
Ciclo de conferencias orientado 
a divulgar la importancia de 
la Defensa para la protección de
nuestra sociedad, sus intereses 
y valores, mediante el análisis 
y la reflexión sobre los riesgos 
y amenazas que conforman 
un entorno de seguridad
caracterizado por la incertidumbre,
la complejidad y la globalización.

Acceso libre hasta completar aforo.

Reserva de plazas mediante correo-e a
info@riesgosyamenAzas.es
Más información en 
www.riesgosyamenazas.es

ciclo de conferencias

27 y 28 de septiembre de 2016
CIVICAN Pamplona

YIHADISMO 
Y DEFENSA DEL
CIBERESPACIO”

ORGANIZA

Asociación de Veteranos de las Milicias Universitarias y 
Reservistas Voluntarios de Navarra (AVMUNA)

SUBVENCIONA

Secretaría General de Política de Defensa 
del Ministerio de Defensa

Regimiento
“América” 66 

DIARIO DE
NAVARRA

MTORRES

COLABORAN

MILITAR diptico:Maquetación 1  13/07/16  12:30  Página 1



La seguridad es un fundamento esencial para el desarrollo y el progreso de
una sociedad libre. Por eso, resulta imprescindible un entendimiento básico
y generalizado de la importancia de la seguridad como garantía de bienestar
de los ciudadanos y de la estabilidad del propio Estado. La Estrategia de Se-
guridad Nacional de España es el instrumento que proporciona un marco
de referencia global y omnicomprensivo en materia de seguridad. En ella se
contemplan las singularidades de los riesgos y amenazas a los que nos en-
frentamos en un mundo que experimenta cambios tan profundos como
constantes. La Estrategia de Seguridad Nacional orienta la acción del Estado
de cara a dar respuesta a los desafíos actuales utilizando los recursos disponibles
de forma flexible y eficaz a la vez que potencia nuestras capacidades de pre-
vención, protección y respuesta en un entorno de complejidad creciente
como es el actual.

Martes 27 de septiembre a las 19:00 h.

Estrategia de Seguridad 
Nacional: Riesgos y Amenazas 
en un mundo cambiante.

b Miguel Ángel Ballesteros Martín

CONFERENCIA 1

General Director del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE).

La complejidad de la Defensa exige una sólida y completa formación de los
futuros oficiales del Ejército. La entrada en vigor de la Ley 39/2007 de la ca-
rrera militar y la implantación en Europa del proceso de Bolonia proporcio-
naron la oportunidad de integrar la enseñanza militar y universitaria mediante
la conformación de unos estudios que proporcionan, de una parte la forma-
ción militar necesaria para incorporarse como oficial en el Ejército y, de
otra, la obtención del título de grado de Ingeniería de Organización Industrial.
Con ello se consigue una sólida y completa preparación de los futuros
oficiales en las áreas humana, militar, física y técnica.

Miércoles 28 de septiembre a las 20:00 h.

La formación de 
los oficiales del Ejército.

b Luis Lanchares Dávila

CONFERENCIA 4

General Director de la Academia General 
Militar de Zaragoza.

El terrorismo amenaza de manera directa la vida y la seguridad de los ciuda-
danos, pretende socavar nuestras instituciones democráticas y pone en riesgo
nuestros intereses vitales y estratégicos, infraestructuras, suministros y servicios
críticos. Existen elementos que convierten a nuestro país en objetivo del te-
rrorismo yihadista: la relativa cercanía a regiones inestables como el Sahel,
donde existen estados fallidos que favorecen el desarrollo de actividades cri-
minales y la propagación del extremismo violento; la posible radicalización
de los emigrantes tanto de primera como de segunda generación, los grupos
fundamentalistas islámicos en presentar a España como parte del imaginario
del Islam, así como nuestra implicación decidida en la lucha contraterrorista,
dentro y fuera del territorio nacional.

Martes 27 de septiembre a las 20:00 h.

LA AMENAZA YIHADISTA.

b Francisco Gan Pampols

CONFERENCIA 2

General Director del Centro de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

El ciberespacio ha diluido las fronteras, permitiendo una globalización sin
precedentes, que propicia nuevas oportunidades, pero conlleva serios riesgos
y amenazas. La dependencia de la sociedad del ciberespacio y su fácil accesi-
bilidad hacen que cada vez sean más comunes y preocupantes las intromisiones
en este ámbito. En buena medida, el ciberespacio es un medio para la mate-
rialización de otros riesgos y amenazas. Los ciberataques, ya sean en sus mo-
dalidades de ciberterrorismo, ciberdelito/cibercrimen, ciberespionaje o hack-
tivismo, se han convertido en un potente instrumento de agresión contra
particulares e instituciones públicas y privadas. El bajo coste y mínimo riesgo
que suponen para el atacante y su fácil empleo, efectividad y accesibilidad,
son factores que explican la extensión del fenómeno. Estos ataques ilícitos
proceden -y cada vez más frecuentemente- de grupos terroristas, redes de
crimen organizado, empresas, estados o individuos aislados.

Miércoles 28 de septiembre a las 19:00 h.

La Defensa del Ciberespacio.

b Carlos Gómez López de Medina

CONFERENCIA 3

General Jefe del Mando Conjunto 
de Ciberdefensa.
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