
 

 
                               Madrid, 06 de octubre de 2016  

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

En la escena internacional, el resultado del referéndum sobre el Acuerdo de paz en 

Colombia inicia un tiempo de diálogo renovado sobre el futuro del proceso de paz, tan 

trascendente para la seguridad en el país. 

 

Otro de los acontecimientos importantes de las últimas semanas ha sido la celebración 

del Debate General del 71º período de sesiones de la Asamblea general de NNUU, en la 

que participó SM el Rey Felipe VI, quien recientemente asistió al funeral por Simon Peres, 

noveno presidente del Estado de Israel y premio Nobel de la Paz, junto a Yaser Arafat e 

Isaac Rabin. 

 

En otro orden de cosas, el Consejo de la Unión Europea ha decidido la ratificación de los 

Acuerdos de París contra el cambio climático, con lo que podrá entrar en vigor esta 

Convención firmada en 2015. 

 

Respecto a ADESyD, confirmamos la celebración del III Congreso “Compartiendo 

(visiones de) seguridad” el próximo 29 de noviembre en la sede de ISDEFE, como en las 

dos ediciones anteriores. En esta nueva convocatoria contaremos con las distinguidas 

presencias de D. Josep Piqué, exministro de Asuntos Exteriores y miembro de nuestro 

Consejo de Honor, y de D. José María Barreda, presidente de la Comisión de Defensa del 

Congreso de los Diputados y nuevo miembro de nuestro Consejo de Honor, quienes 

inaugurarán y clausurarán, respectivamente, este importante evento. 

 

Por otra parte, SWIIS ha sido invitada a participar en el Panel creado la OTAN para la 

sociedad civil sobre Mujer, Paz y Seguridad, que se celebrará el próximo 18 de octubre 

en su sede de Bruselas.  

 

Con estas iniciativas, ADESyD sigue decidida a favorecer el intercambio de información 

y el conocimiento sobre asuntos relacionados con la paz, la seguridad y la defensa, 

incluida la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, colaborando con instituciones y redes que 

contribuyen significativamente a su promoción y desarrollo. 

 

Si vis pacem et securitatem, defende  

 

@ADESyD2011  

@SWIIS2011  

www.adesyd.es 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2082.3482.1.908fee74c5e78df1bb64e0b0002dd62c


NACIONAL 

 

El Rey preside la apertura del Año Judicial 2016-2017, 6 de septiembre.  Click aquí 

 

Viaje a Nueva York de SM los Reyes para participar en la reunión de Alto Nivel sobre refugiados y migrantes, 

71 Asamblea General, 19 de septiembre.  Click aquí 

 

Intervención de SM el Rey Felipe VI en el Debate General del Septuagésimo Primer Período de Sesiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de septiembre.  Click aquí 

 

X aniversario de la participación española en la misión de Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), 20 de 

septiembre.  Click aquí 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores participa en la reunión del Grupo de Amigos de la Alianza de 

Civilizaciones.  Click aquí 

 

Reunión Informal de Ministros de Defensa en Bratislava, 27 de septiembre.  Click aquí 

 

SM el Rey Don Juan Carlos preside la Delegación española en la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, 

27 de septiembre.  Click aquí 

 

España ha acogido en septiembre a 199 refugiados, de los que 31 han llegado hoy a Madrid, 28 de 

septiembre.  Click aquí 

 

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial preside el acto solemne de la 

apertura del año judicial Militar en la Jurisdicción Militar, 28 de septiembre.  Click aquí 

 

Desarticulada una célula yihadista en España, 29 de septiembre.  Click aquí 

 

Día de la Policía Nacional, 29 de septiembre.  Click aquí 

 

SM el Rey asiste al funeral por Simón Peres, 30 de septiembre.  Click aquí 

 

In Memoriam, Aarón Vidal López.  Click aquí 

 

In Memoriam, Acto homenaje a Santos Castro, 10 de octubre, IUGM, 18:00 h..  Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial.  Click aquí 

 

Summit for Refugees and Migrants - 19 September 2016.  Click aquí 

 

Acuerdo de Relación entre las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones.  Click 

aquí 

 

Medidas de fomento de la confianza en el contexto regional y subregional.  Click aquí 

 

General Assembly high-level meeting on addressing large movements of refugees and migrants.  Click aquí 

 

La educación para el desarme y la no proliferación.  Click aquí 

 

Tratado de prohibición de la producción de material fisible para armas nucleares u otros dispositivos 

explosivos nucleares.  Click aquí 

 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.  Click aquí 

 

Medidas para eliminar el terrorismo internacional.  Click aquí 

 

Función de las Naciones Unidas en la promoción de un nuevo orden humano mundial.  Click aquí 

 

El deporte para el desarrollo y la paz: hacia un deporte que posibilite el desarrollo sostenible y la paz.  Click 

aquí 
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Aplicación de los convenios y convenciones de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente.  Click aquí 

 

Actividad desarrollada por el Consejo de Seguridad del 9 al 15 de septiembre y actividades previstas entre 

16 y el 22.  Click aquí 

 

G 20 

 

Comunicado de los dirigentes del G-20 y documentos anexos, Cumbre de Hangzhou, 4 y 5 de septiembre 

de 2016.  Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

State of the Union 2016, September.  Click aquí 

 

La UE prorroga las sanciones por actos contra la integridad territorial de Ucrania, 15 de septiembre.  Click 

aquí 

 

Declaración y hoja de ruta de Bratislava.  Click aquí 

 

Lucha contra el terrorismo: la UE refuerza su arsenal jurídico contra el EIIL (Daesh) y Al Qaeda, 20 de 

septiembre.  Click aquí 

 

Climate change: Council adopts decision for EU ratification of Paris Agreement, 4 October.  Click aquí 

 

OTAN 

 

NATO participates in UN Peacekeeping Ministerial in London, 8 September.  Click aquí 

 

Warsaw Summit Key Decisions, September.  Click aquí 

 

Resource Policy and Planning Board releases 2015 Annual Report.  Click aquí 

 

NATO Remembers 9/11 Terrorist Attacks on the United States.  Click aquí 

 

Allies move forward on enhancing NATO’s resilience , 21 September.  Click aquí 

 

NATO Secretary General Discusses Global Challenges in New York, 21 September.  Click aquí 

 

The Three Ages of NATO: An Evolving Alliance, 23 September.  Click aquí 

 

NATO Secretary General pays tribute to Shimon Peres, an 'architect of peace'.  Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014) y 2258 

(2015) en la República Árabe Siria.  Click aquí 

 

Declaración de la Alta Representante en nombre de la Unión Europea sobre Siria y la situación en Alepo, 

18 de agosto.  Click aquí 

 

EUBAM Libia: prórroga de la misión, aprobación del presupuesto.  Click aquí 

 

Se ha autorizado a EUNAVFOR MED SOPHIA a emprender dos tareas de apoyo adicionales, 30 de agosto.  

Click aquí 

 

Athens Declaration of the first Mediterranean EU Countries Summit, 9 September.  Click aquí 

 

Comunicado conjunto sobre Libia, 23 de septiembre.  Click aquí 

 

Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio.  Click aquí 

 

Documento del programa para el Reino de Marruecos (2017-2021).  Click aquí 

 

Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo.  Click aquí 
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El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia.  Click 

aquí 

 

Cuestión del Sáhara Occidental.  Click aquí 

 

Resolución 2305 (2016) sobre el Líbano.  Click aquí 

 

Conclusiones sobre los niños y el conflicto armado en el Iraq.  Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Informe de NNUU sobre Colombia.  Click aquí 

 

Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la Misión de las Naciones Unidas en 

Colombia.  Click aquí 

 

Colombia: la UE suspende las sanciones contra las FARC, 27 de septiembre.  Click aquí 

 

Declaración del Primer Encuentro de Diálogo Inter Cultural e Inter Religioso, OEA, 8 de septiembre.  Click 

aquí 

 

Discurso del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en el evento paralelo (UNGA) sobre la 

“Declaración de San José: Una respuesta regional a las necesidades de protección”.  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.  Click 

aquí 

 

ÁFRICA 

 

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en África.  Click aquí 

 

Resolución 2304 (2016) sobre Sudán del Sur.  Click aquí 

 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África.  Click aquí 

 

Burundi: la UE renueva las sanciones hasta el 31 de octubre de 2017.  Click aquí 

 

Declaración de la alta representante Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea, en relación con 

Sudán del Sur.  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en 

Darfur.  Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre Somalia.  Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Nuclear Test by the Democratic People’s Republic of Korea, 

10 September.  Click aquí 

 

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

 

Situación de los derechos humanos en Myanmar.  Click aquí 

 

EEUU 

 

President Obama Takes A Historic Step To Address The National Security Implications Of Climate Change, 

21 September.  Click aquí 

 

Obama Administration Announces New Efforts to Increase National Preparedness by Building Community 

Capacity to Recover from Disasters, 27 September.  Click aquí 

 

Joint Statement: 2016 United States-India Cyber Dialogue, 29 September.  Click aquí 
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RUSIA 

 

Draft law suspending the Russia-US Plutonium Management and Disposition Agreement submitted to the 

State Duma, 3 October.  Click aquí 

 

Russian-Chinese agreement on cooperation in combating terrorism, separatism and extremism submitted 

for ratification to the State Duma, 28 September.  Click aquí 

 

NOTICIAS 

 

 

 
 

 

 

Videos de la OTAN sobre Mujer, Paz y Seguridad.  Click aquí 

 

Publicaciones de Women in International Security.  Click aquí 

 

Mujeres, desarme, no proliferación y control de armamentos.  Click aquí 

 

Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la niña.  Click 

aquí 

 

Informe de la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos 

Armados.  Click aquí 

 

Presentación del Informe de la Secretaría General Iberoamericana sobre Empoderamiento Económico de 

las Mujeres al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 22 de septiembre.  Click aquí 

 

El Ministro de Asuntos Exteriores anuncia que el encuentro de la Red de Puntos Focales Nacionales sobre 

“Mujeres, Paz y Seguridad” se celebrará en Alicante en 2017, 23 de septiembre.  Click aquí 

 

La eliminación del hambre y la igualdad de la mujer protagonistas de la Asamblea General de NNUU.  Click 

aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

Convocatoria del III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”. Madrid, 29 de noviembre 

de 2016. Sede de ISDEFE, C/ Beatriz de Bobadilla, nº 3. Coordinador general: Dr. José Díaz Toribio 

(jdiaztoribio@adesyd.es).  Click aquí 

 

Vídeo de la Presentación de las Actas del II Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 

CESEDEN, 7 de junio.  Click aquí 

 

Compartiendo (visiones de) seguridad. Volumen II.  Click aquí 

 

Vídeo “Europeas en acción: mujeres en misiones de paz” y Fotografías, sede de la UE, 29 de octubre de 

2015.  Click aquí 

 

Consejo de Honor de ADESyD 

 

Diego López Garrido: “Paraísos fiscales: 20 propuestas para acabar con la gran evasión”. Presentación del 

Libro en Librería Blanquerna. C/Alcalá 44, 10 de octubre, a las 19:00 horas.  Click aquí 

 

Publicaciones y actividades de nuestros Socios 

 

Miguel Angel Benedicto y Fernando Delage participan en el Documento de Trabajo “Arquitectura de 

Seguridad”, IEEE.  Click aquí 
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