
Documento de difusión del IEEE 
Conferencias. 10/2013 

1 
 

 

 

ieee.es 

 

 

XX Curso Internacional de Defensa 

"Aspectos humanos y medio-ambientales en las Operaciones de la 

Política Común de Seguridad y Defensa de la UE”  

 

Subdirector del IEEE: Ignacio J. García Sánchez 
 

Jaca, del 1 al 5 de octubre de 2013 

 
 

 

Del 1 al 5 de octubre de 2013, tuvo lugar en Jaca el XX Curso Internacional de Defensa, 
donde el Subdirector del IEEE, CN. Ignacio J. García Sánchez impartió  una conferencia 
con el título "Aspectos humanos y medio-ambientales en las OPCSD de la UE”. 

 

Dossier completo del XX Curso Internacional de Defensa 

 

http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/XX_Curso_Internacional_Jaca_2013.pdf


ASPECTOS HUMANOS Y MEDIO-
AMBIENTALES EN LAS OPERACIONES 

DE LA POLÍTICA COMÚN DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UE

D. IGNACIO GARCÍA SÁNCHEZ
Capitán de navío. 2.º director del Instituto Español 

de Estudios Estratégicos



ASPECTOS HUMANOS Y MEDIOAMBIENTALES 
EN LAS OPERACIONES DE LA POLÍTICA COMÚN 

DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UE

D. IGNACIO J. GARCÍA SÁNCHEZ
Capitán de navío

2.º director del Instituto Español de Estudios Estratégicos

No cabe la menor duda de que nos encontramos ante una situación paradójica cuan-
do afrontamos el desafío de enmarcar el concepto de seguridad en la compleja situación 
geopolítica actual. La búsqueda de índices que nos ilustren sobre la posible evolución del 
escenario de la seguridad en cualquier parte del globo en el corto, medio o largo plazo 
se nos antoja escurridiza. Unos indicadores que parecen totalmente inestables e incluso 
cambiantes, esfumándose unos, apareciendo otros, y en todo caso cambiando de valor 
y posición con una absoluta falta de estabilidad y continuidad, que nos deja envueltos en 
una atmósfera de perplejidad.

Un ejemplo paradigmático lo estamos viviendo actualmente con la muerte del emba-
jador norteamericano en Libia J. Christopher Stevens, un apasionado del mundo árabe, 
pieza clave en la caída del Muamar el Gadafi, quien conocía y se sentía cómodo en el 
ambiente en el que se movía; quizá por ese exceso de confianza, con poca seguridad. 
En unas semanas que estamos viviendo una escalada de la violencia ante las represen-
taciones diplomáticas de los Estados Unidos, sobre todo, y el resto de países occiden-
tales, por la difusión de un vídeo en Internet, provocador para el mundo musulmán, que 
lo considera blasfemo, y su corolario de tiras cómicas en diversos medios de la prensa 
europea. Un fenómeno que, en otro contexto y con una realidad de más largo recorrido, 
ha llevado a los mandos de la ISAF ha poner en suspenso la colaboración de la fuerzas 
de la coalición con la Fuerzas Afganas de Seguridad, con objeto de evitar las muertes 
aliadas por enfrentamientos verde-azul.

Los factores humano y medioambiental se presentan, de forma cada vez más eviden-
te, como los rasgos diferenciadores del complejo entramado de relaciones con el que se 
pretende conformar el concepto de seguridad del siglo XXI, relegando el factor tecnoló-
gico a un lugar cada vez menos determinante por sí mismo y sí en relación con los an-
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teriores factores. Un marco genérico, en el que cada vez más se coincide en colocar la 
gobernanza mundial en el centro neurálgico del sistema de seguridad; y con el hombre, 
en el centro de ese escenario, con las nuevas posibilidades de acceso e intercambio de 
información, hace que las estructuras heredadas del siglo pasado parezcan en muchas 
ocasiones, si no obsoletas, al menos poco eficaces para presumir unas pautas de con-
ducta; que, aunque no estén formalmente constituidas, si que permitan establecer una 
cierta guía en la sucesión de los acontecimientos.

Mientras el aspecto humano ha estado siempre en la esencia del concepto de segu-
ridad, fue tras la finalización de la guerra fría –el fin del conflicto ideológico por antono-
masia–, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluye el 
concepto «seguridad humana», en 1994, en su Informe Anual sobre Desarrollo Humano.

El mencionado informe realiza una crítica de la concepción tradicional de seguridad 
al afirmar que la seguridad se había interpretado de forma estrecha desde hacía de-
masiado tiempo: en cuanto seguridad del territorio contra la agresión externa, o como 
protección de los intereses nacionales en la política exterior o como seguridad mundial 
frente a la amenaza de un holocausto nuclear. La seguridad se ha relacionado más con 
el Estado nación, dejando de lado las preocupaciones legítimas de la gente común que 
procuraba tener seguridad en su vida cotidiana. Al disiparse la penumbra de la guerra 
fría, puede verse ahora que muchos conflictos surgen más dentro de los países que 
entre ellos. Tras afirmar que la seguridad humana está centrada en el ser humano, es-
tablece que tiene dos aspectos principales. En primer lugar, significa seguridad contra 
amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Además, significa 
protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el ho-
gar, en el empleo o en la comunidad. El informe agrupa las amenazas contra la seguridad 
humana en siete categorías: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en 
materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad 
y seguridad política.

Esta aproximación histórica conduce a globalizar el concepto básico del pensamiento 
occidental, con la persona humana en el centro del objetivo político, enfocado hacia la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por consiguiente fundamento de los 
pilares básicos de la estructura social que lo sustenta: justicia, libertad y seguridad. Este 
enfoque, contestado por algunos políticos y analistas, debido a su falta de concreción, 
se ve también cuestionado por lo que se consideran otras sensibilidades apoyadas en 
tradiciones culturales o religiosas. Lo que no impide, por un lado tener en cuenta otros 
enfoques críticos que van incluso más allá de la seguridad humana. Para estos teóricos, 
los individuos y las sociedades deben constituir el único centro del análisis, ya que los 
Estados son de muy diversa índole. Y, además, con frecuencia forman parte del proble-
ma de la inseguridad del sistema internacional.

En esta línea, se desarrolla una aplicación práctica del concepto, la doctrina de la 
«responsabilidad de proteger» que se recoge en el documento final de la cumbre mundial 
de la ONU celebrada en Nueva York del 14 al 16 de septiembre de 2005. Los principios 
básicos doctrinales aparecen por primera vez en un documento oficial, en el informe 
publicado con este título por la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía 
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Estatal, constituida a instancias del gobierno canadiense, en diciembre de 2001. En la 
citada doctrina de la Naciones Unidas, cada Estado es responsable de proteger a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes 
de lesa humanidad, pero la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, 
es también responsable de ayudar en esa protección, que incluye la responsabilidad de 
prevenir, actuar y reconstruir, utilizando los medios diplomáticos, humanitarios y otros 
medios pacíficos apropiados, llegando incluso a adoptar medidas colectivas, por medio 
del Consejo de Seguridad, conforme al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, si 
fallan los medios pacíficos y es evidente que las autoridades nacionales del Estado en 
cuestión no proporcionan a su población la protección requerida.

Con relación al medio ambiente, hace veinte años, en 1992, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como la 
Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río 92 (Río de Janeiro, Brasil), se adoptó la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La reunión, llamada 
también la Cumbre de la Tierra de Río, adoptó tres convenciones, la Convención Marco 
sobre Cambio Climático (UNFCCC), la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Con-
vención sobre la Lucha contra la Desertificación. La convención culminó un proceso que 
se había iniciado en 1990, tras la publicación del primer informe de evaluación del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Una situación que se inicia en la década de los sesenta, cuando la comunidad cien-
tífica comienza a destacar el aumento creciente de la concentración de CO2 en la at-
mósfera y su relación con el aumento de la media de la temperatura global de la tierra. 
Estas discusiones y las primeras evidencias dieron lugar a que, dos décadas más tarde, 
en 1988, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) creasen el IPCC.

La UNFCCC entró en vigor el 21 de marzo de 1994 y, en diciembre de 1997, durante 
la celebración de la tercera Conferencia de las Partes (COP) se adopta el Protocolo de 
Kioto. En la actualidad las partes del Protocolo de Kioto, los Estados que lo han ratifica-
do, son 195, es decir, prácticamente universal. La COP se reúne anualmente, este año, 
la número 18 «Doha 2012», en el tercer trimestre del año.

El fenómeno se puede enmarcar por medio de tres esferas de influencia que lo circuns-
criben. Al mismo tiempo, estas tres esferas de relación conforman su interacción con las 
políticas que se generan a todos los niveles, desde el familiar o local, al internacional o 
global, y en todos los ámbitos del desarrollo humano y social. La esfera económica, en la 
que el crecimiento, por diversas razones, se ha convertido en un factor esencial y limita-
dor del resto de elementos que enmarcan el mundo de la seguridad. La esfera energética, 
en la que la seguridad del suministro en cantidad, cada vez mayor y con crecimientos 
exponenciales, y a precios que no pongan en peligro el desarrollo económico, limitan las 
posibilidades de la elección de la composición de los diferentes elementos, el conocido 
como «mix» energético, tanto en cantidad como en calidad y precio. La esfera ecológica, 
principalmente en su acepción más vital, como defensa y protección de la naturaleza y 
del medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a los recursos básicos naturales, cuya 
evolución parece que sigue un camino con muy pocas posibilidades de cambio.
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Para establecer el estado actual de la situación, de acuerdo con los llamados por la 
NASA, signos vitales del planeta, que esta agencia estatal de la administración nortea-
mericana monitoriza de forma continua, vemos que la progresión de la cantidad de CO2 
en la atmósfera sigue avanzando de manera continua muy por encima de los máximos 
valores alcanzados por causas naturales durante las tres eras glaciales. Además, la 
permanencia de este gas en la atmósfera, causante de la mayor parte del calentamien-
to global debido al efecto invernadero, le concede la condición de irreversibilidad. Las 
previsiones realizadas por la Agencia Internacional de la Energía en sus últimas previ-
siones, considera que las cuatro quintas partes de las emisiones de CO2 procedentes 
de las energías permitidas por el escenario (450 para 2035) ya están comprometidas; 
en la actualidad el valor observado por la NASA es de 392 partes por millón (ppm). El 
escenario considerado como de referencia determina la cifra de 450 ppm que supondría 
una elevación media de la temperatura global del planeta en 2 oC (3,6 F). Este valor fue 
establecido en la Conferencia sobre el Cambio Climático del año 2009 en Copenhague 
(COP 15), adelantando que, con el actual escenario, la elevación de la temperatura en el 
medio y largo plazo podría oscilar entre los 3,5o (650 ppm) y los 6 oC.

La temperatura media del planeta muestra de forma consistente una elevación de 
1,5 F, lo que equivale a algo más de 0,8 oC desde el año 1880. Este aumento medio 
de la temperatura ha producido, con las lógicas variaciones, que los años 2005 y 2010 
hayan sido los más cálidos en este periodo de tiempo y que en los últimos 10 años las 
temperaturas medias hayan sido superiores a cualquier año entre 1880 y 1995. De 
acuerdo con el último informe del IPCC, de 2007, el aumento de la temperatura entre 1o 
y 3o Celsius sobre los niveles de 1990 tendrá efectos beneficiosos en algunas regiones y 
desastrosos en otras, pero el coste económico neto irá aumentando conforme la tempe-
ratura se vaya elevando. Según la NASA, un grado puede parecer una cantidad pequeña, 
pero es un hecho insólito en la historia reciente de nuestro planeta. El registro climático 
de la Tierra conservado en los anillos de los troncos de los árboles, las diferentes capas 
de hielo y los arrecifes de coral, muestra que la temperatura media global es estable du-
rante largos periodos de tiempo. Por otra parte, los pequeños cambios de temperatura 
corresponden a enormes cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, al final de la última 
era glacial, cuando el noreste de Estados Unidos fue cubierto por más de 3.000 pies de 
hielo, las temperaturas medias eran solo de 5 a 9 grados Fahrenheit más frías que hoy 
en día –3.000 pies, equivalen a 914,4 metros y el intervalo de temperaturas de 5 a 9 
grados Fahrenheit equivale aproximadamente a 2,8 - 5 grados Celsius–.

La extensión de hielo en el Ártico medida en el mes de septiembre está disminuyendo 
un 11,5% cada diez años desde 1979, de acuerdo con la información obtenida mediante 
imágenes satélites. 2007 fue su mayor disminución, seguida por 2008 y 2011. Al mismo 
tiempo, en la Antártida y Groenlandia, las capas de hielo están perdiendo masa de hielo, 
alcanzando en el caso de la Antártida los 100 km3 cúbicos por año desde 2002. Esta 
tendencia, al mismo tiempo que abre nuevos espacios geopolíticos, contribuye de forma 
cada vez más rápida al aumento del nivel del mar. De hecho, el informe de 2007 del IPCC 
ha modificado al alza las estimaciones en este sentido. De acuerdo con la NASA: la pér-
dida de la capa de hielo de Groenlandia puede suponer entre 5 y 6 metros de elevación 
del nivel del mar y el manto helado de la Antártida occidental puede suponer entre 6 y 
7 metros, mientras que su parte oriental probablemente no será vulnerable al derreti-
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miento generalizado en este siglo. Muchos cientos de millones de personas viven dentro 
del área afectada por estos rangos de aumento del nivel del mar, por lo que nuestra 
incapacidad para predecirlo tiene importantes ramificaciones humanas y económicas.

El aumento del nivel del mar, además de por el deshielo generalizado en las zonas 
continentales, se produce por la expansión de mares y océanos por el calentamiento 
global debido al cambio climático. De los datos históricos de las mediciones realizadas 
en zonas costeras con relación al fenómeno de las mareas, la NASA considera que 
desde 1870 hasta 1993 se ha producido una elevación media anual de 1,70 milímetros 
y, a partir de ese año hasta la actualidad, mediante imágenes satélites, esta elevación 
media anual se cifra en 3,19 milímetros. Este aumento, como se indicaba, va sin duda 
a cambiar el escenario de la geografía humana conocida actualmente, pudiendo gene-
rar situaciones totalmente nuevas como Estados sin territorio. Además, este aumento 
podría producir un notable aumento en la actividad sísmica y volcánica que afecte, aún 
más, la estabilidad geológica del planeta.

El cambio climático, como fenómeno, es considerado de carácter global y trans-
formador de las amenazas y riesgos, planteando retos de gran trascendencia para la 
sociedad mundial. Desatará conflictos por la escasez de recursos, disparará el número 
de refugiados climáticos y agravará la pobreza en muchas sociedades, incrementando la 
fragilidad de algunos Estados y con ello las amenazas a la seguridad global.

Esta visión, en la que predomina la perspectiva a más largo plazo, va adquiriendo 
cada vez más presencia en los documentos oficiales, sobre todo después de la confe-
rencia de Copenhague, y va tomando forma en las siguientes de Cancún (México, 2010. 
COP 16) y Durban (Sudáfrica, 2011. COP 17). En la primera se certifica la imposibilidad 
de lograr un acuerdo mundial que sustituyese al Protocolo de Kioto (Japón, 1997). Al 
mismo momento se reconoce la importancia del desafío, pero el desarrollo económico 
con un crecimiento importante de las llamadas economías en vías de desarrollo se erige 
en el pilar básico sobre el que se articularán las dos restantes esferas del sistema que 
hemos asociado al cambio climático. La energía se articulará de forma que permita apo-
yar un desarrollo firme y constante, y la ecología se convierte en el valor de referencia, 
que siempre se le tendrá en cuenta, pero que no debe poner en peligro o entorpecer el 
desarrollo global del planeta.

Este enfoque lo expone de manera muy clara el informe sobre la aplicación de la 
Estrategia Europea de Seguridad: «Ofrecer seguridad en un mundo en evolución» (11 de 
diciembre de 2008). En este documento el cambio climático aparece citado como reto 
mundial y principal amenaza, aunque en este caso aparece junto con: la proliferación 
de armas de destrucción masiva, terrorismo y delincuencia organizada, ciberseguridad 
y seguridad energética. Asimismo y en este documento se considera el cambio climá-
tico como multiplicador de amenazas, concepto acuñado por el CNA (Center for Naval 
Analysis) en su famoso documento: National Security and theThreat of Climate Change. 
Esta misma línea de pensamiento se manifiesta en el Cuaderno de Estrategia número 
150 del Instituto Español de Estudios Estratégicos que en su primer capítulo adopta la 
visión de la seguridad medioambiental, en la que se relaciona con los riesgos a aquellos 
derivados de cuestiones medioambientales, concretamente el cambio climático, y que 
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suponen una amenaza tanto para los Estados tradicionales como para las sociedades y 
sus individuos. Así, se relacionan varias vías que vinculan el cambio climático con la segu-
ridad, y uno de los factores más significativos, la estabilidad, estableciendo que uno de 
sus características fundamentales es que transforma constantes en variables, alterando 
los fundamentos socioeconómicos de la sociedad. Y es cuando considera que el cambio 
climático converge con otras tendencias globales en muchos casos exacerbándolas, 
por lo que ha recibido con mérito el calificativo de multiplicador de amenazas, donde 
aparece de nuevo esa dicotomía que ha provocado, en una situación de estancamiento 
de las economías más desarrolladas y un mantenido relanzamiento de las economías 
emergentes, donde los recursos energéticos desempeñan un papel fundamental, con 
una clara tendencia a dejar deslizar este fenómeno hacia una posición menos compro-
metida, como es el caso de los potenciadores de riesgo.

Otro aspecto significativo es el aspecto positivo que todos o algunos de estos fe-
nómenos puedan tener en forma de oportunidades que es necesario aprovechar y que 
facilitarían la adopción de líneas de acción estratégicas para afrontar las diferentes ame-
nazas y riesgos. Esta visión positiva se centra sobre la necesaria coordinación de las 
actuaciones de los diversos actores implicados y la asunción solidaria de nuestra parte 
de responsabilidad como consecuencia de un fenómeno de naturaleza tremendamente 
compleja y de dimensiones planetarias, serían ventanas de oportunidad para desarro-
llar políticas que facilitasen o mejorasen el entorno de la seguridad y la capacidad de 
contrarrestar las diferentes amenazas y riesgos que contempla el documento. Un caso 
particular en este sentido sería la apertura de nuevos espacios geopolíticos, como es 
el caso del océano Glacial Ártico, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, apro-
ximadamente 1,5 veces el tamaño de los Estados Unidos, y cuyas características: muy 
baja densidad de población, gran riqueza de recursos energéticos, la fragilidad de su 
ecosistema, con unas condiciones medioambientales extremas que requieren un esfuer-
zo logístico y tecnológico extraordinarios, generarían un espacio geoestratégico de co-
laboración, en vez de un entorno de confrontación.

De esta forma, parecería más apropiado salirse del rígido corsé en el que tradicio-
nalmente se enmarcan las estrategias de seguridad en las que intereses, amenazas y 
riesgos no dejan conformar el contexto de un entorno de seguridad mucho más volátil 
y cambiante que en el pasado. De tal manera, el debate estratégico actual, al que nos 
referíamos en la introducción, está generando una profunda discusión en la forma de 
entender el escenario geopolítico y las fuerzas, actores y retos que los conforman. Una 
estructura que podría enmarcar esta nueva visión integral de la seguridad y que permi-
tiría el desarrollo posterior de modelos estratégicos sectoriales, además de establecer 
una referencia temporal para la toma de decisiones y su impulso por medio de políticas 
particulares, se basaría en principios que la guíen, factores que la conformen y desafíos 
a los que hay que responder.

Por poner dos ejemplos recientes, el profesor Joseph S. Nye Jr. en su último libro The 
future of power considera el cambio climático como un reto transnacional que incide en 
el contexto de la seguridad de este siglo, desde un punto de vista de difusión del poder 
más allá del control tradicional de los Estados, que hace que los antiguos paradigmas, 
sobre hegemonía, polaridad u otro tipo de clichés no tengan sentido. Desde su punto 
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de vista el contexto geopolítico del presente siglo se asemeja a un complejo juego de 
ajedrez de tres dimensiones: en la cúspide se encontraría el poder militar, que mantiene 
una continuada unipolaridad, con los Estados Unidos manteniendo esa supremacía en 
el medio y largo plazo; en el centro, el poder económico, multipolar desde hace más de 
una década, con los Estados Unidos, Europa, Japón y China como los jugadores más 
importantes y con otros ganando cada vez más importancia. En el fondo del tablero se 
encuentra el dominio de las relaciones transnacionales que establecen relaciones trans-
fronterizas fuera del control de los gobiernos, y este ámbito incluye actores no estatales 
tan diversos como, en un extremo, banqueros transfiriendo electrónicamente sumas 
mayores que presupuestos nacionales, y en el otro, terroristas transfiriendo armas o 
hackers amenazando la seguridad del ciberespacio. Este tablero de ajedrez también 
incluye nuevos desafíos transnacionales tales como pandemias y el cambio climático. En 
el fondo de este tablero el poder está muy extendido, por lo que no tiene sentido aquí ha-
blar de unipolaridad, multipolaridad, hegemonía o cualquier otro tipo de cliché que líderes 
políticos y expertos colocan en sus discursos. Dos grandes desplazamientos del poder 
están ocurriendo en este siglo: una transición del poder entre Estados y una difusión del 
poder lejos de los Estados hacia actores no estatales.

En este contexto, considera que retos como el cambio climático deben movilizar 
coaliciones internacionales y ayudar a establecer nuevas instituciones, más allá de los 
típicos indicadores que intentan cuantificar peso, influencia y poder en la escena interna-
cional. En este nuevo escenario de generación de empatías y búsqueda de influencia, la 
estrategia de –poder blando– de la Unión Europea con su superior ejemplaridad domés-
tica sobre el clima no fue efectiva en COP15, Copenhague 2009. En la obra citada el 
autor considera que las nobles aspiraciones de la postura europea estaban muy alejadas 
de las posibilidades reales y prácticas de los demás países. Cabe preguntarse si en este 
nuevo contexto el tempo estratégico ha cambiado de forma sustancial, donde la visión 
de un –idealismo realista– sea capaz de influenciar y manejar una difusión del poder en 
sentido vertical y horizontal, que conforma un mundo no tanto ya multipolar, sino sin 
polaridad.

De esta forma Joseph Nye considera que el mundo no es unipolar, multipolar o caó-
tico, el mundo es los tres al mismo tiempo. Así una –gran estrategia inteligente– debe 
ser capaz de gestionar muy diferentes distribuciones de poder en los diversos ámbitos y 
comprende la naturaleza de sus relaciones y compromisos. No tiene sentido ver el mun-
do desde la óptica puramente realista que se enfoca únicamente en la cúspide del table-
ro de ajedrez o la óptica institucional liberal que mira hacia los otros niveles. El contexto 
actual requiere una inteligencia que sea capaz de sintetizar un –realismo liberal– que mire 
los tres niveles al mismo tiempo. Después de todo, en un juego de tres dimensiones, un 
jugador que se centra en un solo nivel está condenado al fracaso a largo plazo.

Por su parte, Zbigniew Brzezinski, en su reciente obra: Strategicvision. America and 
the crisis of global power, argumenta con relación a uno de los principales rasgos del 
escenario geopolítico actual, «the uncommon global commons», que esas áreas del 
mundo compartidas por todos los Estados se pueden dividir en dos grandes grupos de 
preocupación global: estratégicos y medioambientales. El ámbito común estratégico 
incluye los entornos marítimo y aéreo, el espacio y el ciberespacio, así como el nuclear 



104 España y la Unión Europea: un nuevo modelo de seguridad compartida

por la necesidad de controlar la proliferación global. El ámbito común medioambiental 
que incluye las implicaciones geopolíticas de la gestión de las fuentes del agua, el Ártico 
y el cambio climático global.

Mientras considera que el ámbito común estratégico será con toda probabilidad el 
área que sufra un mayor impacto del cambio de paradigma en el escenario geopolítico, 
prevé que el ámbito común medioambiental presentará una serie de nuevos retos que 
llevará acompañado cambios significativos en el medio físico. La gestión de este último, 
el ámbito medioambiental, piensa que requerirá el consenso global y sacrificios por parte 
de todos. En este sentido, cree que la falta de liderazgo aumentará las posibilidades de 
conflictos por los recursos, particularmente en Asia, así como una situación de inesta-
bilidad geopolítica que debilitaría fatalmente la esencia comunal de estos ámbitos. Así, 
establece que el cambio climático es el componente final del ámbito común medioam-
biental y el que tendrá un mayor impacto geopolítico.

En este sentido y en el ámbito de la defensa, los factores humanos y medioambien-
tales se consideran como los factores más importantes que añadirán complejidad al 
marco de la seguridad, por lo que tendrán una influencia muy importante en el desarrollo 
del ambiente operacional, las misiones y sus apoyos. Así es considerado como un fac-
tor específico cuyas relaciones transversales de todo tipo y la intrínseca conexión con 
la estabilidad económica y la seguridad energética requiere un cambio en la forma de 
aproximar el fenómeno.

En esta misma línea, como no podía ser de otra forma, los documentos que enmar-
can la visión de los estados mayores de la defensa de los Estados Unidos y de otros 
países, entre ellos España, con una perspectiva del futuro ambiente de seguridad al que 
tendrán que adaptarse y en el que tendrán que operar, consideran que el contexto de la 
seguridad se verá afectado por un conjunto de tendencias o trayectorias estratégicas, 
no lineales y que se verán expuestas a trastornos, cambios y sorpresas, tanto de carác-
ter natural como provocados por el hombre.

De acuerdo con el documento norteamericano, las razones por las que estas ten-
dencias estratégicas han sido incluidas como conformadoras del contexto de seguridad 
son: la capacidad de incrementar o disminuir el poder de un Estado específico; esa 
misma capacidad con relación al sistema actual regulado por el carácter soberano del 
Estado con relación a los actores no estatales; y la contribución a la creación o supresión 
de redes o grupos de presión globales, así como de ideologías que puedan trascender 
el sistema internacional tal como lo conocemos hoy.

Ya la Estrategia Europea de Seguridad establece claramente que: el mejor medio 
para consolidar el orden internacional es difundir el buen gobierno, apoyar las reformas 
políticas y sociales, combatir la corrupción y el abuso de poder, instaurar la supremacía 
de la ley y proteger los derechos humanos, para, en el informe de su aplicación cinco 
años más tarde, afirmar que: recurriendo a un conjunto de instrumentos único, la UE está 
contribuyendo ya a un mundo más seguro. Hemos obrado en la construcción de la se-
guridad humana mediante la reducción de la pobreza y las desigualdades, la promoción 
del buen gobierno y de los derechos humanos, la ayuda al desarrollo y el abordaje de las 



Aspectos humanos y medioambientales en las operaciones de la Política Común de Seguridad… 105

causas profundas de los conflictos y la inseguridad. Al mismo tiempo se hace eco de la 
responsabilidad de proteger para afirmar que: la UE, respetando los derechos humanos 
esenciales, deberá continuar promoviendo el acuerdo alcanzado en la Cumbre Mundial 
de 2005 de las Naciones Unidas, en el sentido de que tenemos una responsabilidad 
común de proteger a las poblaciones contra el genocidio, los crímenes de guerra, la 
limpieza étnica y los crímenes contra la humanidad.

Así, para responder a los cambios del entorno en materia de seguridad, considera 
imprescindible mejorar la eficacia interna, en el entorno regional y a nivel global, para 
lo que se debe continuar integrando las consideraciones de derechos humanos en to-
das las actividades en este ámbito, incluidas las misiones de la PCSD, a través de un 
planteamiento basado en las personas que sea coherente con el principio de seguridad 
humana. La UE ha reconocido el papel de la mujer en el afianzamiento de la paz. En tal 
sentido, resulta esencial la aplicación efectiva de la RCSNU 1325 sobre la Mujer y la Paz 
y la Seguridad, y de la Resolución 1612 sobre los Niños y los Conflictos Armados.

De esta forma, la Unión Europea, que lanzó sus primeras operaciones militares en 
2003, y que desde ese momento ha desplegado 27 operaciones militares, policiales y 
de estado de derecho en tres continentes –África, Europa y Asia–, introduce desde las 
etapas más iniciales de su planeamiento el factor humano con una aproximación clara al 
valor de los derechos humanos, y la protección y apoyo a las cuestiones de género. Esta 
visión no se basa únicamente en una cuestión de principios, sino en la reflexión crítica de 
los resultados alcanzados en los casi diez años de experiencia, y que pretende hacerlas 
cada vez más efectivas.

En este sentido, y para cumplir sus objetivos en la gestión de crisis, la prevención 
de conflictos y la estabilización posconflicto, teniendo en cuenta que las violaciones de 
los derechos humanos es una parte fundamental de la generación de las crisis y su evo-
lución en conflictos de una crueldad notable y de larga duración, la promoción de estos 
derechos con especial énfasis en las cuestiones de género, los derechos de los niños y 
el imperio de la ley son claves para su resolución. Esta aproximación permitiría la esta-
bilización de las sociedades que los sufren de forma duradera, estableciendo los pilares 
básicos para iniciar el camino que les lleve a un desarrollo sostenible. Para conseguirlo 
es fundamental que desde las fases iniciales, y durante su desarrollo, las misiones civiles 
y las operaciones militares incluyan personal experto en estos asuntos.

Este esfuerzo por abordar la cuestión de una forma comprensiva y metódica, la UE 
lo refleja en su aproximación teórica a los derechos humanos y las cuestiones de género 
en la política europea de seguridad y defensa, que el Consejo la divide en: derechos 
humanos, género, niños y conflicto armado, derecho internacional humanitario, justicia 
transicional, modelo de conducta, protección de civiles y sociedad civil.

En la introducción deja bien claro el enunciado del problema, que está en cómo tras-
ladar los valores comunes de la Unión incardinados en sociedades que viven diferentes 
sensibilidades, durante la ejecución de sus operaciones militares y misiones civiles. El 
mantenimiento de esos principios no es solo un ejercicio de coherencia, si no un desafío 
de credibilidad.
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Derechos humanos

El Comité de Política y Seguridad (COPS) endosó en 2006 que: la protección de 
los derechos humanos debería ser tratada sistemáticamente en todas las fases de las 
operaciones de la PCSD, tanto durante la fase de planeamiento como durante la fase 
de implementación, incluyendo medidas que aseguren la presencia de expertos en dere-
chos humanos durante toda la operación y a todos los niveles, en el cuartel general, en 
el teatro de operaciones y durante el adiestramiento del personal. Además se incluirán 
obligatoriamente informes sobre derechos humanos en todas las misiones de la PCSD.

Así, los elementos relacionados con los derechos humanos deberían ser incorpora-
dos en el concepto de operaciones (CONOPS, por sus siglas en inglés), los planes de 
operaciones (OPLAN, por sus siglas en inglés) y las reglas de enfrentamiento (ROE, por 
sus siglas en inglés), contemplando sus dos aspectos de promoción y respeto.

Género

El 31 de octubre del año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
adopta la resolución 1325, que supone el punto de inflexión en el compromiso de la co-
munidad internacional en modificar para siempre una condición de vulnerabilidad atávica 
de la mujer en situación de conflicto. Especialmente cuando este conflicto es armado. 
Así, se pide un esfuerzo internacional para involucrar a la mujer en todos los niveles de 
la toma de decisión en las operaciones de mantenimiento de la paz y en la resolución de 
conflictos; así como en los esfuerzos de ayuda humanitaria.

En este sentido, la UE ha establecido la UNSCR 1325 como un principio básico para 
sus operaciones y misiones PCSD, y ha desarrollado una estructura teórica y práctica para 
su implementación a todos los niveles, pero sobre todo en el área de operaciones. Esta 
aproximación, que se podía considerar muy teórica, se complementa con la aplicación 
práctica y comprensiva en toda el área de operaciones que, a través de la experiencia de 
la UE, generan una dinámica más efectiva en la consecución de los objetivos del mandato.

Para el seguimiento en la consecución del objetivo del equilibrio de géneros se exigirán 
estadísticas que permitan realizar el seguimiento efectivo en su implementación. También, 
como en el caso de los derechos humanos, se resalta la importancia de consejeros, pun-
tos focales de información y el adiestramiento, junto con una política activa de información. 
En este sentido, se hace especial hincapié en políticas y actuaciones para una integración 
efectiva de las personas desplazadas y refugiadas, que siempre tienen un componente 
femenino e infantil muy grande. Esta aproximación comprensiva enlaza con las políticas 
y programas de reforma del sector seguridad (RSS) y desarmamiento, desmovilización y 
reintegración (DDR), así como en actividades de Estado de derecho, poniendo especial én-
fasis en las reformas legales necesarias para evitar la discriminación por razón de género.

Asimismo, es importante dejar constancia que para la UE, introducir las cuestiones 
de género en sus operaciones y misiones no supone un objetivo en sí mismo, sino una 
forma de mejorar sus capacidades y efectividad, haciendo uso de todos los recursos 
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humanos con su máximo potencial. Otro de los elementos a resaltar es la consideración 
económica de la incorporación de la mujer en el sistema social y por lo tanto dentro 
del flujo económico. Recientemente, en la última conferencia de la APEC (Cooperación 
Económica Asia-Pacífico), en la intervención de la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary R. Clinton, utilizando fuentes del Banco Mundial evaluó el impacto económico de 
la incorporación de la mujer en plano de igualdad, en unas pérdidas anuales de 40.000 
millones de dólares en el producto interior bruto del conjunto de las economías de la 
zona. Pero es que, la malnutrición de las mujeres en el periodo de lactancia supone una 
desventaja tanto física como mental para el futuro adolescente, lo que supone un hándi-
cap en las posibilidades de desarrollo de las sociedades que lo padecen.

Otro de los aspectos esenciales de la perspectiva de género dentro de la PCSD es la 
exigencia, con relación a terceros países, de tolerancia cero con relación a la explotación 
sexual y la prostitución.

Niños y conflictos armados

Por desgracia los niños son, con demasiada frecuencia, las víctimas y los actores de 
los conflictos que provocan los adultos. Un asunto que está de cruel actualidad en mu-
chos escenarios de conflicto que se pone de manifiesta en las frecuentes resoluciones 
sobre el asunto del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo una acción coordinada 
y activa; a nivel local, regional, y también global. Asimismo, la UE considera que todo el 
esfuerzo que se haga para proteger la infancia supone un impacto no solo en el momen-
to actual, sino también de una, dos y hasta tres generaciones después, por lo que sus 
resultados tienen una proyección temporal muy importante.

En apoyo de las Naciones Unidas, y de todo el sistema penal internacional, todas las 
misiones y operaciones de la PCSD deberán informar y remitir un análisis del impacto de 
la situación en la infancia centrado en las seis violaciones básicas, aunque no se excluye 
ninguna otra: reclutamiento y utilización de niños por grupos armados; muertes y mutila-
ciones; ataques contra escuelas y hospitales; bloqueo de la ayuda humanitaria; violencia 
sexual y de género sobre los niños; y su secuestro.

De su importancia baste decir que la última resolución de las Naciones Unidas sobre 
los niños en los conflictos armados fue adoptada el pasado 19 de septiembre, reiterando 
las ocho anteriores que sobre el mismo tema, y desde 1999, se han venido produciendo. 
En el informe del secretario general que sirve de base a la resolución, se hace una por-
menorizada revisión de las graves violaciones cometidas en las 17 situaciones dentro de 
la agenda del Consejo de Seguridad, así como otras siete.

También, y por primera vez, la Corte Penal Internacional, el 12 de marzo de 2012, 
declaró culpable a Thomas Lubanga Dyilo por el crimen de guerra de reclutar o alistar 
a niños de menores de 15 años en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo 
(FPLC) y hacerlos participar activamente en combate, condenándole en julio a 14 años. 
De esta forma se ha sentado un importante primer caso de jurisprudencia internacional 
que envía una clara señal de advertencia que permite juzgar casos similares.
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Derecho internacional humanitario

Los principios fundamentales de la Unión Europea obligan a considerar el derecho 
internacional humanitario un objetivo prioritario en el desarrollo de las operaciones y mi-
siones de la PCSD, para aliviar los efectos de los conflictos armados. El marco legal se 
considera fundamental para regular los medios y métodos utilizados durante el conflicto, 
obligando a todos los actores involucrados a cumplir sus regulaciones. Al mismo tiempo 
se busca su aplicación en todos los casos, tanto en conflictos de carácter internacional 
como otros de carácter interno, sin importar su origen.

Justicia transicional

La amplia variedad de instrumentos que la Unión Europea puede poner a disposición 
de su PCSD le permite adoptar una aproximación integral a la resolución del conflicto. 
Esta aproximación comprensiva puede ser el medio más efectivo para apoyar la transi-
ción del posconflicto y el reforzamiento de las instituciones que permitan una convivencia 
socialmente estable. Debido a que casi todos los conflictos acarrean violaciones de los 
derechos humanos, el equilibrio entre paz y justicia es esencial para evitar una salida en 
falso que deje los factores de la crisis sin una oportunidad para su solución sostenible 
y duradera.

En este sentido, el concepto de la justicia transicional es fundamental para ayudar a 
establecer un marco legal que permita afrontar los abusos del pasado y apoye una tran-
sición profunda y completa que conduzca hacia la reconciliación que ayude a superar los 
traumas sociales y otro tipo de atrocidades del pasado. En este contexto transicional, 
la reconciliación y la justicia deben combinarse con otros intereses públicos objetivos, 
como la consolidación de la paz, la democracia, el desarrollo económico y la seguridad 
pública. Esta visión debe estar perfectamente imbricada en el desarrollo de las operacio-
nes, sobre todo en su estrategia de salida.

Modelo de conducta

La multiplicación de operaciones y misiones de la PCSD, así como la creciente com-
plejidad de las situaciones de crisis, aumenta la vulnerabilidad y exposición del personal 
de la UE directamente implicado o en el entorno del área de operaciones. El escenario 
de Afganistán nos proporciona dramáticos ejemplos de cómo conductas inapropiadas 
tienen efectos devastadores de consecuencias trágicas. El concepto de poder blando, y 
la llamada guerra de las narrativas exige un código de conducta de las fuerzas ejemplar y 
ejemplarizante. Porque la realidad del factor humano nos impone que el primer requisito, 
por supuesto, es vencer. Pero al mismo tiempo, para ganar la paz, hay que convencer.

Así, pedir a todo el personal desplegado el más alto estándar de conducta no es 
solo hacer las cosas de forma correcta, sino un elemento fundamental para mantener 
e incluso aumentar la credibilidad de la UE como actor global en la gestión de crisis a 
través de la PCSD.



Aspectos humanos y medioambientales en las operaciones de la Política Común de Seguridad… 109

La referencia genérica que sirve como modelo de código de conducta permite una 
aproximación común al problema, contribuyendo a su cohesión moral, aunque cada ope-
ración deberá aplicarlas de forma específica tomando en consideración el entorno y el 
mandato en el que se desarrolla. Esta referencia, fundamental para mantener la coheren-
cia entre operaciones militares y misiones civiles, debe ser revisada de forma continua a 
través de la generación de lecciones aprendidas.

Elementos básicos para preservar la legitimidad del mandato y, si es el caso, el 
consentimiento y la cooperación de las partes del conflicto son: la integridad personal; 
la imparcialidad en la consecución de los objetivos de la operación, sin tener en cuenta 
provocaciones ni desafíos; la estricta neutralidad en la realización de las tareas, sin que 
se aprecie ningún tipo de favoritismo que trascienda de las opiniones personales; no 
expresar públicamente preferencias políticas, religiosas o étnicas, ni comprometerse 
personalmente en cualquier actividad política en el área de operaciones; y responder de 
forma ecuánime a cualquier solicitud de asistencia.

Protección de civiles

La población civil es el elemento más débil en los escenarios actuales de conflicto. 
Con frecuencia son víctimas accidentales del conflicto –los llamados daños colaterales–, 
aunque también son objetivo de ataques premeditados. Como expresa la Estrategia 
Europea de Seguridad: a lo largo del último decenio, ninguna región del mundo se ha 
librado de los conflictos armados. La mayor parte de ellos no han enfrentado a países 
diferentes, sino que han sido civiles, al igual que la mayor parte de las víctimas que han 
causado… Desde 1990 han muerto en guerras casi cuatro millones de personas, el 90% 
de ellas civiles. Más de dieciocho millones de personas en todo el mundo han tenido que 
abandonar sus hogares como consecuencia de conflictos.

El mundo, por medio de la seguridad humana y la responsabilidad de proteger ha ori-
ginado un debate en profundidad y, aunque sin plena aceptación, establecido un cuerpo 
doctrinal para su puesta en práctica. La UE, dentro de su apreciable variedad de instru-
mentos al servicio de la PCSD, cuenta en su estructura con el Comité para los Aspectos 
Civiles de la Gestión de Crisis (CIVCOM, por sus siglas en inglés) dependiente del COPS 
y trabajando en paralelo al comité militar. Estos órganos cuentan a su vez con la Capa-
cidad Civil de Planeamiento y Conducción (CPCC por sus siglas en inglés) y el Estado 
Mayor Militar (EUMS, por sus siglas en inglés) para su puesta en práctica.

Sociedad civil

La fragilidad de los Estados es una de las causas de la recurrencia de las crisis, el 
Informe Solana sobre la Estrategia Europea de Seguridad enunciaba que: «En muchos 
casos, los conflictos están vinculados a la fragilidad de los Estados. Países como Soma-
lia se ven encerrados en un círculo vicioso de gobiernos débiles y conflictos recurrentes. 
Hemos procurado romperlo, combinando la ayuda al desarrollo con medidas destinadas 
a mejorar la seguridad. Los aspectos de reforma del sector de la seguridad y de desar-
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me, desmovilización y reintegración, son un factor clave de la estabilización y la recons-
trucción tras un conflicto, y han constituido el eje de nuestras misiones en Guinea-Bissau 
y en la República Democrática del Congo. Estos objetivos se realizan de manera más 
fructífera en asociación con la comunidad internacional y con las partes interesadas en 
el plano local».

El nexo entre la seguridad, el desarrollo y el buen gobierno, por medio de los esfuerzos 
en los procesos de reforzamiento de las instituciones del Estado, junto con el apoyo a los 
individuos, grupos y entidades sociales en defensa y promoción de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales, además de mejorar la cooperación con ONG y organizacio-
nes civiles que fortalezcan el entramado social de la población son aspectos fundamenta-
les para mejorar la eficacia operacional en el teatro de las misiones de la PCSD.

Cambio climático

La UE, en su estrategia de seguridad: «Una Europa segura en un mundo mejor» 
(2003) no aborda el concepto del cambio climático, aunque en el desarrollo de las ten-
dencias estratégicas expone la mayor parte de sus consecuencias, postulándose como 
actor global con una única capacidad de actuación de forma integral, civil y militar, 
requiriendo de sus miembros más acción, capacidad y coherencia. En el informe de su 
aplicación de 2008, el cambio climático se incluye dentro de los retos y amenazas que 
afectan a los intereses europeos en el ámbito de la seguridad, considerándolo como un 
fenómeno multiplicador de amenazas, haciendo un especial hincapié en los aspectos de 
prevención y gestión, y poniendo un especial énfasis en las capacidades de análisis y 
alerta rápida. Otro de los aspectos considerados es la necesidad de cooperación multila-
teral por lo que se considera imprescindible incrementar la eficacia y adoptar un proceso 
de decisión más eficiente. Además, en este mismo sentido, se hace especial mención 
al importante papel de las NN. UU., en la cúspide de un sistema internacional heredado 
del final de la segunda guerra mundial, que necesita ser revisado. Como se especifica 
en el documento: para afrontar problemas comunes no hay nada que pueda sustituir a 
las soluciones comunes.

El mundo de la defensa a través de sus ciclos de planeamiento se adapta de forma 
continua a la evolución del entorno, revisando de forma progresiva su organización, los 
medios necesarios para alcanzar su objetivo de fuerza, los procedimientos operativos, 
la preparación de su personal y la dirección del esfuerzo en investigación e innovación 
tecnológica. Una evolución cuyos rasgos más característicos se ven potenciados por 
los efectos visibles del cambio climático. Además, el cambio climático presenta, con 
carácter específico, consecuencias de naturaleza global generadoras de incertidumbre e 
inestabilidad que inciden directamente en la defensa. En este último sentido, se está con-
virtiendo de forma progresiva, como fenómeno independiente, en una de las tendencias 
estratégicas que ya está afectando a la transformación de las FAS, pero que con toda 
seguridad tendrá una influencia mayor en su diseño y utilización en el futuro.

En esa progresiva adaptación al entorno, las FAS evolucionan para atajar las dos ca-
ras de un fenómeno que le afecta directamente. Por un lado, como parte del problema, al 
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ser un factor más coadyuvante en su desarrollo, como uno de los principales consumido-
res de energías fósiles. Por otra parte, como un instrumento más con el que la sociedad 
puede contar para contrarrestar sus efectos más imprevisibles e indeseados. En esta 
línea se entienden los esfuerzos de las Fuerzas Armada españolas en consonancia con, 
prácticamente, la totalidad de los países desarrollados.

De esta forma, el ahorro y la eficiencia energética son consustanciales a la naturaleza 
de las FAS y un factor estratégico clave. En 1912, Winston Churchill, responsable de la 
Armada británica como primer lord del almirantazgo, decidió transformar los buques de 
la flota de sistemas de propulsión que usaban el carbón como fuente de energía, a nue-
vos sistemas que usaran petróleo, una decisión que iniciaba la llamada era del petróleo 
que ha dominado la geopolítica y orientado la geoestrategia del siglo XX. Cuando se 
van a cumplir cien años de esa importante decisión, que significaba un factor de ventaja 
estratégico tanto en el plano operativo como en el logístico, nos encontramos en el 
umbral de una nueva era, pospetróleo. Una nueva era que debe establecer unos nuevos 
principios estratégicos, que permitan la superación de los viejos factores geopolíticos 
ligados a las energías fósiles que favorecieron las políticas neocolonialistas. Una nueva 
era con nuevas políticas que deberían favorecer el multilateralismo activo y la apertura 
de mercados, permitiendo que el presente siglo establezca la bases para un desarrollo 
más cooperativo, armónico y sostenible.

Otro de los aspectos claves con relación a la eficiencia energética se refiere al grado 
de vulnerabilidad que conlleva la dependencia de las operaciones de su pesada cadena 
logística. Este es el caso de Afganistán y el alto número de bajas debido al esfuerzo 
logístico asociado al aprovisionamiento de combustible, que se cifra durante el 2008 en 
170 muertos, en el tránsito de Pakistán a Afganistán. Actualmente, para reducir el núme-
ro de convoyes transitando por la frontera con Pakistán en áreas de fácil utilización por la 
insurgencia, se está haciendo un gran esfuerzo diplomático con las repúblicas asiáticas 
exsoviéticas y Rusia, con objeto de diversificar las líneas de aprovisionamiento y hacer-
las más seguras. Lo que hace especialmente relevante el momento actual es el impulso 
que se le está dando a la búsqueda de la excelencia energética, como factor de ventaja 
estratégico consustancial con las FAS, acrecentado por la realidad de un fenómeno, el 
cambio climático, que requiere innovaciones profundas en este campo.

En esa adaptación de las FAS al entorno, un elemento que siempre se ha considerado 
fundamental pero que en el futuro será determinante es la innovación tecnológica. En-
marcada en la «Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología» se encuadra la «Estrategia 
de Tecnología e Innovación para la Defensa» (ETID-2010) que pretende avanzar en la 
coordinación y gestión de las actividades necesarias para adquirir y aplicar aquellos 
conocimientos y tecnologías avanzadas y no suficientemente maduras, de forma que en 
el menor plazo posible puedan trasladarse al campo operativo. La ETID-2010 tiene ante 
sí como principal reto conseguir la integración de todos los actores tecnológicos nacio-
nales, públicos o privados, industria, empresa y educación, junto con los centros de la 
defensa y organismos internacionales, permitiendo abrir una de las vías más importante 
relacionadas con la innovación y la tecnología, como es la colaboración cívico-militar e 
internacional. Como claros ejemplos están los programas desarrollados por la Agencia 
Europea de la Defensa y del programa de la OTAN «Ciencia para la Paz y la Seguridad».
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La ETID-2010, que se deriva directamente del planeamiento de la defensa y apoya su 
desarrollo, se articula en seis áreas funcionales, una de las cuales engloba las platafor-
mas, los materiales y la energía. En esta línea se desarrolló el pasado 3 de noviembre 
una jornada tecnológica de la SDGTECIN en el ITM, centrada en las necesidades energé-
ticas en las bases desplegadas y las posibles soluciones existentes que están desarro-
llando los observatorios tecnológicos. De los últimos trabajos realizados han derivado 
algunos proyectos que ponen en evidencia también, la interconexión entre todas las 
áreas funcionales de investigación.

Sistemas de generación eléctrica autónoma para bases desplegadas, como energía 
fotovoltaica y mini-eólica, y la hibridación con sistemas de generación de hidrógeno/pila 
de combustible.

Sistemas de radar con componentes de nitruro de galio o carburo de silicio, que 
permiten al equipo trabajar a altas temperaturas sin necesidad de refrigeración y con 
potencias mayores que las actuales. En este caso se pone de manifiesto otro de los 
retos del cambio climático, esta vez en relación a la necesidad de desarrollar sistemas 
que mantengan la máxima capacidad operativa en situaciones extremas de temperatura.

UAV (vehículos aéreos no tripulados) de vigilancia a gran altitud propulsados por ener-
gía solar.

Baterías recargables en misiones, lo que enlaza con los proyectos que en práctica-
mente todas las naciones se están haciendo sobre el combatiente del futuro, altamente 
tecnificado y en el que uno de los aspectos fundamentales será la batería que soporte 
la tecnología punta incorporada, dotándole de una autonomía y disponibilidad ilimitada.

Materiales de aislamiento térmico en tiendas y campamentos. Tanto la sustitución de 
los tejidos de las tiendas por nuevos materiales, así como el uso de espumas aislantes 
–una simple innovación, aislando tiendas en Irak y Afganistán con una capa de espuma 
aislante, reduciendo sus necesidades de calentamiento y enfriamiento ha ahorrado cerca 
de 400.000 litros de combustible al día–.

La sustitución de materiales como el acero y otras estructuras metálicas por otras 
más ligeras, como aluminios y estructuras de carbono que, además de la eficiencia 
energética que suponen, mejoran las prestaciones en cuanto a maniobrabilidad y, en 
definitiva, la operatividad de las unidades.

En relación al impacto medioambiental de todas las áreas tecnológicas y los benefi-
cios tangibles de la innovación en esos campos, la armada norteamericana, con su pro-
yecto NMCI (Navy-Marine Corps Intranet), considerada la mayor red de Intranet del mundo, 
estima que gracias a los programas virtuales se han reducido 6.800 toneladas de emi-
siones de CO2, lo que equivaldría a poner 2.550 coches fuera de circulación y se espera 
aumentar las reducciones hasta las 7.446 toneladas cuando el proyecto esté finalizado.

Otra de las áreas donde EE. UU. está poniendo mayor empeño investigativo es en 
combustibles y sistemas de generación y almacenamiento de energía. La armada es-
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tadounidense que hacía volar el «día de la Tierra», 22 de abril de 2010, durante 45 
minutos un avión de combate F/A-18 «Super Hornet» usando un 50% de biocombustible, 
se propone desplegar en 2012 un grupo de combate con dos fuentes de energía menos 
contaminantes, la nuclear y los biocombustibles, y en el 2016 un flota verde, con todos 
sus unidades, incluidas la aeronaves, usando combustibles más limpios entre los que se 
incluyan los sistemas eléctricos híbridos.

Pero la adaptación progresiva de la defensa al entorno estratégico y operativo de 
las nuevas misiones, en las que el fenómeno del cambio climático se puede considerar 
como un factor persistente, ha sido constante, tanto en relación a la evolución de su 
preparación, como de la organización, así como de los medios operativos. La necesidad 
de responder a las catástrofes naturales y la rápida proliferación de las misiones de paz 
y de carácter humanitario llevadas a cabo por las organizaciones internacionales han 
impulsado esta evolución de una manera gradual.

Estas intervenciones ponen de manifiesto las capacidades únicas de las unidades 
militares en los primeros momentos del desastre en ausencia de infraestructuras de 
apoyo en la zona del desastre.

La disponibilidad de las unidades militares para su proyección inmediata de forma 
autónoma, y su actuación conjunta por tierra, mar y aire sin necesidad de infraestruc-
turas de apoyo en el área de operaciones les permite prestar ayuda inmediata de todo 
tipo, evitar los desmanes en ausencia de autoridades locales, además de apoyar la 
reconstrucción de los sistemas esenciales que permitan la llegada de ayuda civil y el 
restablecimientos de los servicios básicos.

La importancia de estos fenómenos naturales y su recurrencia, modifica, como no podía 
ser de otro modo, el planeamiento de la defensa, incidiendo en las capacidades requeridas 
por muchas de sus unidades, de las que un claro ejemplo puede ser el nuevo buque de pro-
yección estratégica de la Armada española que se enfrenta a los retos del siglo desde una 
visión a la vez global e integradora de sus capacidades. Otro de los aspectos más destaca-
dos de la adaptación militar a estos fenómenos es la creación de unidades especialmente 
organizadas, dotadas y adiestradas para la realización de estas tareas. También mediante 
el planeamiento preventivo y una utilización selectiva de algunas de las capacidades de 
unidades específicas de reacción rápida para el cumplimiento de este tipo de cometidos.

Como ejemplo de la primera tenemos la creación de la Unidad Militar de Emergencias 
que, además de sus intervenciones en el territorio nacional, actuó por primera vez en el 
exterior en la búsqueda de supervivientes después del terremoto de Haití. Es importante 
destacar el interés que últimamente despierta a nivel internacional este tipo de unidades.

Otro de los aspectos en el que incide el cambio climático, que con toda probabilidad 
en el futuro se irá extendiendo y aumentando en dramatismo, es el actual mapa de con-
flictividad del mundo, donde los fundamentos del estado se resquebrajan, los factores 
de conflictividad hunden sus raíces en las tendencias estratégicas analizadas con ante-
rioridad, y cuya espiral de generación de violencia no deja de crecer, afectando en la 
actualidad a un tercio de la población del mundo.



114 España y la Unión Europea: un nuevo modelo de seguridad compartida

En la actualidad existen más 40 operaciones internacionales lideradas por la ONU, la 
UE, la OTAN y otras organizaciones regionales. Casi todas las semanas la ONU solicita 
más apoyo para todo tipo de operaciones de seguridad y humanitarias en la denominada 
incesante demanda por fuerzas internacionales de seguridad. El Consejo de Seguridad 
de las NN. UU. que autorizó únicamente 16 operaciones desde 1945 a 1990, desde 
el final de la guerra fría ha iniciado 49. Además, el coste de este tipo de operaciones 
se ha incrementado progresivamente, desde 1.500 millones de dólares en 1990 hasta 
alrededor 8.000 millones de dólares anuales en la actualidad. Son cifras que ponen en 
perspectiva el importe económico de la lucha contra el cambio climático y las palabras 
del general Gordon R. Sullivan, cuando decía que se paga hoy o se pagará mañana, pero 
cuanto más se retrase, el precio no solo será económico, sino que supondrá un alto 
número de vidas humanas.

El dramatismo de esta situación se acentúa por la cifra de 2.000 muertos diarios, de 
media, producidos en los últimos 20 años en este tipo de conflictos. Pero quizá lo más 
trágico de esta realidad es que estas muertes se ceban en civiles, principalmente niños 
y mujeres. La Estrategia Europea de Seguridad da la cifra de cuatro millones de muertos 
desde 1990, el 90% de ellos civiles. Además, cifra en 18 millones el número personas 
desplazadas a causa de estos conflictos. Las últimas estadísticas de la ONU muestran 
las mayores cifras de desplazados desde mediados de los años 90 del pasado siglo.

En este contexto se entiende la participación activa y constante en las operaciones 
de paz y de ayuda humanitaria. Esta participación mantiene en permanente evolución 
las capacidades militares y las enfrenta a la necesidad de integrarse en un esfuerzo 
multisectorial para la reconstrucción de la convivencia pacífica y del restablecimiento de 
las condiciones esenciales para el desarrollo de la sociedades estructuradas en torno a 
los tres principios básicos que consagra la Constitución española: la justicia, la libertad 
y la seguridad.

Pero esta modernización y transformación es un movimiento constante sin posibilidad 
de parada ni destino final, en la que la preparación y el adiestramiento como resaltaba 
el presidente Obama en West Point durante la presentación de la nueva estrategia de 
seguridad nacional desempeña un papel fundamental. La importancia de comprender la 
cultura, tradiciones y lenguaje de las sociedades en que las unidades son desplegadas 
resulta de una importancia vital. En este sentido, como ejemplo el adiestramiento espa-
ñol previo a cada misión, con una duración de seis meses, se enfoca en su recta final a 
las características fundamentales de la misión y el teatro específico de las operaciones.

Con relación a la evolución de los medios y capacidades de las unidades, el objetivo 
de fuerza presenta tres áreas que merecen una atención especial. En las dos primeras 
parece que existe poca controversia, aunque aún queda mucho que hacer y todo el 
esfuerzo parece poco.

La protección de las unidades durante su despliegue con el material más avanzado 
tanto ofensivo como defensivo. Evitar cualquier tipo de accidentes y dotarles de las 
capacidades tecnológicamente más avanzadas para cumplir la misión, así como de 
los mejores medios de autoprotección es esencial. Recientemente, España ha creado 
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el Centro de Excelencia para contrarrestar los ataques con explosivos improvisa-
dos (C-IED, Counter-Improvised Explosive Devices) en Hoyo de Manzanares, lo que le 
convierte en el centro de referencia en la evolución de los medios necesarios para 
contrarrestar esta amenaza, una de las que provoca más víctimas en las operaciones 
de seguridad.

La capacidad de transporte en los tres niveles: estratégico, operacional y táctico. La 
disponibilidad de las unidades no es eficiente si no se tiene una capacidad de proyec-
ción que permita un rápido despliegue, además de la movilidad suficiente en el área de 
operaciones. Sin esa movilidad la eficacia disminuye hasta límites que ponen en riesgo 
la totalidad de la misión, mientras la vulnerabilidad de la fuerza aumenta a niveles into-
lerables. Junto a esta capacidad de transporte, los llamados servicios de apoyo, sobre 
todo sanitario y de ingenieros se consideran en la actualidad imprescindible. Deficiencias 
crónicas en esta área son el número de buques, las aeronaves de transporte estratégico, 
los helicópteros, y el personal de sanidad.

La tercera de las áreas arroja más polémica y en algunos casos acalorados debates. 
Cantidad en oposición a calidad. Parece que no hay duda de que se requiere más de 
todo, más tropas, helicópteros, equipos de comunicaciones, barcos, etc. En este último 
caso, la disminución de unidades de las flotas occidentales es un elemento de gran 
preocupación cuando la policía de los mares y la seguridad marítima son consideradas 
como misiones esenciales que se hará más necesaria, si cabe, si los efectos del cambio 
climático continúan de acuerdo con las proyecciones más pesimistas. El esfuerzo en sis-
temas de información y seguimiento, a pesar de su innegable avance, no se consideran 
suficiente.

Pero si todo el mundo parece de acuerdo en la necesidad de la cantidad, la pérdida 
de la capacidad de disuasión convencional que proporciona la ventaja tecnológica de uni-
dades muy sofisticadas, con la consiguiente necesidad de grandes inversiones en siste-
mas extraordinariamente costosos, no genera el mismo grado de consenso. La situación 
es especialmente delicada, sobre todo teniendo en cuenta el escenario económico de 
fuertes recortes y los importantes intereses económicos detrás de los más importantes 
programas de armamentos. En definitiva, la pérdida de disuasión convencional es una 
situación que se considera como un riesgo que nadie quiere correr, sobre todo teniendo 
en cuenta la incertidumbre y las amenazas asociadas a una situación estratégica de 
evolución impredecible.

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la anticipación. No cabe la me-
nor duda de que el desarrollo de cualquier conflicto es el fracaso de la arquitectura de 
paz y seguridad, de sus sistemas de alarma, y las medidas de confianza y prevención. 
Estos sistemas deben constituir una prioridad. Se considera que el 85% de los con-
flictos que se han desarrollado en los últimos veinte años se han podido detectar con 
tiempo suficiente para una actuación preventiva. Lo que nos lleva a la consideración de 
la necesidad de crear sistemas de seguridad que tengan los suficientes resortes diplo-
máticos y económicos, así como las capacidades civiles y militares, y los medios de 
mando y control necesarios para gestionar las crisis de forma adecuada en sus primeras 
manifestaciones.
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Pero la observación y correcta interpretación de las señales precursoras del desarro-
llo de un conflicto requiere unos servicios de inteligencia que sean capaces de coordinar 
sus actividades y fomentar la cooperación internacional para proporcionar una respuesta 
integral a las amenazas globales a la seguridad. Los EE. UU. han creado una división es-
pecial en su Agencia Central de Inteligencia (CIA) que cuenta con especialistas y medios 
capaces de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de actuación capaces de anticipar 
los efectos del cambio climático. En este campo también es notable el interés por los 
sistemas espaciales y meteorológicos, así como los equipos especiales que permiten 
investigar los diferentes estratos de los glaciares que nos pueden adelantar las caracte-
rísticas de los periodos en los que la tierra tuvo temperaturas de hasta seis grados por 
encima del nivel actual.

Así, la «Política común de seguridad y defensa» de la UE, en el que la preparación, 
planeamiento y actuación única con capacidades duales civiles y militares, además de la 
coordinación eficaz de los recursos públicos y privados, debe permitir romper la tenden-
cia de las actuaciones con carácter sectorial, que es una de las predisposiciones más 
dramáticamente marcadas de nuestros sistemas políticos.

Para finalizar decir que la evolución del marco geopolítico parece que no deja otra 
opción al pensamiento estratégico de la seguridad que establece, como eje fundamental 
de su discurso, los factores humanos y medioambientales. La seguridad humana se 
presenta, de forma cada vez más evidente, como el rasgo diferenciador del complejo 
entramado de relaciones con el que se pretende conformar el concepto de seguridad 
del siglo XXI. Un marco genérico en el que se coincide en colocar a la humanidad en el 
centro de ese escenario, que como gráficamente escenifica Joseph Nye: «está cada vez 
más abarrotado de nuevos actores», con nuevas posibilidades de acceso e intercambio 
de información. Una situación que según Brzezinski está provocando la emergencia de 
un fenómeno volátil que aumenta la dispersión del poder: «el despertar político universal 
de una población hasta hace muy poco políticamente pasiva o reprimida».

La UE con su amplio abanico de herramientas capaces de actuar de forma compren-
siva supone un modelo a seguir para las organizaciones regionales. Estas organizacio-
nes integran, cada vez más, todos los elementos necesarios para actuar en situaciones 
multifacéticas, complejas y particulares con el factor humano como su eje vertebral, 
con la dificultad que supone este nuevo enfoque. Pero este carácter modélico, esa po-
tencialidad para servir, a través de su PCSD, como un actor imprescindible en el marco 
geoestratégico actual y futuro, no sirve de mucho si, como resalta la estrategia europea 
de seguridad: disponemos de instrumentos que pueden ser utilizados de forma efectiva. 
Pero si queremos aportar una contribución que corresponda a nuestro potencial, debe-
mos ser más activos, más coherentes y aumentar nuestras capacidades. Y debemos 
cooperar con otros.

La seguridad humana es una oportunidad perfecta para que los valores en los que 
se asienta la Unión se conviertan en ese objetivo estratégico, capaz de aunar intereses 
y concertar las voluntades políticas de sus miembros, permitiendo a la PCSD ser más 
activa, coherente, cooperante y capaz.
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