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Durante el curso académico anterior, el Centro de Profesores y Recursos de la 
Consejería de Educación y Universidades, puso en marcha un curso de formación, 
con el título: “La Cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa: una responsabilidad 
compartida”.

A dicho curso asistieron maestros y profeses de distintas especialidades, proce-
dentes de varios municipios de nuestra Región, siendo Totana uno de los primeros 
municipios que contaron con representación en dicha actividad formativa.

La configuración de este curso, -de 20 horas de duración-, surgió del trabajo 
conjunto entre la Consejería de Educación y la Delegación de Defensa de nuestra 
Región, así como del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Y entre 
sus principales objetivos, se encontraban el conseguir la formación inicial del pro-
fesorado participante en la Cultura de la Seguridad y la Defensa; el conocimiento 
de cuáles son los principales focos de inestabilidad en el mundo actual; el análisis 
sobre cuáles son los principales riesgos y amenazas para la Seguridad Nacional; el 
ciberdelito y la ciberseguridad en las aulas; la crisis de los refugiados y los retos que 
suponen para la Unión Europea; las misiones de Paz en las que participa España; 
etc.

Actualmente se está desarrollando la 2ª edición de este curso, -con 30 horas 
de duración-, que aunque mantiene la misma denominación, amplía y desarro-
lla varias de las temáticas iniciadas en la 1ª edición, introduciendo otras como: la 
contribución de España a la Paz Internacional; cambio climático; los riesgos y ame-
nazas en un mundo globalizado; el aumento de los ciberpeligros en general y entre 
el alumnado en particular; estrategias y recursos para formar al alumnado en la 
Cultura de la Paz y la Seguridad; etc. En esta 2ª edición, el profesorado de Totana 
también está representado.

La importancia de estas actividades formativas en el contexto español actual
A diario, los medios de comunicación nos van mostrando conflictos de diversa 

índole, que continuamente están ocurriendo tanto en el mundo, como en nuestro 
país y, lógicamente, también en nuestro entorno más próximo. Pero el continuo 
bombardeo de información, y la gravedad de los conflictos que esta nos presenta, 
tiende a evitar que la población de nuestro país, se pare realmente a tomar con-
ciencia de lo que realmente está ocurriendo, y lo que es más importante, tomar 
conciencia de que este es un problema de todos y cada uno de los ciudadanos, y no 
sólo de las administraciones locales, regionales y nacionales.

En el contexto cotidiano, hay dos conceptos que tienden a identificarse: el de 
Seguridad y el de Defensa, lo cual no es correcto, pues aunque estos dos conceptos 
parezcan similares y estén estrechamente relacionados, presentan un matiz diferen-
ciador muy importante, y es que los responsables de la Defensa Nacional son nues-
tras Fuerzas Armadas (FFAA), mientras que los que responsables de la Seguridad 
somos todos y cada uno de los españoles, es decir, ciudadanos, administraciones y 
FFAA.

A lo indicado anteriormente, podemos matizar que la Seguridad es un estado 

que se manifiesta, en la sensación de tranquilidad de la vida cotidiana de los ciu-
dadanos; mientras que la Defensa supone una respuesta concreta y precisa, ante 
cualquier acción grave contra la Seguridad del Estado.

De ahí que surja la necesidad de fomentar una Cultura de la Seguridad en nues-
tro país, pues de la implicación libre y responsable de todos y cada uno de los ciuda-
danos, dependerá la eficacia de la protección de la sociedad, junto con sus intereses 
y valores fundamentales.

La cultura de la Paz
Con independencia de que queramos darnos más o menos cuenta, hay un he-

cho innegable y evidente, y es que vivimos en un “mundo conflictivo”, y que aunque 
no queramos reconocerlo, las amenazas y peligros que suponen esos conflictos, no 
van a desaparecer por el mero hecho de ignorarlos.

Observando a lo largo de una semana cualquiera de los noticiarios nacionales o 
incluso locales, nos encontramos con una serie de conflictos abiertos en el mundo, 
que en menor o mayor alcance, tienen repercusiones para todos los ciudadanos. 
Entre ellos podemos mencionar: las amenazas a la Paz por reclamaciones territo-
riales; conflictos por acceso a las fuentes de energía; ciberseguridad; cambios en las 
alianzas territoriales; terrorismo globalizado;…; e incluso ahora mismo, el conflicto 
que podríamos denominar: “el mundo en la era Trump”.

Ninguno de los ciudadanos de nuestro país debe quedarse al margen, pensando 
que ninguno de estos conflictos puede llegar a afectarnos, pues de hecho, muchos 
de ellos llevan tiempo influyendo en las condiciones de vida y de gestión política de 
nuestro país, como lo es por ejemplo el terrorismo, la ciberseguridad, las reclama-
ciones territoriales (=independentismos), etc.

Ante estas situaciones, podemos adoptar una de las siguientes actitudes de cara 
al futuro:

• Pasiva, es decir, quedarnos quietos sin hacer nada.
• Pre-activa, que supone anticiparnos a los problemas antes de que se materiali-

cen en conflictos.
• Re-activa, que supone reaccionar sólo cuando el conflicto ya se ha producido y 

nos está afectando directamente.
•  Pro-activa, es decir, provocar el cambio, de tal manera que este se produzca 

con normalidad y no genere problemáticas.
Nuestra Constitución establece con suma claridad, que la convivencia demo-

crática se sustenta sobre tres pilares fundamentales: la Justicia, la Libertad y la Se-
guridad. Por ello es importante destacar que el conocimiento de la realidad actual, 
no debe conllevar sensación de inseguridad o temor, sino todo lo contrario, pues el 
estudio de la Cultura de la Paz, debe ir asociada a tomar conciencia de que la Segu-
ridad es una responsabilidad que tenemos que asumir, y que ésta es un bien común 
que contribuye a la unidad entre todos.

	 	 	 	 	 Diego	Jesús	Romera	González

Un grupo de docentes se forman en la 
Cultura de la Paz, la Seguridad y la Defensa
Entre ellos, también hubo participación totanera

El coronel de la Academia General de Aire, Juan Pablo Sánchez; el director general de Calidad Educativa, Fer-
nando Mateo; y el secretario general de la Delegación de Defensa en Murcia, Tte. Coronel Antonio Martínez,  
hicieron entrega a todos los docentes participantes, del certificado acreditativo de haber superado el curso

La consejera de 
Educación, Isabel 
Sánchez; el C.N. 
José Ignacio Martí, 
Delegado de Defen-
sa en la Región de 
Murcia; y el C.N. Ig-
nacio García, Subdi-
rector del I.E.E.E.

La clausura de la 1ª 
edición del curso de 
la Cultura de la Paz, 
tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Aca-
demia General del 
Aire de San Javier


