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IUGM: Iberoamérica. Visiones y desafíos en un mundo globalizado

X Jornadas Iberoamericanas sobre paz y seguridad: reflexión, debate
e intercambio cultural
•Expertos de ambos lados del Atlántico se reúnen para debatir sobre los riesgos de la globalización en materia de seguridad

Qué: X Jornadas Iberoamericanas. ‘Iberoamérica. Visiones y desafíos en un mundo globalizado’
Quién: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
Cuándo: del 21 al 23 de octubre de 2019
Dónde: Salón de actos del IUGM (C/Princesa, 36. Madrid)
Diplomáticos, efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialistas en inteligencia,
seguridad y defensa de ambos lados del océano, criminólogos, investigadores, profesores,
estudiantes, politólogos, ingenieros, directivos de empresas de seguridad,… Todos ellos tiene una cita
del 21 al 23 de octubre, cuando tengan lugar las X Jornadas Iberoamericanas organizadas por el
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Acudirán de forma presencial más de 130
inscritos de prácticamente todas las nacionalidades iberoamericanas, con más de 20 perfiles
profesionales diferentes pertenecientes a más de 30 instituciones, empresas y cuerpos de
seguridad de todo tipo. Además, todas las sesiones se podrán seguir por streaming, en directo y en
diferido, a través de CanalUNED.

Las X Jornadas Iberoamericanas pretenden ser un foro de debate y reflexión acerca de las
diferencias y similitudes existentes entre España e Iberoamérica, con el fin de afianzar el vínculo iberoamericano en los temas de seguridad. Casi una
treintena de expertos en seguridad y defensa de España y América Latina se reunirán para poner en común su visión sobre el tratamiento de los
riesgos y amenazas a los que se enfrentan nuestras sociedades, y los caminos que se deben recorrer en función de las capacidades nacionales y
regionales.

Durante tres días, nombres destacados como el general de división Luis A. Ruiz de Gordoa, consejero de Defensa y asesor para Asuntos de
Seguridad Hemisférica en la Misión Observadora Permanente de España ante la OEA; María del Mar López, jefa de la Oficina de Ciberseguridad
del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; o Rafael Guarín Cotrino, consejero presidencial para la
Seguridad Nacional de Colombia, entre otros muchos expertos internacionales, reflexionarán y debatirán sobre los grandes desafíos a los que se
enfrentan América y Europa en un mundo cada vez más globalizado e interconectado; las diferentes maneras de hacer frente a la crisis
migratoria; los graves problemas que genera el crimen organizado que opera en marcos transnacionales; el cambio climático, que se va a
convertir en las próximas décadas en un grave problema para la seguridad, sobre todo en determinadas zonas geográficas; el impacto de las
tecnologías digitales en los conflictos bélicos; y, por último, el problema de las ciberamenazas, un reto que afecta de manera muy intensa a la
seguridad de personas y países.

Siendo un debate abierto a cualquier persona interesada, la inscripción a las Jornadas para asistir presencialmente es gratuita. Sin embargo,
conscientes del interés que suscita un tema como este a ambos lados del Atlántico, también se habilitará un enlace para poder seguir el desarrollo de
las Jornadas por streaming, dando así la oportunidad de conocer las reflexiones y los debates que se produzcan de primera mano a aquellas
personas que no puedan acudir.

En palabras del coronel Vicente Hueso, secretario adjunto del IUGM y coordinador de las Jornadas, “lo que pretendemos es analizar, estudiar y

reflexionar cómo se perciben esos riesgos a la seguridad dentro de la comunidad iberoamericana. El crimen organizado, los flujos incontrolados de
personas, el cambio climático y las ciberamenazas son, entre otros, los temas que serán abordados por especialistas de uno y otro lado del Atlántico”
. Por su parte, Alicia Alted, directora del Instituto, concibe las Jornadas “como un foro de discusión, encuentro e intercambio para académicos y
expertos de ambos lados del Atlántico que están interesados en trabajar y debatir sobre una serie de temas nucleares en torno a los que giran las
distintas sesiones; son grandes desafíos a los que se enfrentan los países de Europa y América en un mundo cada vez más interconectado y
globalizado”.

La primera Semana Iberoamericana sobre paz, seguridad y defensa se celebró en 2002 también en el IUGM, y entre sus objetivos estaba su intención
de continuidad. Tras 17 años celebrándose tanto en Madrid como en otras ciudades latinoamericanas, las Jornadas Iberoamericanas de 2019
muestran la vocación renovada del Instituto de reforzar los estudios de paz, seguridad y defensa en el área iberoamericana.

Se ruega contactar para confirmar asistencia y acreditación.
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