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Definir
LA OTAN 

DEL SIGLO XXI
Los ministros de Defensa acuerdan la primera Estrategia 

sobre Inteligencia Artificial, afianzan la cooperación con la 
UE y avanzan en el nuevo modelo de capacidades

Los titulares de Defensa 
aliados durante la 
reunión del 21 de 

ocubre en Bruselas.
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LA Cumbre de Madrid del 
próximo mes de junio ha sido 
la cita elegida para dar luz 
verde a un nuevo concepto 

estratégico que determinará cómo tiene 
que adaptarse la Alianza Atlántica a los 
nuevos riesgos y amenazas y responder 
a un mundo cada vez más híbrido, com-
plejo y competitivo. Un camino nada 
sencillo que exige un enfoque multifacé-
tico con aspectos conceptuales, revisión 
de capacidades y medidas concretas de 
acción. Con este fin, los pasados días 
21 y 22 los titulares de Defensa aliados 
acordaron un Plan General para defen-
der a la Alianza de situaciones de crisis 
y conflicto —que según explicó el secre-
tario general, Jens Stoltenberg, «asegu-
rará que tengamos las fuerzas adecua-
das en el lugar correcto en el momento 
adecuado para proteger a nuestros mil 
millones de ciudadanos ante cualquier 
amenaza»—, adoptaron su primera Es-
trategia sobre Inteligencia Aritificial, 
17 aliados instauraron un Fondo de In-
novación de la OTAN (para el que ya 
se han asignado mil millones de euros) 
para apoyar tecnologías emergentes y 
disruptivas de doble uso en áreas clave 
para la seguridad y que tendrá centros 
de pruebas y sitios de investigación tan-
to en Europa como en Estados Unidos. 
Además, los ministros de los 30 países 
aliados también analizaron las lecciones 
aprendidas en Afganistán, lo conse-
guido en estos años y los pasos a dar a 
corto y medio plazo insistiendo en la im-
plicación de la OTAN para evacuar co-
laboradores afganos (Jens Stoltenberg 
agradeció los compromisos asumidos 
por algunos aliados, entre ellos España, 
en las evacuaciones y para reasentar fa-
milias afganas) y en la lucha contra el te-
rrorismo internacional. Sobre esta mis-
ma idea y de forma paralela al Consejo 
Atlántico, el día 22 tuvo lugar también 
en Bruselas una reunión de la Coalición 
Global contra el Daesh durante la que el 
máximo responsable aliado hizo hinca-
pié en el fuerte y continuo compromiso 
de la OTAN con esta Coalición a través 
de la Misión de la OTAN en Irak y de 
los esfuerzos de la Alianza para el desa-
rrollo de capacidades en apoyo a Jor-
dania y Túnez. Además, subrayó que 
la OTAN está estudiando posibilidades 
de ampliar sus asociaciones con países 
de la región del Sahel y explorando una 

El secretario de Defensa de Estados Unidos y la ministra española de Defensa 
durante la reunión que mantuvieron el día 21 en la sede de la OTAN.

«SOMOS aliados firmes, sólidos y serios en la defensa de los valores de la 
comunidad internacional que España y los Estados Unidos comparten». Así 

resumió la ministra de Defensa, Margarita Robles, la reunión bilateral que mantuvo 
con su homólogo norteamericano LLoyd J. Austin, de forma paralela al Consejo 
Atlántico y en la que repasaron diversos aspectos de interés común. La ministra 
española destacó que «Estados Unidos va a tener una participación muy impor-
tante en la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la OTAN en Madrid y vamos 
a trabajar conjuntamente para que esa cumbre, que va a ser estratégicamente 
muy importante para los próximos años de la OTAN, sea un éxito». Por su par-
te, el secretario de Defensa norteamericano (es general de cuatro estrellas en la 
reserva) valoró la contribución de España 
al esfuerzo conjunto y su capacidad como 
exportadora de seguridad.

Ambos coincidieron en señalar el papel 
vital de la base naval de Rota en el esfuer-
zo de evacuación de Afganistán por parte 
norteamericana el pasado mes de agosto. 
«Nos han agradecido muy especialmen-
te que la base de Rota haya servido de 
centro de acogida para los colaboradores 
afganos», afirmó la ministra española a la 
salida del encuentro. Robles reiteró sentirse «orgullosa de los valores y acciones 
de nuestras Fuerzas Armadas durante la evacuación» y agradeció la ayuda de 
los Estados Unidos y el sacrificio de los trece marines que dieron su vida para 
facilitarla. La ministra insistió asimismo en que la OTAN «tiene que mantener un 
compromiso muy especial en la defensa de los derechos humanos, con especial 
atención a los de las mujeres y niñas».

En su entrevista, Robles y Austin abordaron también la situación del Sahel, la 
preocupación por el cambio climático y la evolución en África, continente al que la 
OTAN y la UE deben prestar una atención preferente. El secretario de Defensa 
valoró especialmente la presencia de la Armada española en el Golfo de Guinea.

Encuentro bilateral 
con Estados Unidos
MARGARITA ROBLES Y LLOYD J. AUSTIN REPASARON ASPECTOS COMO LA CUMBRE DE 
MADRID, LA EVACUACIÓN DE AFGANISTÁN O LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN ÁFRICA

EL SECRETARIO 
DE DEFENSA 

NORTEAMERICANO  
RESALTÓ LA CAPACIDAD 

DE ESPAÑA COMO 
EXPORTADORA DE 

SEGURIDAD
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mayor cooperación con los 
países africanos para com-
batir los grupos terroristas 
internacionales. 

Una vez más, la reunión 
de ministros sirvió para de-
jar claro que el futuro de 
la OTAN está indisoluble-
mente unido al de la Unión 
Europea. En una sesión ex-
traordinaria, los ministros 
aliados se reunieron con 
representantes de la Unión 
Europea y de Suecia y Fin-
landia para, por un lado, 
analizar juntos algunos as-
pectos de la futura Brújula 
Estratégica, como la necesi-
dad de reforzar la capacidad 
de respuesta europea siempre bajo el 
principio de complementariedad con 
la OTAN, y, por otro, buscar nuevas 
fórmulas de cooperación. Según expli-
caron de forma conjunta Stoltenberg y 
el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y Política y de Se-
guridad, Josep Borrell, «llevaremos la 
cooperación entre la OTAN y la UE a 
niveles sin precedentes» y antes de junio 
de 2022 ambas instituciones previsible-
mente firmarán una declaración conjun-
ta con un nuevo Acuerdo de Asociación 
Estratégica (el tercero, después de los 
anteriores de 2016 y 2018). En este mo-
mento, la cooperación OTAN-UE ya se 
desarrolla plenamente en áreas como 
el ciberespacio, intercambio de infor-
mación o amenazas híbridas y, además, 
trabajan de forma conjunta en misiones 
u operaciones en lugares como el Mar 
Egeo o Kosovo. «Pero podemos ir más 
allá y vamos a hacerlo» —resumió Stol-
tenberg— en áreas como la movilidad 
militar, la resiliencia, las tecnologías 
emergentes o el cambio climático. 

El secretario general reiteró su apoyo 
a los avances en la Europa de la Defen-
sa y afirmó: «Acojo con satisfacción los 
esfuerzos de la UE en defensa porque 
se trata de aumentar la disponibilidad 
de fuerzas o proporcionar nuevas capa-
cidades, y eso es algo que la OTAN ha 
estado pidiendo durante muchos años. 
Creo que unas fuerzas más preparadas 
y mejor equipadas benefician a todos, 
porque son fuerzas disponibles no solo 
para operaciones y misiones nacionales, 
sino que también están a disposición de 
la UE y de la OTAN». 

DISUASIÓN Y DEFENSA
Perfilar la nueva postura de disuasión 
y defensa aliada y los medios para con-
seguirlo fueron los otros grandes objeti-
vos de este Consejo Atlántico. El primer 
día de reuniones culminó con la elabo-
ración del Plan General para defender 
a la Alianza de situaciones de crisis y 
conflicto y que incluye una revisión de 
los objetivos de capacidades en todos 
los dominios. «Dado que muy pocos 
aliados pueden tener todo el espectro 
de capacidades y sistemas de defensa, 
una de las tareas fundamentales de la 
OTAN y, en realidad, lo que hace que 
la Alianza sea tan importante, es nues-
tra capacidad para coordinar y acordar 
objetivos para que podamos apoyarnos 
y ayudarnos mutuamente unos a otros» 
explicó Stoltenberg. En este sentido, 
el secretario general puntualizó que 
los ministros habían acordado un Plan 
General para poner a disposición de la 
Alianza un mayor número de fuerzas y 
con más capacidades de última genera-

ción que estarán mejor prepa-
radas y equipadas en tecnolo-
gías emergentes y disruptivas 
para  garantizar la ventaja tec-
nológica aliada. 

Como entramado funda-
mental para estos objetivos 
de capacidades, los ministros 
acordaron durante este Con-
sejo Atlántico la primera Es-
trategia de la OTAN para la 
Inteligencia Artificial (IA) en 
la que se describe cómo apli-
carla a la seguridad y la de-
fensa de una manera ética y 
segura. También aborda las 
amenazas que plantea el uso 
de la IA por parte de adversa-
rios y cómo establecer vínculos 

de confianza mutua con el mundo civil y 
los innovadores en este campo. La inte-
ligencia artificial es una de las siete áreas 
tecnológicas de doble uso que los aliados 
han priorizado por su relevancia para la 
seguridad y la defensa (y que, además, 
son tecnologías cuánticas, big data, auto-
nomía, biotecnología y mejoras huma-
nas, tecnologías hipersónicas y espacio). 
De todas ellas, se sabe que la IA es la más 
generalizada, sobre todo cuando se com-
bina con otras como big data, autonomía 
y biotecnología. Por ello, los ministros 
también aprobaron la primera política 
de la OTAN sobre explotación de datos 
y decidieron que en un futuro próximo 
se desarrollarán estrategias individuales 
para todas las áreas prioritarias siguien-
do el mismo enfoque ético adoptado para 
la inteligencia artificial.

Al margen de la reunión pero tam-
bién dentro de las respuetas aliadas ante 
el desafío de las nuevas capacidades, 
los ministros pusieron en marcha seis 
acuerdos internacionales (cuatro con 
participación española) en dominios 
y áreas concretas. Así, en la defensa 
NBQR (Nuclear, Biológica, Química 
y Radiológica) los titulares de diez paí-
ses (entre ellos España) lanzaron tres 
proyectos de alta visibilidad. Por un 
lado, el de Protección de Equipos para 
establecer un marco para la provisión 
de equipos de protección individual y 
sistemas de protección colectiva y que 
cuenta con la participación de Albania, 
Bélgica, Grecia, Hungría, Italia, Leto-
nia, Países Bajos, España, Reino Unido 
y Estados Unidos. Por otro, el proyecto 
de sistemas de detección e identificación 

[     internacional     ]

La OTAN y la 
UE firmarán un 
nuevo Acuerdo 
de Asociación 

para aumentar 
las áreas de  
cooperación

OT
AN

Once países aliados —entre ellos España— lanzaron proyectos 
para mejorar las capacidades NBQR.
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de agentes NBQR y que han lanzado 
Albania, Bélgica, Grecia, Italia, Leto-
nia, Países Bajos, Polonia, Reino Uni-
do y Estados Unidos. Y en tercer lugar, 
un proyecto de Red de Instalaciones 
de defensa NBQR en el que los nueve 
participantes (Bélgica, Grecia, Italia, 
Letonia, Países Bajos, Polonia, España, 
Reino Unido y Estados Unidos) traba-
jarán para establecer un marco que les 
permita compartir y hacer uso de las 
instalaciones nacionales de este tipo de 
defensa NBQR, como lugares de en-
trenamiento y laboratorios biológicos, 
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DÍAS antes de la reunión de los ministros de Defensa —en 
concreto, el pasado 8 de octubre— el secretario general 

de la Alianza Atlántica viajó a Madrid para dialogar sobre la 
reunión de jefes de Estado y Gobierno de junio, repasar la con-
tribución de España a la OTAN y debatir cuestiones de interés 
común. Tras ser recibido por el Rey Felipe VI, Stoltenberg 
mantuvo una reunión de trabajo con el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez y el ministro  de Asuntos Exteriores, José 
Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles 
Fernández. 

En primer lugar, el máximo responsable aliado, quiso ex-
presar su agradecimiento a España por acoger la próxima 
Cumbre que marcará el cuadragésimo aniversario de la ad-
hesión de España a la OTAN.  «Esta adhesión —dijo—ancló 
a España entre los países libres y democráticos de la comuni-
dad transatlántica, y también allanó el camino para la adhesión 
a la UE unos años más tarde».

El secretario general confirmó que en la reunión de Madrid, 
los líderes tomarán decisiones importantes para implementar 
la ambiciosa Agenda 2030 de la OTAN,  incluido el aumento de 
la resiliencia y las defensas cibernéticas de la Alianza, afinan-
do su ventaja tecnológica y abordando el impacto de seguri-
dad del cambio climático. «Necesitamos seguir adaptándonos 
para el futuro. Y eso es exactamente lo que haremos en la 
Cumbre de junio de Madrid el próximo año», explicó, y añadió 
que «el nuevo Concepto Estratégico que se aprobará en Ma-
drid reflejará el nuevo entorno de seguridad, renovará el com-
promiso con nuestros valores y reafirmará nuestra unidad». 

El secretario general agradeció a España su firme compro-
miso con la OTAN, incluidas sus contribuciones a la misión de 
entrenamiento de la OTAN en Irak, el grupo de batalla multina-
cional de la OTAN en Letonia, sus aviones en la misión Baltic 
Air Policing y numerosos despliegues marítimos. 

Por su parte, el presidente del Go-
bierno español indicó: «Para España es 
fundamental fortalecer las relaciones en-
tre la OTAN y la Unión Europea para re-
forzar la responsabilidad de la Alianza en 
el ámbito de la seguridad humana, abar-
cando aspectos como la lucha contra el 
cambio climático y asuntos relacionados 
con mujeres, paz y seguridad, que serán 

cruciales para la seguridad y la estabilidad en las próximas dé-
cadas». Pedro Sánchez enfatizó que el Gobierno de España 
apuesta por una alianza que mantenga su esencia, especial-
mente en lo relacionado con la defensa colectiva, la gestión 
de crisis y la seguridad cooperativa. En este sentido, el presi-
dente Sánchez subrayó: «Debemos desarrollar una visión co-
mún ante los nuevos desafíos, y dotarnos de las herramientas 
necesarias para defender esa visión». Entre estos desafíos, 
el presidente incluyó el empeoramiento de la situación en el 
norte de África y el Sahel, por lo que hizo un llamamiento a que 
la Alianza Atlántica incremente su compromiso con el flanco 
sur de Europa. 

Además de trabajar en el fortalecimiento de las alianzas, 
Sánchez destacó la importancia de la dimensión pública para 
lograr que la Cumbre sea un éxito. Por este motivo, España in-

cluirá una serie de eventos con presencia 
de la sociedad civil para «poder entablar 
un diálogo en profundidad». El presiden-
te concluyó su intervención recalcando 
ante Stoltenberg el compromiso de Es-
paña para que la Alianza «encuentre un 
equilibrio sólido, fundado en la confianza 
entre los aliados, sobre el que sentar las 
bases para el futuro de la OTAN».

«En Madrid vamos a adaptarnos al futuro»
EL SECRETARIO GENERAL DE LA ALIANZA, JENS STOLTENBERG,VIAJA A MADRID PARA PREPARAR LA CUMBRE DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE 
JUNIO DE 2022 Y ANALIZAR EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA OTAN

EL PRESIDENTE 
ESPAÑOL RESALTÓ LA 

INESTABILIDAD EN ÁFRICA 
Y EL SAHEL E INSISTIÓ 

EN LA  IMPORTANCIA DEL 
COMPROMISO DE LA OTAN 

CON EL FLANCO SUR

para complementar las capacidades de 
los demás y así mejorar la preparación 
de los participantes para futuras contin-
gencias en este campo. 

TAmbién de forma paralela a la re-
unión, 14 países aliados (también con 
participación española) reafirmaron su 
compromiso de desarrollar, adquirir y 
entregar a nivel multinacional capaci-
dades de defensa antiaérea. Para ello, 
nuevos participantes se unieron a dos 
proyectos: el  GBAB C2 Layer LoI, para 
la defensa aérea y antimisiles basada 
en tierra a nivel de batallón y brigada 

y un  GBAD LoI First Amendment para la 
defensa antiaérea basada en tierra de 
muy cortom corstos y medio alcance.  
En elprimera participan 6 países y en la 
segunda 14 países. Además, seis aliados 
—Dinamarca, Italia, Portugal, España, 
Reino Unido y Estados Unidos— pu-
sieron en marcha una nueva iniciativa 
para adquirir y desplegar de forma con-
junta una capaciad de mando y control 
para la defensa aérea y de misiles basa-
da en superficie para el nivel de batallón 
de brigada (GBAD C2 Layer).

Rosa Ruiz

Jens 
Stoltenberg 

y Pedro 
Sánchez en 

el palacio de 
la Moncloa 

el 8 de 
octubre.


