
PROGRAMA DE ENCUENTROS  

Septiembre 2016 

 

El Sahel en un mundo global: Una visión multidisciplinar 
 
 

Objetivos:  
 

- Comprender la incardinación del Sahel en su entorno geográfico. 
- Entender el impacto del Sahel para España y Europa. 
- Analizar diversas variables geopolíticas de interés especial en la zona. 
- Valorar adecuadamente la influencia del entorno de seguridad en los flujos energéticos. 
- Conocer el alcance de la instrumentalización de la infancia en funciones bélicas. 
- Mostrar la visión de los problemas compartidos desde la perspectiva saheliana. 
 
 

Contenidos:  

 

       Este curso pretende proporcionar una visión sobre la seguridad, desde un enfoque multidisciplinar, del Sahel y su entorno, en el que se analizarán los 
múltiples riesgos y amenazas, así como determinadas variables, compartidas tanto por los países que conforman la zona como por los ubicados más al norte -
Magreb, España y Europa 
       España lleva años comprometida con la región del Sahel, tanto a nivel político como de seguridad y desarrollo; igualmente, esta zona cuenta con una 
atención específica por parte de la Unión Europea, uno de cuyos reflejos son las misiones establecidas en el área. 
       A la luz de los acontecimientos que a diario pueden contrastarse en la prensa nacional e internacional, desde la inmigración procedente del Sahel hasta la 
expansión del yihadismo, el encuentro resulta plenamente pertinente y de máxima actualidad. 
 

Director: Miguel Ángel Ballesteros Martín, General Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 

Fecha de Encuentros: Del 19 al 21 de septiembre de 2016 

Patrocinio:  
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 LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 

 

 

 

09:00 – 11:30 

 

 

 

 

CONFERENCIA INAUGURAL 

 

Juan Gómez De Salazar Mínguez. 

Teniente General Jefe de Fuerza 

Terrestre  (GEFUTER) 

 

Ponente: Angel Losada 

Embajador Especial de la UE para el 

Sahel. 

 

Conferencia: “Política de la UE para 

el Sahel”. 

 

 

 

Ponente: Manuel Torres Aguilar 

Vicerrector de la Universidad 

Internacional de Andalucía. 

 

 

Conferencia: “La colaboración 

Universitaria como fundamento de la 

diplomacia civil en el diálogo 

intercultural”. 

 

 

 

Ponente: Beatriz Mesa García  

Periodista  

 

 

 

 

Conferencia: “La territorialización de los 

diferendos: ¿hacia una secesión de facto 

en el norte de Mali? 

DESCANSO 

12:00-14:30 

 

 

Ponente: Miguel Ángel Ballesteros  

Director Instituto Español de Estudios 

Estratégicos IEEE 

 

 

Conferencia: “Análisis geopolítico de 

la región”. 

 

 

Ponentes: Blanca Palacián de Inza. 

Analista del IEEE  

Alicia Cebada Romero.  

Profesora Titular Universidad Carlos III 

 

Mesa redonda: “Mujer e infancia como 

elementos de desarrollo y 

estabilización del Sahel”. 

 

 

CONFERENCIA CLAUSURA 
 

Rafael Sánchez Ortega 

Teniente General Director del Centro 

Superior de Estudios de la Defensa 

Nacional (DICESEDEN) 

 

Conferencia: “Las operaciones de la UE: 

una contribución a la paz y a la 

estabilidad”. 
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DESCANSO 

  16:00-18:30 

 

Ponente: Fernando López Mora 

Profesor Titular Universidad de Córdoba  

 

 

 

Título de la ponencia: “El Sahel y sus 

derivas: perspectivas y respuestas 

estratégicas desde la Unión Europea”. 
 

 

Ponentes: Col. Juan Alberto Mora Tebas,  

Tcol. Pedro Sánchez Herráez  
Analistas del IEEE 

 

 

Mesa redonda: “Sahel y amenazas 

globales: yihadismo, terrorismo y crimen 

organizado”. 

  

 
 


