
  
 

                           Madrid, 20 de diciembre de 2016  

 

 

Estimados Soci@s y Amig@s: 

 

Diciembre es tradicionalmente un mes de grandes efemérides y eventos internacionales 

del más alto nivel. Así, el día 6 celebramos el trigésimo octavo aniversario de la 

Constitución Española y el 10 conmemoramos el Día Internacional de los Derechos 

Humanos, que pone fin a 16 días de activismo contra la violencia de género desde que 

se instauró el 25 de noviembre de 1991. Este mismo mes se celebran, además, los 

tradicionales encuentros ministeriales de la OSCE, la OTAN y la UE, así como su reunión 

de Jefes de Estado o de Gobierno en el marco del Consejo Europeo. Lo novedoso es que 

este mes se cierra con la segunda presidencia española en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016, que culminará el próximo 31 de diciembre. 

 

Para ADESyD, este mes también tiene un especial significado desde que venimos 

celebrando los Congresos “Compartiendo (visiones de) Seguridad”, pues supone el 

inicio de nuevas tareas, como la edición de la III obra colectiva que presentaremos 

públicamente el próximo año gracias a la contribución generosa de sus miembros. 

 

En esta ocasión, queremos dedicar el presente Boletín a dos figuras muy relevantes 

desde el nacimiento de ADESyD. En particular, a D. Jordi Marsal i Muntalà, miembro de 

nuestro Consejo de Honor y una de las principales personalidades en sumarse a nuestro 

proyecto, pues deja su puesto como adjunto civil del director del CESEDEN para 

regresar a su Cataluña natal, donde seguirá vinculado con nosotros y desarrollando su 

gran trabajo intelectual, colaborando con todo el sector de la Defensa, donde es tan 

reconocido y querido. Por otra parte, queremos transmitir nuestra más cordial 

felicitación a D. Fernando García Casas, miembro de Honor de este Consejo, por su 

reciente nombramiento como Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, a quien le deseamos los mayores éxitos en el desempeño de su labor. 

 

A ellos, a ustedes y a sus familias, ¡Feliz Navidad 2016 y un venturoso Año Nuevo 2017! 

 

Si vis pacem et securitatem, defende 

 

@ADESyD2011 

@SWIIS2011 

www.adesyd.es 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.3944.1.c4626c255fc8492b6ccc560433bf49ef


 

 

 

NACIONAL 

 

España asume la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 1 de 

diciembre. Click aquí 

 

Los directores de la Guardia Civil y de la Policía Nacional clausuran la Jornada 

Internacional de Seguridad 2016 sobre "Terrorismo Internacional. Amenazas y 

Respuestas", 30 de noviembre. Click aquí 

 

La Ministra de Defensa reitera el compromiso de España en la lucha contra el Daesh, 2 

de diciembre. Click aquí 

 

El Ministro del Interior considera que es necesaria una política migratoria común de la 

Unión Europea para luchar contra la inmigración irregular, 3 de diciembre. Click aquí 

 

El Congreso conmemora el 38 Aniversario de la Constitución, 6 de diciembre. Click aquí 

 

España, candidata al Consejo de Derechos Humanos de NNUU. Click aquí 

 

Reunión Ministerial de la Coalición anti-Daesh, Londres, 16 de diciembre. Click aquí 

 

NACIONES UNIDAS 

 

Moratoria del uso de la pena de muerte. 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 

 

Situación de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a 

la protección de las víctimas de los conflictos armados. Click aquí 

 

Prevención de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. Click aquí 

 

El estado de la seguridad sanitaria. Click aquí 
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Situación de los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a 

la protección de las víctimas de los conflictos armados. Click aquí 

 

Resolución del Consejo de Seguridad sobre cooperación judicial internacional en 

materia de lucha contra el terrorismo, 12 de diciembre. Click aquí 

 

Resolución del Consejo de Seguridad sobre no proliferación de armas de destrucción 

masiva por actores no estatales, 15 de diciembre. Click aquí 

 

Educación para la democracia. Click aquí 

 

Aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz. Click aquí 

 

Los Océanos y el Derecho del Mar. Click aquí 

 

Las NNUU y la descolonización. Click aquí 

 

OSCE 

 

Consejo Ministerial 2016. Click aquí 

 

Protection of human rights defenders is vital to realize OSCE human rights commitments. 

Click aquí 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

Council conclusions on EU-wide strategic framework to support Security Sector Reform, 

14 November. Click aquí 

 

Council conclusions on implementing the EU global strategy in the area of security and 

defence, 14 November. Click aquí 

 

Council conclusions on Eastern Partnership. Click aquí 

 

Council conclusions - Convention on Certain Conventional Weapons, 15 November. Click 

aquí 

 

Council conclusions on mainstreaming digital solutions and technologies in EU 

development policy, 28 November. Click aquí 

 

Operación Atalanta de la EUNAVFOR Somalia: se prorroga el mandato de la operación 

hasta el 31 de diciembre de 2018. Click aquí 

 

Council conclusions on the first results report on EU international cooperation and 

development. Click aquí 

 

EU-NATO cooperation: Council adopt conclusions to implement Joint Declaration, 6 

December. Click aquí 

 

Declaración de la alta representante Federica Mogherini, en nombre de la Unión 

Europea, sobre el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Click aquí 

 

El Consejo aprueba las prioridades legislativas de la UE para 2017, 13 de diciembre. Click 

aquí 

 

Cuerpo Europeo de la Solidaridad. Click aquí 
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Conclusiones del Consejo Europeo, 15 de diciembre de 2016. Click aquí 

 

OTAN 

 

NATO Operation Sea Guardian Kicks off in the Mediterranean. Click aquí 

 

What can we learn today from the ‘three wise men’? Click aquí 

 

Statement on the implementation of the Joint Declaration signed by the President of the 

European Council, the President of the European Commission, and the Secretary 

General of the North Atlantic Treaty Organization, 6 December. Click aquí 

 

Meetings of NATO Ministers of Foreign Affairs, 6 December. Click aquí 

 

NATO Marks UN International Anti-Corruption Day, 9 December. Click aquí 

 

MEDITERRÁNEO Y ORIENTE MEDIO 

 

Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región del Mediterráneo. Click aquí 

 

El riesgo de proliferación nuclear en el Oriente Medio. Click aquí 

 

Situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria. Click aquí 

 

Siria: la UE incluye a 17 ministros y al Gobernador del Banco Central en la lista de 

sanciones, 14 de noviembre. Click aquí 

 

Siria: respuesta del Consejo de la UE a la crisis. Click aquí 

 

La situación en Alepo, Siria, UNOCHA. Click aquí 

 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad sobre el Líbano. Click aquí 

 

La UE y el Líbano adoptan las prioridades de asociación y el pacto anejo. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la aplicación de la resolución 1701 (2006) del 

Consejo de Seguridad sobre el Líbano. Click aquí 

 

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes. Click aquí 

 

Jordania: Aprobados 200 millones de euros en créditos. Click aquí 

 

Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las NNUU en Libia. Click aquí 

 

IBEROAMÉRICA Y SEGURIDAD HEMISFÉRICA 

 

Ecuador se une al acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú, 11 de noviembre. 

Click aquí 

 

España aportará 2,7 millones de dólares en 2017 para programas de la OEA sobre paz, 

democracia, Derechos Humanos, seguridad y desarrollo, 2 de diciembre. Click aquí 

 

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

Click aquí 

 

El Consejo abre un nuevo capítulo en las relaciones entre la UE y Cuba. Click aquí 
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Consejo Permanente de la OEA adopta declaración para cooperar frente a retos y 

oportunidades de la migración, 15 de diciembre. Click aquí 

 

ÁFRICA 

 

Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea presentado de conformidad con 

la resolución 2244 (2015) del Consejo de Seguridad: Somalia. Click aquí 

 

Resolución 2316 (2016) sobre Somalia. Click aquí 

 

Somalia: EU missions EUCAP and EUTM prolonged, 12 November. Click aquí 

 

Informe del Grupo de Supervisión para Somalia y Eritrea, presentado en cumplimiento 

de la resolución 2244 (2015) del Consejo de Seguridad: Eritrea. Click aquí 

 

Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad sobre Mali. Click aquí 

 

Resolución 2318 (2016) sobre la situación en el Sudán y Sudán del Sur. Click aquí 

 

South Sudan: Council adopt conclusions, 12 December. Click aquí 

 

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

Liberia. Click aquí 

 

Informe del Secretario General de NNUU sobre la situación en África Central. Click aquí 

 

ASIA-PACÍFICO 

 

Council conclusions on Iran, 14 November. Click aquí 

 

Resolución 2321 sobre la República Democrática Popular de Corea. Click aquí 

 

North Korea: Council adopt conclusion on the Democratic People's Republic of Korea 

(DPRK), 12 November. Click aquí 

 

ASEAN strengthens its emergency response mechanism, 2 December. Click aquí 

 

Statement of the North Atlantic Council on the Democratic People’s Republic of Korea, 

16 December. Click aquí 

 

EEUU 

 

España y EEUU celebran consultas bilaterales, 2 de diciembre. Click aquí 

 

President Obama on His Approach to Counterterrorism over the Last Eight Years, 6 

December. Click aquí 

 

RUSIA 

 

Rusia: la UE incluye a seis diputados de Crimea a la Duma de Estado en la lista de 

personas sujetas a sanciones por actos que socavan la integridad territorial de Ucrania, 

9 de noviembre. Click aquí 

 

Executive Order approving the Foreign Policy Concept of the Russian Federation, 1 

December. Click aquí 
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NOTICIAS 

 

 

 

 
 

 

 

SWIIS en WIIS-Global. Click aquí 

 

16 Días de activismo contra la violencia de género. Click aquí 

 

RECOMENDACIONES 

 

Actividades de ADESyD 

 

III Congreso ADESyD “Compartiendo (visiones de) seguridad”, 29 de noviembre. Click aquí 

 

Libro “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 

 

Luis Alejandre: “El rastro de Fidel”, La Razón, 16 de diciembre. Click aquí 

 

Alejandro Alvargonzález San Martín: “La democracia defendida”, El País, 24 de 

noviembre. Click aquí 

 

Diego López Garrido: “La Edad de hielo”, eldiario.es. Click aquí 

 

Publicaciones y actividades de nuestros Socios 

 

María Angustias Caracuel Raya: Palabras de presentación del III Congreso ADESyD 

“Compartiendo (visiones de) Seguridad”, 29 de noviembre. Click aquí 

 

Gabriel Cortina: “Mª Dolores de Cospedal, fortalezas y debilidades”. Click aquí 

 

María José Izquierdo Alberca: “Mil clicks: la iniciativa de la UNESCO para un uso crítico 

de medios y redes sociales”, IEEE. Click aquí 

 

Ana Belén Perianes: “Ending Child Marriage: An Urgent Global Challenge”. Click aquí 

 

Emilio Sánchez de Rojas: “El Golfo Pérsico y las escaladas geopolíticas”, IEEE. Click aquí 

 

F. Saverio Angiò “Trump y Rusia: oportunidad para Europa”. Click aquí 

 

Publicaciones de Interés 

 

Revista Española de Defensa, diciembre de 2016. Click aquí 

 

Acción exterior de España en Afganistán: Lecciones aprendidas. Documento de trabajo 

09/2016, IEEE. Click aquí 

 

http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4018.1.27614ffb7af898be14e2f9371080fd7b
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4019.1.f6bfa0f4e1c483573644ba2e99bdad5a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4020.1.26fa77dec6509eae634ceceba714a076
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4021.1.e56ffaccb47afeba28af8ec5e7f60d99
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4022.1.ae834bb7c0016644a4797881e1223a9b
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4023.1.b59aaf8d868640032b04d784bfc436ff
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4024.1.2496a53e4c4950fb2c9d0f70ef5e9563
http://eldiario.es/
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4025.1.ddeaeb18032ffbb5b4f65afd79530dc9
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4026.1.a0f86fd94c745721bb29a5f09fa3e8f5
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4027.1.2015b3146e56f2a80d909986cdf34155
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4028.1.568b0f2a0dc4491e161344377aa6b9b2
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4029.1.6cb0bbbf7e52623605389396c715e82a
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4030.1.c64c1d6bfb8e9f0f6e139686136e5646
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4031.1.04e7e2c058fe638b20438fb8e79b8a22
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4032.1.398d03ccf9663062879f13d2a664cf49
http://sable.madmimi.com/c/16919?id=2550.4033.1.d6f328482ccf41f92df27bc9e2cfb1dd


Prioridades de la Presidencia Española en el Consejo de Seguridad de NNUU. Click aquí 

 

The Economic Value of Peace. Click aquí 

 

“Civilian CSDP, What´s next?”, EUISS. Click aquí 

 

“Managing migration abroad – Why, where, what and how?”, EUISS. Click aquí 

 

The EU and the crisis in Syria. Click aquí 

 

Ofertas de empleo 

 

Portal de Empleo. Click aquí 

 

Oportunidades profesionales y de formación. Click aquí 
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