T R I B U N A

Plan de
diplomacia
de Defensa
Es la primera vez que España dispone de un
documento de este tipo para su acción exterior

E

N la Directiva de Defensa Nacional 1/2008 se especiﬁca
la necesidad de intensiﬁcar la diplomacia de defensa y
este mandato se ratiﬁcó posteriormente en una directriz
de la Directiva de Política de Defensa 1/2009, que exigía
«desarrollar un Plan de Diplomacia de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que
oriente la actuación bilateral del Ministerio de Defensa», es decir, que
sirva de guía para todos los órganos de la Defensa en sus relaciones
internacionales.
Por orden de 15 de julio de 2009, se creó la Comisión de Coordinación de la Actividad Internacional del Ministerio de Defensa, responsable
de garantizar en este Departamento la coordinación interna de la actividad internacional, y entre cuyas funciones se recogía la de informar del
Plan de Diplomacia de Defensa.
Podría darse una deﬁnición de la Diplomacia de Defensa como: «el
conjunto de actividades internacionales basadas principalmente en el
diálogo y la cooperación que realiza el Ministerio de Defensa a nivel
bilateral con nuestros aliados, socios y países amigos para impulsar el
cumplimiento de los objetivos de la política de defensa en apoyo de la
acción exterior del Estado».
Una vez establecido ese marco referencial de la Diplomacia de Defensa en España, se hacía necesario, por tanto, la elaboración de un
Plan de Diplomacia de Defensa que ordenase este campo en todo el
Departamento y que claramente reﬂejase la situación actual, así como
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la deseada en los próximos años. En su redacción se tuvieron muy en
cuenta dos aspectos fundamentales: la coordinación con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la coherencia, para compartir
ﬁnes y objetivos, con la Estrategia Española de Seguridad, aprobada en
Consejo de Ministros a ﬁnales del pasado mes de junio y confeccionada
paralelamente en el tiempo.
El Plan pretende optimizar y racionalizar el esfuerzo y los recursos
disponibles dedicados a las actividades de Diplomacia de Defensa en el
ámbito de este Ministerio, de modo que se ajusten a las prioridades de
la Política de Defensa, y contribuir a la acción exterior del Estado. Con
este enfoque, el documento trata de facilitar:
s ,A PLANIlCACIØN Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE 0OLÓTICA DE $EFENSA EN
el ámbito internacional.
s ,A PREPARACIØN NEGOCIACIØN Y PROPUESTA DE LOS TRATADOS ACUERDOS
convenios y conferencias internacionales de interés para la defensa nacional, en todos sus ámbitos y competencias, y en coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
s %L SEGUIMIENTO Y EVALUACIØN DE LA SITUACIØN INTERNACIONAL EN EL ÉMBITO
de la política de seguridad y defensa.
El objetivo genérico del Plan es lograr un alto grado de descentralización de la programación y ejecución de las actividades de Diplomacia de Defensa, complementado con un seguimiento y coordinación
desde el Órgano Central, de modo que el esfuerzo se dirija a las áreas
de interés estratégico prioritario.
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El documento fue presentado el pasado 20 de julio en el
cuartel general del Ejército del Aire
Como objetivos principales del Plan de Diplomacia de Defensa se
han establecido los siguientes:
s )DENTIlCAR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL -INISTERIO DE $EFENSA AL
respecto, y los recursos que a ello se dedican.
s #OORDINAR LOS ESFUERZOS DEL -INISTERIO DE $EFENSA EN EL CAMPO DE
las relaciones bilaterales, buscando la eﬁcacia y economía de medios.
s %VALUAR PERMANENTEMENTE LA SITUACIØN DE LA #OOPERACIØN )NTERNAcional en el ámbito del Ministerio de Defensa.
El Plan se centra en especiﬁcar los diferentes esfuerzos que se
están llevando a cabo en relación a los países ubicados en las áreas
geográﬁcas identiﬁcadas de interés. Para ello se incluye una información adicional detallada sobre el esfuerzo realizado relativo a algunos
de los instrumentos que se citan
a continuación:

ridades, de modo que los recursos disponibles puedan ser aplicados
de la forma más eﬁciente posible. Se elaborará un programa bienal,
para desarrollar el Plan y orientar las actividades de la Diplomacia de
Defensa. Adicionalmente, la Dirección General de Política de Defensa
$)'%.0/, CONFECCIONARÉ UN INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL 0ROGRAMA
del año precedente y un borrador de directrices para el año siguiente.
Dichos informes serán posteriormente sometidos a la aprobación de
la Comisión de Coordinación de las Actividades Internacionales del
Ministerio de Defensa.
—Se establecerá una base de datos con toda la actividad internacional del Ministerio de Defensa, que nos permita conocer en todo momento los recursos que se dedican a la consecución de cada objetivo
y reorientar el esfuerzo cuando y donde sea necesario.
—En el campo de la ﬁnanciación,
se creará un Subprograma, dentro de la estructura de Programas
del Presupuesto de gastos del
Ministerio, con el ﬁn de conseguir
la consolidación de las partidas
presupuestarias destinadas a las
actividades del Plan. El documento considera que la participación
del Ministerio de Defensa en el
Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI), mediante la coﬁnanciación con otros ministerios
de distintas actividades, debe ser
tenida en cuenta al objeto de que no se produzcan duplicidades en el
gasto, tanto en el ámbito interno del Ministerio de Defensa como en el
de otros Departamentos.

El plan optimiza el
esfuerzo y los recursos de la
diplomacia de la Defensa,
en coordinación con el
Ministerio de Asuntos
Exteriores

s !CUERDOS DE #OOPERACIØN
s 2EPRESENTACIØN E INTERCAMBIOS
(37 Agregadurías de Defensa
con un total de 91 países acreditados).
s 6ISITAS DE AUTORIDADES ESCALAS
de buques y aeronaves militares
y visitas o despliegues de unidades militares.
s 2EFORMA DEL 3ECTOR DE 3EGURIDAD 332 
s &ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL ÉMBITO DE LA PREVENCIØN Y
estabilización en áreas de crisis o conﬂicto.
s %N EL CAMPO DE LA ENSE×ANZA Y FORMACIØN A TRAVÏS DEL 0ROGRAMA DE
Cooperación en materia de Enseñanza Militar.
s ,A PARTICIPACIØN EN EJERCICIOS COMO PARTE DE MEDIDAS PARA FOMENTAR
la conﬁanza y transparencia con países de interés.
s ,AS REUNIONES BILATERALES EN EL ÉMBITO INDUSTRIAL OPERATIVAS O DE
intercambio de información.
s #OLABORACIØN INDUSTRIAL Y TECNOLØGICA A TRAVÏS DE LA 3ECRETARÓA DE
Estado de Defensa.
Entre las novedades más relevantes del Plan de Diplomacia de
Defensa, destacan las siguientes:
—Un enfoque global, que incluye todos los ﬁnes, instrumentos y prio-
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Parece oportuno concluir esta breve información sobre el Plan de
Diplomacia de Defensa indicando los organismos que con su esfuerzo
DIRECTO LO HAN PRODUCIDO ESPECIALMENTE A LA $)'%.0/, QUE HA LIDErado el proyecto; a los diversos órganos directivos del Ministerio (la
Secretaría de Estado de Defensa, la Subsecretaría y el Gabinete de la
Ministra); al Estado Mayor de la Defensa; y a los Cuarteles Generales
de los Ejércitos y la Armada, que con su extraordinario trabajo y dedicación, unidos a la contribución imprescindible y valiosa del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, han hecho posible que España disponga de un Plan de Diplomacia de Defensa por primera vez.

Revista Española de Defensa

23

2/9/11 08:58:13

