Civil Society Dialogue Network
Member State Meeting Spain

La Política Exterior y de Seguridad Común
como instrumento para la construcción de la paz

Concepto y Programa

13 de marzo de 2012
Sede de las Instituciones Europeas en España
Paseo de la Castellana 46, Madrid

Lenguas de trabajo: español e inglés
Se dispondrá de interpretación simultánea

Concepto
El Civil Society Dialogue Network (CSDN) es un proyecto de tres años de
duración concebido por la European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) –
organización con sede en Bruselas que agrupa a las principales organizaciones
no gubernamentales euro-atlánticas especializadas en acciones de resolución y
gestión pacífica de conflictos – en cuyo marco se promueve la organización de
actividades que contribuyan a facilitar y promover el diálogo y la colaboración
entre la sociedad civil europea y las instituciones comunitarias, en aquellos
temas que afectan a la dimensión exterior y de seguridad de la UE.
Como única institución española perteneciente a la red EPLO, el CITpax
considera que tanto la sociedad civil española como sus representantes
políticos tienen mucho que aportar en este indispensable diálogo y por ello se
ha comprometido a organizar una reunión en España con el objetivo de
analizar contribución de la UE a la promoción de la paz y seguridad a nivel
internacional a través de su Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Así, este proyecto servirá
para identificar nuevas propuestas encaminadas a lograr una mayor eficacia y
coherencia de la UE en estas materias.
La actividad se estructurará en torno a tres sesiones de trabajo. La primera
analizará los avances introducidos por el Tratado de Lisboa en materia de
política exterior, de seguridad y defensa, e incluirá una valoración de la figura
de la Alta Representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del
Servicio Europeo de Acción Exterior. En la segunda sesión se examinarán las
capacidades con las que cuenta específicamente la Unión Europea para la
prevención de conflictos, la gestión de crisis y la construcción de la paz.
También se analizarán las lecciones aprendidas de la participación de la UE en
misiones exteriores en África, Asia, Europa y/o el Mediterráneo. Por último, se
explicarán y analizarán las prioridades españolas en la UE en materia de
política exterior, de seguridad y defensa, con especial hincapié en su dimensión
de paz, y las capacidades con las que España contribuye al desarrollo de esta
política en el marco de la UE.
Para el desarrollo de esta actividad se contará con representantes cualificados
de la sociedad civil española (investigadores y profesores de centros
académicos, de pensamiento, universidades, etc.) y del Estado español
(principalmente funcionarios de los ministerios Asuntos Exteriores y de
Defensa, y miembros de las Fuerzas Armadas con experiencia en misiones de
internacionales de la UE), así como con representantes de las instituciones
europeas (fundamentalmente funcionarios de su Servicio de Acción Exterior
(SEAE) y de su Estado Mayor Militar)
El Proyecto del CSDN está financiado por la Comisión Europea y cuenta con el
apoyo del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Para mayor información
sobre el CSDN puede visitar la web de EPLO.

Programa
Lenguas de trabajo: español e inglés
Se dispondrá de interpretación simultánea
09.30 – 09:45

Registro de participantes

09:45 – 10:00

Bienvenida e inauguración
 Francisco Fonseca, Director de la Representación de la Comisión
Europea en España.
 Emilio Cassinello, Director General del CITpax.
 Catherine Woollard, Directora Ejecutiva de EPLO.

10:00 – 11:30

Sesión I: La Unión Europea y la Construcción de la Paz después de
Lisboa: estado actual, capacidades y desafíos en un contexto de crisis.
Modera: Cristina Manzano, FRIDE
Intervienen:
 Andrew Byrne, Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), División
de Prevención de Conflictos, Construcción de la Paz y Mediación.
 Alicia Cebada, Universidad Carlos III / London School of Economics
Comentarios: Catherine Woollard, EPLO.
Debate:
 ¿Cuáles son las novedades que introduce el Tratado de Lisboa en
material de PESC y PCSD?
 ¿Ha reforzado el Tratado de Lisboa la influencia de la UE como actor
internacional?
 En el nuevo Tratado, ¿quién es más relevante en materia de
construcción de la paz, los Estados Miembros o las instituciones
comunitarias?
 ¿Qué valor concede el Tratado de Lisboa a instrumentos de
resolución de conflictos como la mediación, el arbitraje o la
negociación?
 ¿Es la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad la voz de la UE en el mundo? ¿Qué valoración podemos
hacer del funcionamiento del SEAE?
 ¿Qué impacto está teniendo la actual crisis económica en la política
de la UE en materia de promoción de la paz y la seguridad
internacionales

11:30 – 12:00

Pausa / Café

12:00 – 13:30

Sesión II: Hacia una mayor coherencia de la PESC: lecciones
aprendidas de la misiones PCSD
Modera: Tom Morgan, Representación del Parlamento Europeo en España.
Intervienen:
 Peter Helding, SEAE, Dirección General de Gestión de Crisis y
Planificación Política (CMPD)
 C.F. Pedro Sánchez Arancón, SEAE, Estado Mayor de la UE
Comentarios: Alain Deletroz, International Crisis Group.
Debate:
 ¿En qué consiste el enfoque integral de la UE de gestión de las crisis
y prevención de conflictos y cómo está funcionando? ¿Cómo podría
mejorarse?
 ¿Cuáles son las dificultades que encuentra la UE para coordinarse y
cooperar en el terreno con otros actores, incluyendo agencias
internacionales (Naciones Unidas, Alianza Atlántica) y ONGs? ¿Cómo
podrían ser superadas?
 ¿Es el actual modelo de integración civil-militar de la UE el más
apropiado para responder sus necesidades? ¿Puede servir la puesta
en común de capacidades militares para que la UE sea más efectiva?
 ¿Cómo se articula a nivel de la UE la cooperación en materia de
prevención de conflictos, gestión de crisis y construcción de la paz
con el sector civil? ¿Qué tal ha funcionado cooperación civil-militar en
la UE?
 ¿Puede la sociedad civil europea apoyar las acciones de gestión de
las crisis y construcción de paz de la UE? ¿Cómo? ¿Con qué límites?
¿Qué valor añadido aportarían? ¿Hay alguna experiencia relevante?

13:30 – 15:00

Almuerzo ligero

15:00 – 16:30

Sesión III: Las prioridades de España en materia construcción de la paz
en el marco de la UE
Modera: Andreu Bassols, Director General del Instituto Europeo del
Mediterráneo (IEMED).
Intervienen:
 Elena Gómez Castro, Subdirectora de Asuntos de Seguridad y
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, MAEC.
 T.Col Alberto de Blas Pombo, Área de Unión Europea de la SDG
Planes y Relaciones Internacionales, DIGENPOL.

Comentarios: Sophie Haspeslagh, Analista de Conciliation Resources y
miembro del Comité de Dirección de EPLO.
Debate:
 ¿Qué importancia concede la nueva Estrategia Española de
Seguridad aprobada en 2011 a la PESC y la PCSD?
 ¿Qué significado tiene para España la “clausula de solidaridad”
incluida en el Tratado de Lisboa”?
 ¿Cómo se valora en España el funcionamiento del SEAE y la figura de
la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común?
 ¿Qué papel puede/quiere aspirar España a jugar en el ámbito de la
construcción de la paz en el marco de la UE?
 ¿Cómo valora España su participación en misiones exteriores
PESC/PCSD para el mantenimiento y construcción de la paz?
 ¿Cómo puede contribuir España a que la acción de la UE sea más
coherente y eficaz en el ámbito de la promoción de la paz? ¿Qué
capacidades, medios o recursos puede aportar?
16:30 – 17:00

Conclusiones y clausura
 Catherine Woollard, EPLO
 Emilio Cassinello, CITpax

Para más información contactar con Javier Olivares, Coordinador del Programa
de Gestión de Crisis y Consolidación de la Paz del CITpax.
Email: jolivares@toledopax.org; Tfno. +34 917 010 955

