FINALIDAD DEL
XXII CURSO INTERNACIONAL DE DEFENSA
Con esta XXII edición del Curso Internacional de Defensa
se pretende, sin salir del ámbito conjunto e inseparable cívico
– militar, hacer un recorrido por todas aquellas acciones de
cooperación al desarrollo en las que haya sido preceptiva
la presencia de FAS., representadas por cualquier elemento
operativo de las mismas.
Si consideramos que la expresión cooperación al desarrollo
engloba el conjunto de actuaciones, de todo orden en el espectro
social, cuyo último objetivo es la impulsión del progreso
económico y social. Si asumimos que es la justicia el principio
básico y límite infranqueable de las acciones. Si acordamos la
progresividad de las actuaciones y responsabilidades desde el
orden local o regional en un principio y la posterior extensión
al ámbito global. Si estamos convencidos de la necesidad de la
presencia de actores tanto privados como públicos, y conjuntos
o combinados, alineados o no a nivel internacional. Si estamos
persuadidos de que todo este submundo está motivado por
la desigualdad básica del ser humano, como consecuencia de
situaciones injustas o desfavorables, provocadas por el hombre
o la naturaleza, aunque normalmente especialmente derivadas
de conflictos y enfrentamientos, propios, permanentes e
inseparables de la especie humana…
….. nos encontramos con que todas las acciones realizadas
por las FAS., en sus misiones de proyección, o como se las quiera
denominar según la coyuntura social y política predominante
en cada momento, representando al poder soberano de sus
naciones, cualquiera que sea su modalidad, contribuye al logro
de un ambiente de equilibrio y paz, que permita la progresión
social referida con anterioridad.
Se cumple la paradoja, incomprensible para unos y
evidente para otros, de una de las posibles y más agradecidas
intervenciones de una sólida, contundente, disuasoria y
adiestrada fuerza militar, al proporcionar por cualquiera de
sus procedimientos operativos el entorno adecuado para
el despegue del desarrollo social en zonas especialmente
castigadas por la interacción humana ofensiva, cooperando a la
paz, estabilidad y mantenimiento del soporte material preciso
para la supervivencia y progreso de las sociedades afectadas.
En estas jornadas vamos a repasar qué situaciones han
precisado de las FAS., en qué medida, con qué fines y cómo
estas FAS. han respondido al llamamiento de sociedades
en estados límite de supervivencia para el máximo nivel de
aplicación de sus capacidades. Y no solo estas sociedades, sino
las más conocidas para nosotros, alejadas de grandes amenazas
a su supervivencia, y en las que desarrollamos nuestra vida,
tanto en ámbito regional como nacional, mediante acciones de
fortalecimiento de nuestras capacidades nacionales en todos
los órdenes del desarrollo social, desde la educación hasta la
industria, pasando por la seguridad, la sanidad y otros aspectos
vitales para la estabilidad y el desarrollo social.
De la misma forma que en otras ediciones de este curso, y
sin abandonar la necesidad de cultivar la Cultura de Defensa,
uno de los fines perseguidos en esta ocasión es el de recordar
la necesidad de contar, y colaborar al sostenimiento, de una
institución armada y perfectamente preparada, materializada en
las FAS. que, en colaboración con órganos públicos y privados,
pueda llegar a garantizar el ámbito seguro para poder acometer
las tareas de recomposición de sociedades quebrantadas,
arruinadas o sencillamente desesperanzadas, por múltiples
causas.

INFORMACIÓN GENERAL
Convalidación académica:
Por parte de la Dirección del XXII Curso Internacional de Defensa se
entregará a cada alumno la correspondiente certificación de asistencia al
curso y finalización del mismo con aprovechamiento a efectos de que, por
parte de sus Universidades de origen se pueda realizar la Convalidación
Académica del número que esta estime en Créditos de Libre Elección
(Licenciaturas) o ECTS (Consideración como Actividad Académica
Complementaria para los estudiantes de Grado).
Comunicaciones:
Las personas que deseen presentar una comunicación deberán enviarla
en soporte informático (Word, Arial 12p.) con un máximo de 20.000
caracteres, antes del lunes 8 de septiembre de 2014, para su estudio y
eventual admisión por parte de la comisión organizadora. Así mismo
remitirán en esa fecha un CV reducido del autor o autores y un resumen de
200 palabras de la misma. Para aquéllos que sean admitidos se concederá
un tiempo de exposición de 10 minutos. Una comisión de publicaciones
decidirá la publicación de los trabajos en función de su originalidad y
calidad. Aquéllos a los que se les admita la comunicación, estarán exentos
de matrícula y podrán optar a una beca de alojamiento y manutención
para la semana del curso.
Acreditaciones:
Domingo 28 de septiembre entre las 19:00 h y las 21:00 h y lunes 29
de septiembre entre las 08:00 h y 09:30 h en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Jaca.
Algunos alojamientos:
Apartahotel Jacetania: 974 365 420
Hotel A Boira:
974 363 528
Apartahotel Oroel:
974 362 411
Residencia de Universidad: 974 360196; FAX 974 355785; 			
			email: resijaca@unizar.es		
RM Mallo Blanco (personal FAS y FCSE): 974 363361
Inscripciones
Inscripción:
60 €
Inscripción reducida:
30 € (Familia Numerosa Categoría General, Jubilados y Retirados)
10 € (Familia Numerosa Especial)
Información en Internet:
1-Web Ministerio de Defensa: www.mde.es
2-Web Ejército de Tierra:
www.ejercito.mde.es/unidades/Zaragoza/agm/index.html
3-Web Academia General Militar: http://10.63.171.63
4-Web Cátedra Paz, Seguridad y Defensa de la UNIZAR:
www.catedrapsyd.unizar.es
5-Web Palacio de Congresos: www.congresosjaca.es
Inscripciones: Antes del 15 de septiembre de 2014
El boletín de inscripción (estará disponible en las Web núm. 1 y
2), acompañados del resguardo acreditativo de haber realizado la
correspondiente transferencia y una fotocopia del DNI y fotocopia, en su
caso, de documento acreditativo para tener derecho al precio reducido,
podrán remitirse:
Dirección Postal: Academia General Militar, Cátedra Cervantes,
XXII Curso Internacional de Defensa. Ctra. de Huesca sIn. 50090 Zaragoza.
TF: 976 739 536
Correo electrónico: catedra_agm@et.mde.es
Forma de pago: Transferencia bancaria a favor del XXII Curso
Internacional de Defensa, a la C/C n° ES09-0182-2315-31-0204118968
del BBVA, en la Sucursal de la Academia General Militar.
Las fotografias utilizadas en el cartel y el tríptico del XXII CID han sido
descargadas de la página web del Ministerio de Defensa

Lunes, 29 de septiembre
09:30 h.

Bienvenida: Inauguración.

10:00 h.

Relaciones Estado y FAS en la Cooperación
D. Jesús Manuel Gracia Aldaz
Secretario de Estado de Cooperación Internacional
y para Iberoamérica

11:00 h.

Descanso

ÁREA Nº 1
PLANEAMIENTO Y COORDINACIÓN CÍVICO - MILITAR
11:30h.

12:45 h.

14:00 h.
16:00 h.

Operaciones Militares. Concepto de Enfoque
Integral (Comprehensive Approach)
D. Teodoro Esteban López Calderón
Almirante Jefe del Mando de Operaciones MINISDEF.
(CMOPS)
FAS, Industria de Defensa y Desarrollo
D. Juan Manuel García Montaño
Teniente General Director General de 			
Armamento y Material del MINISDEF (DIGAM)
Almuerzo
Lectura Comunicaciones

Martes, 30 de septiembre
ÁREA Nº 2
LA COOPERACIÓN EN ESPAÑA

Miércoles, 1 de octubre
ÁREA Nº 3
LAS FAS. ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

Jueves, 2 de octubre

ÁREA Nº 4
ÁREAS DE INTERÉS PREFERENTE EN LA COOPERACIÓN

09:00 h.

Algunos Antecedentes Notables
D. Guillermo Fatás Cabeza
Dr. en Historia. Catedrático de la Universidad de 		
Zaragoza

09:00 h.

UE: La cooperación como instrumento de la 		
acción exterior
D. José-Miguel Palacios Coronel
Jefe de la División de análisis del EU INTCEN (SEAE)

10:00 h.

Socorro tras el Maremoto de Indonesia
D. Manuel Godoy Malvar
General Jefe del mando de Ingenieros del ET.

10:00 h.

11:00 h.

Descanso

España en América Latina
D. Carlos Malamud Rikles
Catedrático de Historia de América de la UNED,
investigador principal de América Latina del Real
Instituto Elcano

11:30 h.

La recomposición de Haití
D. Pablo Miguel Bermudo y de Espinosa
General de División Comandante General de 		
Infantería de Marina

11:00 h.

Descanso

11:30 h.

Estabilidad y desarrollo en el Mediterráneo
D. Carlos Echeverría Jesús
Profesor de Relaciones Internacionales de la 		
UNED

12:30 h.

Mesa redonda Área 4
Moderador D. José Manuel Vicente Gaspar
Tcol. Director del Dpto. de Técnica Militar de la 		
AGM

14:00 h.
16:00 h.

Almuerzo
Lectura de Comunicaciones

20:00 h.

Concierto de la Música de la Academia General
Militar

12:30 h.

14:00 h.
16:00 h.

Mesa redonda Área 3
Moderador D. José Ramón Ortiz de Zárate
Tcol. Director del Dpto. Humanístico Militar de 		
la AGM
Almuerzo
Lectura de Comunicaciones

09:00 h.

Aportación de la Sanidad Militar a la sociedad
D. Jesús Rubio Izquierdo
Director del HGD. “Orad y Gajías” de Zaragoza

Viernes, 3 de octubre

10:00 h.

La UME al servicio de la Cooperación
D. Juan Salom Herrera
Tcol. Jefe del BIEM IV / UME. de Zaragoza

09:00 h.

Lectura de comunicaciones

11:00 h.

Descanso

10:00 h.

11:30 h.

La Cultura de Seguridad Defensa, base de la
Cooperación de las Fuerzas Armadas en España
D. Jesús Díez Alcalde
Tcol. Analista del IEEE (CESEDEN)

Aragón y las FAS: Historia y futuro de la 		
Cooperación
Dª Isabel Cebrián Alós
DG. De Participación Ciudadana, Acción 			
Exterior y Cooperación del Gobierno de Aragón

11:00 h.

Descanso

12:30 h.

Mesa redonda Área 2
Moderador D. Joaquín Guerrero Benavent
Tcol. Jefe del Núcleo Sistemas Información de la
AGM

11:30 h.

Cultura en la Defensa y Defensa en la Cultura
Dª. Dolores Serrat Moré
Consejera de Educación, Universidad, Cultura 		
y Deporte del Gobierno de Aragón

14:00 h.
16:00 h.

Almuerzo
Lectura Comunicaciones /Actividad Cultural

12:30 h.

Despedida: Clausura

ÁREA Nº 5
COOPERACIÓN FAS. / SOCIEDAD CIVIL EN ARAGÓN

