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La Reforma del Sector de Seguridad (RSS) 
es un concepto novedoso, que da respuesta 
a necesidades recientemente aparecidas, 
propias de las características actuales del 
mundo, en el que las amenazas ya no son 
las mismas que hace  tan solo un par de 
décadas. El concepto de seguridad hay que 
entenderlo en la actualidad en su sentido 
más amplio y teniendo como eje central al 
individuo trasladando a un segundo plano 
la seguridad del Estado. Se genera 
inseguridad no solo cuando se producen 
conflictos armados, sino también cuando no 
se ejerce control democrático sobre las 
instituciones encargadas de la defensa y la 
seguridad, cuando no hay un marco jurídico 
apropiado o cuando los recursos disponibles 
no son eficaces. Por ello, en el sector de 
seguridad debemos incluir a todas las 
instituciones, organismos o grupos, 
gubernamentales o no estatales que tengan 
por objetivo preservar la seguridad 
humana. Esto supone que la lista de actores 
implicados sea  extensa y abierta, e incluya 
no solo a las fuerzas armadas, los cuerpos de 
policía o efectivos de protección civil, sino 
también a gobiernos, parlamento, sistema 
judicial, agentes no estatales (guerrillas, 
milicias, etc.), ONGs y entidades privadas, 
etc.. La RSS trabajará por tanto en todos 
estos ámbitos, teniendo como eje central la 
interdependencia de tres elementos 
fundamentales: seguridad, desarrollo y buen 
gobierno. A lo largo del seminario diferentes 
expertos nos ilustraran sobre los conceptos y 
contenidos de la RSS, con un tratamiento 
especial a como la UE y la ONU los están 
aplicando en diferentes países, sobre la 
acción de España en este campo  y sobre la 
posible aplicación de la RSS en el área 
latinoamericana.  
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Día 7 de marzo: 

 

16.15h. -  Apertura del Seminario 

 

16.30h.- Las principales operaciones 

de reforma del sector de la  

seguridad: La apuesta española por la 

RSS.  

Cristina Barrios. Investigadora en  

FRIDE y profesora de Relaciones  

Internacionales. 

 

18.00h.- La contribución de la  

reforma del sector de la seguridad en 

la construcción de paz y la  

estabilidad: La contribución de la 

ONU y la UE.  

Vicente Hueso García, Coronel EA,  

experto de la UE en RSS 

 

Coloquio 

 

Día 8 de marzo: 

 

 

 
16.30h.- El concepto de RSS de la UE 

en el  área de Justicia: la misión  

EUJUST LEX IRAQ 

Miguel Ángel Casan Llopis, Magistrado y 

ex miembro del la EUJUST LEX IRAQ  

 

18.00h.- La realidad de  

Latinoamérica y la Reforma del  

Sector de Seguridad. 

Sonia Alda Mejías, Investigadora  

principal y profesora del IUGM. 

 

 

Coloquio 

 

 

Clausura 

PROGRAMA 

 
Por correo electrónico con los datos  
personales a alopez@igm.uned.es  

antes del 5 de marzo de 2012. 
 

La inscripción es gratuita 
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FECHA Y LUGAR  

DE CELEBRACIÓN  
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