academias de Policía, y Universidades de la UE y de América 
Latina. Alumnos de la Escuela Diplomática

• Oficiales de enlace de Cuerpos policiales extranjeros 
acreditados en España. 

• Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas 
Armadas. 

• Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

• Personal de Administraciones Públicas relacionadas con la 
seguridad tales como Justicia, Ministerio Público o Aduanas, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la UE y de América Latina. 

• Otros profesionales con intereses en materia de seguridad 
internacional y gestión de crisis.
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Facilitar a los asistentes un marco teórico básico sobre la 
gestión de crisis y las acciones desarrolladas por la Unión Europea.

Contribuir a los objetivos de la dimensión exterior del Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, extendiendo el 
conocimiento de los instrumentos legislativos y mecanismos de 
cooperación de la UE en el escenario del Norte de África.

Extraer lecciones aprendidas de la participación de misiones 
anteriores, identificando tanto buenas prácticas como acciones a 

Poner de manifiesto las capacidades de EUROGENDFOR, y 
específicamente de la Guardia Civil, para la gestión de crisis y la 
actuación en zonas de conflicto. 

Presentar las líneas estratégicas de la misión GAR

DESTINATARIOS 

Alumnos y estudiantes de grados y postgrados de escuelas y 
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Armadas.  

Funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Personal de Administraciones Públicas relacionadas con la 
dad tales como Justicia, Ministerio Público o Aduanas, 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la UE y de América Latina. 

Otros profesionales con intereses en materia de seguridad 
internacional y gestión de crisis. 

      

Facilitar a los asistentes un marco teórico básico sobre la 
gestión de crisis y las acciones desarrolladas por la Unión Europea. 

Contribuir a los objetivos de la dimensión exterior del Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia de la UE, extendiendo el 
conocimiento de los instrumentos legislativos y mecanismos de 
cooperación de la UE en el escenario del Norte de África. 

Extraer lecciones aprendidas de la participación de misiones 
tificando tanto buenas prácticas como acciones a 

Poner de manifiesto las capacidades de EUROGENDFOR, y 
específicamente de la Guardia Civil, para la gestión de crisis y la 

ón GAR-SI Sahel. 

Alumnos y estudiantes de grados y postgrados de escuelas y 
academias de Policía, y Universidades de la UE y de América 
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Otros profesionales con intereses en materia de seguridad 



 

BORRADOR

26 de julio. La 

09:30-10:00 Registro y entrega de documentación

10:00-10:30 InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración

� Representante del Ministerio
� Representante del 
� D. Miguel Angel Sánchez San Venancio

Seguridad de Telefónica
 

10:30-11:45 Conferencia:Conferencia:Conferencia:Conferencia:

  D. Nicolás Pascual de la Parte
Político y de Seguridad de

12:15-13:30 ConfeConfeConfeConferenciarenciarenciarencia

  D. Francisco Díaz Alcantud. 
Operaciones de la Guardia Civil.

15:30-17:30 MesaMesaMesaMesa: Retos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisis

 Moderador: 
Análisis y Prospectiva de la G

 Tendencias en 
Luzárraga.
la Universidad Complutens

Participación española en la gestión de crisis dentro del marco europeo
Miguel SÁNCHEZ GUERRERO
Aspects of Crisis Management 

 Capacidades de la Guardia Civil en la gestión de crisis
Jesús Gayoso

10:00-11:15 ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia
gendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisis

  General Francisco 

            

BORRADOR DE PROGRAMA 

26 de julio. La Gestión Internacional de Crisis

Registro y entrega de documentación 

InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración 

Representante del Ministerio de Interior. 
Representante del Ministerio de Asuntos E

Miguel Angel Sánchez San Venancio, Director Global de 
Seguridad de Telefónica. 

Conferencia:Conferencia:Conferencia:Conferencia: Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión 

. Nicolás Pascual de la Parte. Embajador Representante en el Comité 
Político y de Seguridad de la UE. 

renciarenciarenciarencia: La Guardia Civil en la gestión La Guardia Civil en la gestión La Guardia Civil en la gestión La Guardia Civil en la gestión internacional internacional internacional internacional 

D. Francisco Díaz Alcantud. General Jefe del Estado Mayor
Operaciones de la Guardia Civil. 

Retos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisis

Moderador: D. Jose María Blanco Navarro, Director del Centro de 
Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil 

Tendencias en la gestión internacional de crisis. Francisco
. Catedrático Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales 

la Universidad Complutense de Madrid.  

Participación española en la gestión de crisis dentro del marco europeo
Miguel SÁNCHEZ GUERRERO, Consejero Committee for Civilian 
Aspects of Crisis Management - Unión Europea.  

Capacidades de la Guardia Civil en la gestión de crisis
Gayoso Rey. Jefe del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil.

27 de julio. EUROGENDFOR 

ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia: EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo 
gendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisisgendármico en la gestión de crisis    

Francisco Esteban Pérez (Jefe de Eurogendfor 2013

      

Gestión Internacional de Crisis 

Exteriores y Cooperación. 
Director Global de 

Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión Acción exterior de la UE sobre gestión internacional internacional internacional internacional de crisisde crisisde crisisde crisis     

Representante en el Comité 

internacional internacional internacional internacional de crisisde crisisde crisisde crisis 

General Jefe del Estado Mayor del Mando de 

Retos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisisRetos presentes y futuros en la gestión de crisis    

Director del Centro de 

Francisco Aldecoa 
Catedrático Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales de 

Participación española en la gestión de crisis dentro del marco europeo. 
ommittee for Civilian 

 

Capacidades de la Guardia Civil en la gestión de crisis. Teniente Coronel 
Jefe del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. 

EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo EUROGENDFOR. Valor añadido de las policías tipo 

efe de Eurogendfor 2013-2015) 



 

11:45-14:00 MesaMesaMesaMesa. PPPPresenteresenteresenteresente

Moderador: Luis Guijarro Márquez,  Secretaría de Cooperación 
Internacional de la Guardia Civil.

Dña. Aurora Mejía Errasquín, Subdirectora General de Seguridad
Dirección G

Dña. Elena Gómez Castro.

D. Francisco 
Eurogendfor 2013

16:00-18:00 MesaMesaMesaMesa:::: Buenas prácticas y lecciones 

 Moderador: 
de la Dirección General de la Guardia Civil

 ISAF Afganistán. Teniente Coronel Ramón Clemente Castrejón (Jefe de 
Unidad de asesoramiento policial en 

 EUCAP SAHEL Mali. Capitán 
de formación

 EUFOR-RCA. 
Guardia Civil en República Centroafricana 2014

28  de julio. Proyectos de la UE de Gestión de Crisis en el Sahel

10:00-11:15 ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia

  Carlos Echeverría Jesus, profesor de Relaciones Internacionales UNED 

11.45-13:00 Conferencia:Conferencia:Conferencia:Conferencia:

General de División Francisco Espinosa (Líder del proyecto GAR
Sahel) 

13:00-13:30 Conclusiones del curso

13:30-14:00 ClausuraClausuraClausuraClausura (Nivel Ministro)

� D. Jose Manuel Holgado Merino. 
Civil

� D. César Nombela Cano. R
� Dña. Fanny Castro Rial. 
 

            

resenteresenteresenteresente    y futuroy futuroy futuroy futuro    de EUROGENDFORde EUROGENDFORde EUROGENDFORde EUROGENDFOR 

Moderador: Luis Guijarro Márquez,  Secretaría de Cooperación 
Internacional de la Guardia Civil. 

Aurora Mejía Errasquín, Subdirectora General de Seguridad
Dirección General de Política Exterior y de Seguridad

Dña. Elena Gómez Castro. Directora General de Política de Defensa 

D. Francisco Esteban Pérez Guardia Civil. General 
Eurogendfor 2013-2015).  

Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

Moderador: Teniente Coronel D. Luis Martín Velasco, Gabinete Técnico 
de la Dirección General de la Guardia Civil, Subdirector IUISI

Afganistán. Teniente Coronel Ramón Clemente Castrejón (Jefe de 
Unidad de asesoramiento policial en Afganistán 2013

EUCAP SAHEL Mali. Capitán Sergio Soto Miranda
de formación policial - EUCAP SAHEL Mali 2015-

RCA. Comandante Gonzalo González (Jefe d
Guardia Civil en República Centroafricana 2014-201

Proyectos de la UE de Gestión de Crisis en el Sahel

ConferenciaConferenciaConferenciaConferencia: Riesgos y amenazas en el Sahel 

Carlos Echeverría Jesus, profesor de Relaciones Internacionales UNED 

Conferencia:Conferencia:Conferencia:Conferencia: Proyecto de la UE “GAR-SI Sahel” 

General de División Francisco Espinosa (Líder del proyecto GAR

Conclusiones del curso (por determinar)  

(Nivel Ministro) 

D. Jose Manuel Holgado Merino. Director General de la Guardia 
Civil 
D. César Nombela Cano. Rector de la UIMP
Dña. Fanny Castro Rial. Directora del IUISI

      

Moderador: Luis Guijarro Márquez,  Secretaría de Cooperación 

Aurora Mejía Errasquín, Subdirectora General de Seguridad, 
eneral de Política Exterior y de Seguridad. 

Directora General de Política de Defensa  

General de Brigada (Jefe de 

Teniente Coronel D. Luis Martín Velasco, Gabinete Técnico 
, Subdirector IUISI. 

Afganistán. Teniente Coronel Ramón Clemente Castrejón (Jefe de 
2013-2014) 

Sergio Soto Miranda.  (Asesor en políticas 
-2016) 

Comandante Gonzalo González (Jefe de la Unidad de 
2015) 

Proyectos de la UE de Gestión de Crisis en el Sahel 

Carlos Echeverría Jesus, profesor de Relaciones Internacionales UNED  

General de División Francisco Espinosa (Líder del proyecto GAR-SI 

Director General de la Guardia 

ector de la UIMP 
Directora del IUISI 


