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INTELIGENCIA ECONOMICA Y COMPETITIVA. 

 

  Libro Blanco de la Defensa 2018 - Países Bajos 
 “Invertir en nuestra gente, capacidades y visibilidad” 

 

 

El Libro Blanco de Defensa se presenta 
como una visión realista y orientada al 
futuro, que constituye un punto de partida 
para fortalecer la confianza en el Ministerio 
de Defensa; se pretende así fortalecer la 
confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas 
Armadas y la confianza de la sociedad en 
la organización de la Defensa.  
Después de décadas de recortes 

presupuestarios, se considera  necesario 

cambiar la perspectiva para el futuro de la 

dotación de las Fuerzas Armadas al mismo 

tiempo que se considera imprescindible 

cambiar  la orientación desde un punto de 

vista más realista.  

El proceso de redacción ha sido dirigido 

por la Ministra de Defensa Ank Bijleveld-

Schouten (1962), y la Secretaria de Estado, Barbara Visser (1977), por medio de 

debates y foros de discusión a todos los niveles dentro y fuera del Departamento 
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de Defensa. Un proceso que se pretende continuar para así, convertirlo en una 

actividad permanente del Ministerio que fortalezca la institución. Los objetivos 

fundamentales son la transparencia y la confianza. Además de ser capaz de 

transmitir la idea de un institución atractiva para captar a lo mejor de la sociedad. 

Se pretende modernizar todas las capacidades con especial incidencia en las 

Tecnologías de la Información y la Ciberdefensa. También se incrementará la 

participación en las misiones de la OTAN y la Unión Europea que se considera, 

se deben fortalecer debido a la, cada vez más, deteriorada situación de 

seguridad. En este sentido el reforzamiento de la institución militar en todos sus 

niveles se considera una prioridad. 
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