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La Unión Europea cuenta con una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) que le permite actuar y
expresarse con personalidad propia en la escena internacional. En este contexto, el Tratado de Lisboa
(2009) pretende que la UE, en su acción exterior, se comporte como un verdadero actor global y exprese,
con una sola voz, una única posición en los asuntos relevantes de la agenda internacional. Con tal fin, creó
un Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, un Servicio Europeo de
Acción Exterior (auténtico servicio diplomático europeo independiente, al servicio del Alto Representante
de la UE) y dotó a la UE de personalidad jurídica propia y de capacidad para celebrar acuerdos con Estados y
Organizaciones Internacionales.

Los objetivos de la PESC consisten en mantener la paz y reforzar la seguridad internacional; fomentar la
cooperación internacional con terceros Estados; y desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de
Derecho, así como el respeto de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Para cumplir
con el primero de ellos, la UE se dotó de una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), como
elemento integral de la PESC, que dota de una capacidad operativa propia en el exterior, que se concreta
en misiones civiles y operaciones militares en terceros países. En este contexto, en diciembre de 2017, el
Consejo Europeo lanzó la PESCO (Cooperación Estructurada Permanente en materia de defensa), una
cooperación reforzada para mejorar la coordinación e incrementar las inversiones en defensa relativas a
capacidades de defensa.

El Consejo Europeo, la Presidenta de la Comisión Europea y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad de la Unión se han mostrado favorables a impulsar una Unión más geopolítica que
adopte una postura más asertiva en sus relaciones internacionales, en mayor medida tras el inicio del
conflicto en Ucrania. Relanzada la cuestión de si la UE necesita revisar su estrategia para la acción exterior
(la denominada European Global Strategy, 2016), la Unión ha decidido, en su lugar, confeccionar lo que se
ha denominado «Brújula estratégica», un análisis que, basado en las amenazas que sufre la Unión (1ª fase),
ayude a hacer más operativo el documento estratégico europeo.

Ponentes:
D. Rubén Carlos García Servert, Teniente General Ejército del Aire (Reserva)
D. José Luis Pontijas Calderón, Coronel de Artillería DEM, Doctor en Economía Aplicada 
(UAH), Analista de Seguridad Euroatlántica (IEEE)
Dª Natividad Fernández Solá, Profesora Máster de Paz, Seguridad y Defensa (IUGM)

Moderador:
D. José M. Martínez Cortés, Secretario Adjunto del IUGM-UNED.

1630 – 18:00
“HACIA DONDE SE DIRIGE LA UNIÓN EUROPEA EN SEGURIDAD Y DEFENSA.

IMPLICACIONES DE LA BRÚJULA ESTRATÉGICA”
El panorama internacional se encuentra en continua evolución que, en los últimos tiempos, se acelera y se
torna francamente compleja. El contexto internacional de hoy no sólo es complejo, sino además muy
demandante. Tras un pronunciado deterioro de la estabilidad y la seguridad mundial durante la última
década, la última edición del Anuario del SIPRI señala un panorama variado de tendencias, entre otras, un
gasto militar y un número de conflictos armados que siguen aumentando y un equilibrio entre la posible
escalada y la contención en la mayoría de puntos calientes en un tablero geopolítico con numerosas
rivalidades regionales. Este contexto viene complementado por otra realidad que parece evolucionar hacia
una nueva configuración del panorama internacional regresando al crudo “power politics”, en el que se
intenta alcanzar poder o influencia utilizando la fuerza, o amenazando su empleo, fiel reflejo de la situación
actual.

La característica demandante del panorama estratégico global es el producto de la gran complejidad del
contexto internacional, pero también de la dificultad de encontrar el sitio adecuado en el “tablero”. La
Unión Europea, como cualquier otro actor, sufre los efectos de la competencia estratégica entre EEUU y
China y la creciente presión de Rusia por mantenerse como actor de peso que, con su agresión e invasión de
Ucrania, pone en peligro la estabilidad mundial. Así mismo, es receptora de nuevos desafíos como el auge
exponencial de China y el cambio de enfoque de la Administración estadounidense hacia Asia-Pacífico, la
seguridad energética, los efectos de la tecnología (en particular, los previsibles de la tecnología disruptiva) y
la vulnerabilidad en el ciberespacio, por no hablar del creciente efecto nocivo que tiene, en su población, la
utilización de información con fines maliciosos. La Unión Europea sigue, por otra parte, manteniendo retos
que, aunque bien conocidos, son de difícil solución, como es el nivel de contribución a los esfuerzos de la
OTAN con la seguridad internacional, el control de las fronteras, la inmigración ilegal y el progresivo
deterioro de la seguridad en su frontera Sur.

En este contexto en el que se añade un complejo componente interno con un fraccionamiento político, que
nada ayuda a una visión integrada del futuro y a una actuación estratégica, y una cuestionada fidelidad, por
algunos, del compromiso de EEUU con la seguridad de la Unión Europea, aparece la creciente narrativa
sobre la “La Unión Europea como actor estratégico” y el gran interrogante de cómo manteniendo sus
valores y objetivos fundamentales, puede la Unión Europea mantener, para algunos, o conseguir para otros,
erigirse como un verdadero actor en el actual panorama internacional.

Ponentes:
D. Nicolás Pablo Pascual de la Parte, Embajador en Misión Especial para las Amenazas 
Híbridas y la Ciberseguridad
D. Francisco J. Dacoba Cerviño, Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
D. José L. Calvo Albero, Coronel ET, Jefe de División de Coordinación y Estudios de 
Seguridad y Defensa

Moderador:
D. Carlos Echeverría Jesús, Subdirector académico del IUGM-UNED

1815 – 19:45
““LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR EN EL PANORAMA INTERNACIONAL””
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