
Esta vigésimo novena edición del Curso Internacional de Defensa de Jaca va a 
abordar un tema de absoluta actualidad: la forma de gestionar las crisis que afectan 
a España y a las organizaciones de seguridad y defensa a las que nuestro país 
pertenece. En poco menos de un año hemos asistido a la polémica finalización de 
la acción internacional en Afganistán y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 
El análisis periodístico y político de los gastos derivados de la inversión en defensa, 
de la importancia de los compromisos en esta área, y de los motivos por los que la 
comunidad occidental está dispuesta a implicarse militarmente lleva meses en primer 
plano.

La semana comenzará con una presentación de la situación internacional desde 
la perspectiva de la política de defensa de España. Con esta referencia, la jornada 
inaugural dará también a los alumnos la oportunidad de conocer cuales podrán ser 
las causas por las que Occidente se implique en gestionar crisis, y también cuales 
podrán ser los escenarios.

El curso continuará con sendas jornadas dedicadas a OTAN y UE, principales 
organizaciones de seguridad y defensa a las que España pertenece. Se analizará un 
caso de gestión de crisis de cada una de ellas, la evolución de los motivos y la forma 
en la que ambas organizaciones las gestionan, y cómo ambas modelan de diferente 
forma las relaciones internacionales.

Otra jornada estará dedicada a la gestión de crisis en España. Las recientes 
operaciones BALMIS, BALUARTE, FILOMENA, o las crisis migratorias en Ceuta y 
Melilla han puesto de manifiesto que para resolverlas con eficacia y eficiencia es 
clave la mayor integración posible de todos los poderes del Estado.

El curso se cerrará con el análisis de la nueva estrategia española de seguridad 
y defensa. Aprobada a final de 2021, señala los objetivos, las prioridades, y las 
líneas de acción que deberán guiar la actuación nacional e internacional de España 
en el ámbito de la gestión de crisis, siendo por tanto un documento de referencia 
fundamental en este campo de cara al futuro.

Como viene siendo habitual en la programación del curso, los temas tratados en 
Jaca se acercarán a los zaragozanos a través del ciclo paralelo de conferencias en 
las instalaciones del Patio de la Infanta de Ibercaja con el siguiente programa:

Lunes 26 de septiembre 19:00 horas.
 “Escenarios de la gestión de crisis”.
 D. Carlos Echeverría Jesús. 
Martes 27 de septiembre 19:00 horas.
 “La intervención internacional en Afganistán”.
 D. Francisco Berenguer López. 
Miércoles 28 de septiembre 19:00 horas.
 “La gestión de crisis en la Unión Europea”.
 D. Fernando Moreno.
Jueves 29 de septiembre 19:00 horas.

“El papel de las FAS en las operaciones de gestión de crisis y 
apoyo a emergencias”.

 D. Alberto Fajardo López-Cuervo.
Moderadores: D. Carlos Herradón Muñoz, D. Antonio Martínez de Baños y 
D. Andrés M. Cosialls Ubach

FINALIDAD DEL
XXIX CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA

Convalidación académica
Por parte de la Dirección del Curso Internacional de Defensa se entregará 

a cada alumno la correspondiente certificación de asistencia y finalización 
del curso a efectos de que, por parte de sus universidades de origen se 
pueda realizar la convalidación académica del número que esta estime en 
ECTS (Consideración como Actividad Académica Complementaria para los 
estudiantes de Grado). En el caso de la UNIZAR y de la Universidad San 
Jorge, ya está establecida la correspondiente convalidación de 1 crédito 
ECTS.

Apoyo a la estancia
La organización del Curso dispone de unos créditos para apoyo a la 

estancia de los asistentes, preferentemente jóvenes, a los que se considere 
merecedores. Para ello, antes del 5 de septiembre, quien desee optar a estas 
ayudas, deberá remitir una comunicación o póster a la dirección de correo 
electrónico    agm-cid@mde.es. 

Presentación de comunicaciones
Deberán remitirse en soporte informático (de acuerdo con el modelo 

existente en la web del curso), con una extensión máxima de 3.000 palabras 
y mínima de 1.500 palabras, acompañada de un resumen de 200 palabras y 
de un CV reducido del autor o autores. Las comunicaciones serán revisadas 
por un comité científico de manera que las que se consideren más adecuadas 
serán expuestas en público y se determinará las merecedoras para ser 
incluidas en el libro de actas que, con posterioridad y en soporte digital, serán 
publicadas dentro del Programa Editorial del Ministerio de Defensa.

Presentación de pósteres
Aquellos que deseen presentar un póster, lo deberán enviar en archivo 

con extensión .pdf en formato 297×420 mm. Los pósteres contendrán como 
mínimo los apartados: título, autor o autores, referencia del centro de origen 
del autor, introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y 
conclusiones. Se puede presentar en español o en inglés. 

Exposición de comunicaciones y pósteres
Las comunicaciones seleccionadas tendrán la oportunidad de exponer su 

trabajo (en español o en inglés) durante uno de los días del curso durante 15 
minutos. Los pósteres admitidos serán expuestos en paneles en el Palacio de 
Congresos y uno de los días se organizará horario para su explicación a los 
asistentes interesados.

Otros Estudiantes
El plazo de matrícula sin solicitar apoyo a la estancia ni presentar 

comunicación o poster finaliza el 15 de septiembre.
 Datos administrativos
Acreditaciones:
Domingo 25 de septiembre entre las 19:00h y las 21:00h y lunes 26 

de septiembre entre las 08:00h y 09:00h en el Palacio de Congresos y 
Exposiciones de Jaca.

Alojamientos: 
http://www.centraldereservas.com/hoteles/espana/aragon/huesca/jaca
Inscripciones: 
Matrícula gratuita a través de la página Web: 
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/Catedra/xxix-cid.html 
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre de 2022 
Contacto: Cátedra Cervantes. Teléfono 976 739 536

CICLO IBERCAJA “PATIO DE LA INFANTA”

INFORMACIÓN GENERAL



09:00 h. Acto de Inauguración.

10:00 h. Conferencia inaugural
Las crisis del Siglo XXI y su relación con la 
política de defensa
Excmo. Sr. D. Fernando López del Pozo
Director General de Política de Defensa

11:00 h. Descanso
ÁREA  Nº 1

LA GESTIÓN DE CRISIS. CAUSAS Y ESCENARIOS
11:45 h.  Mesa redonda
 Causas y escenarios de la gestión de crisis

Ponentes:
D. Carlos Echeverría Jesús
Subdirector del Instituto Universitario General 
Gutierrez Mellado. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED)
D. Félix Arteaga Martín
Profesor de Seguridad Internacional en el Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
Moderador: D. Ángel Expósito
Director y presentador de La Linterna de COPE

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones

Lunes, 26 de septiembre

ÁREA Nº 2
LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CRISIS: LA OTAN

09:00 h. Afganistán: Lecciones identificadas
 D. Francisco Berenguer López 

 Coronel (r) Profesor Investigador del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) 

10:00 h. La transformación de las relaciones   
 trasatlánticas
 Dª Natividad Fernández Sola

Catedrática de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Zaragoza

11:00 h. Descanso
11:30 h. El Concepto Estratégico de la OTAN
 D. Ángel Adán García

 Coronel Delegado de Defensa en Valencia

Martes, 27 de septiembre

ÁREA Nº 3
LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CRISIS: LA UE

09:00 h. La misión española en Mali
 D. Víctor Valero García

 Coronel ACOS G6 Cuartel General Terrestre de Alta 
Disponibilidad ESP en Bétera (Valencia) y Jefe de 
Estado Mayor EUTM Mali

10:00 h. Presente y futuro de la gestión de crisis en la UE
 D. Fernando Moreno

 Coronel (r) Profesor Asociado de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas (ESFAS). Presidente de la 
Asociación de antiguos alumnos del Colegio Europeo 
de Seguridad y Defensa

11:00 h. Descanso

11:30 h. La seguridad y la defensa en la Unión Europea
 Dª. Inés Ayala Sender

 Diputada del Parlamento Europeo (2004-2019).  
 Coordinadora Corredor Rhin-Danubio de Redes 
Transeuropeas de Transporte

12:30 h. Mesa redonda Área 3
 Moderador: D. Carlos María García-Guiu López

 Coronel (r) profesor del Centro Universitario de la 
Defensa de Zaragoza

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones

Miércoles, 28 de septiembre

ÁREA Nº 4
LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CRISIS: ESPAÑA

09:00 h. El papel de la Unidad Militar de Emergencias  
 en las operaciones de gestión de crisis

 D. Ángel Martínez Puy
 Comandante Jefe Interino J5 Planes del Estado Mayor de la 
Unidad Militar de Emergencias

ÁREA Nº 5
LOS MODELOS DE GESTIÓN DE CRISIS. 

LA ESTRATEGIA DE ESPAÑA
09:00 h. Mesa redonda
 La Estrategia de Seguridad Nacional de España
 Ponentes:

 D. Florentino Portero
Investigador Principal del Real Instituto Elcano
D. Félix Blanco y de la Torre
Coronel Jefe de la Unidad de Gestión de Crisis 
y responsable de la amenaza híbrida en el 
Departamento de Seguridad Nacional (DSN)

 Moderador: D. José Manuel Vicente Gaspar
 Coronel (r) profesor del Centro Universitario de la
 Defensa de Zaragoza

10:30 h. Descanso
11:00 h. Conferencia de Clausura
 La OTAN y su futuro
 Excmo. Sr. D. Luis Lanchares Dávila

Teniente General Segundo Jefe de la Fuerza Conjunta 
de la OTAN en Brunssum

12:00 h. Acto de Clausura
Moderador: D. Alfonso García Roldán
Alférez Reservista (R) y Caballero Cadete Honorífico de la AGM

Viernes, 30 de septiembre

12:30 h. Mesa redonda Área 2
 Moderador: D. Eduardo Rodríguez Rosales

 Teniente coronel Director del Dpto. de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Academia General Militar

14:00 h. Descanso
16:00 h. Lectura de Comunicaciones
18:00 h. Actividad cultural. Ciudadela Jaca / Ciudad de Jaca

Jueves, 29 de septiembre

10:00 h. El papel de las FAS en las operaciones de   
 gestión de crisis y apoyo a emergencias
 D. Alberto Fajardo López-Cuervo

Coronel Jefe de la Sección de Planes Operativos 
del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la 
Defensa

11:00 h. Descanso

11:30 h. El papel de la Guardia Civil en las    
 operaciones de gestión de crisis
 D. Ramón María Clemente Castrejón

 Teniente Coronel Jefe de la Sección de Información de 
la IV Zona de la Guardia Civil y Jefe del CRAIN en el 
marco de la operación CARTEIA

12:30 h. Mesa redonda Área 4
 Moderador: D. Eduardo Rodríguez Rosales

 Teniente coronel Director del Dpto. de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Academia General Militar 

14:00 h. Descanso
19:30 h. Concierto de la Unidad de Música de la AGM


