I Congreso Internacional “Información, Seguridad y Defensa” (IV Nacional)

Conflictos en un mundo global
IE Universidad - Academia de Artillería
Segovia (España), 16, 17 y 18 de abril de 2008
Con el título genérico “Conflictos en un mundo global”, y tras la celebración de tres ediciones
de carácter nacional, IE Universidad (previamente Universidad SEK) y la Academia de Artillería,
con el patrocinio del Ejército de Tierra de España, convocan el I Congreso Internacional

“Información, Seguridad y Defensa” (IV nacional), que tendrá lugar en Segovia (España) del
16 al 18 de abril de 2008.
En la línea de trabajo desarrollada en años anteriores −centrada en el estudio de las
cuestiones de seguridad y defensa y, de forma especial, su relación con el mundo de la
información y la comunicación−, la elección para este I Congreso Internacional del tema
“conflictos en un mundo global” obedece al creciente interés que desde los ámbitos científico,
político, profesional e informativo ha adquirido el estudio de los conflictos en sus distintas fases y
dimensiones, y particularmente todo lo referente a su prevención y resolución. Las implicaciones
que para ello tiene el actual contexto de globalización en los ámbitos de la política, la economía, la
sociedad o el campo de la información y la comunicación, plantean desafíos muy importantes que
justifican su estudio en un foro como el que ofrece este Congreso. El I Congreso Internacional
“Información, Seguridad y Defensa” pretende así ser un lugar de encuentro dónde académicos,
militares, periodistas y otros expertos y profesionales de todo el mundo se den cita para
compartir experiencias, información, análisis y propuestas.
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Temática
Con el título genérico “Conflictos en un mundo global”, el I Congreso Internacional

Información, Seguridad y Defensa, el congreso se estructurará en tres áreas temáticas:
1. La prevención de conflictos como aproximación integral a la seguridad
Durante esta primera jornada se tratarán los fundamentos y la evolución de la prevención
de conflictos, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. También se abordará el análisis
de las causas del conflicto, ya sean profundas o estructurales, coyunturales o inmediatas, y un
lugar destacado tendrán los trabajos que versen sobre la alerta temprana y sus indicadores de todo
tipo, políticos, económicos, físicos, sociales o militares. Todos ellos, como parte de un sistema de
información y análisis, permitirán detectar situaciones de tensión que puedan derivar en el
desencadenamiento del conflicto. El estudio de los diferentes mecanismos e instrumentos de
prevención de crisis, junto al importante papel que juegan los observatorios de conflictos en la
detección y en el desarrollo de los mismos, tendrán cabida en esta sesión.
2. El papel de la información en la prevención de conflictos
Durante el desarrollo de todo conflicto, la información juega un papel decisivo no sólo en
sus inicios, sino también durante su evolución −incluida su fase violenta−, y al finalizar ésta, en el
contexto de su resolución. En este sentido, en esta segunda jornada la atención se centrará, desde
el ámbito militar, en las operaciones de información y, desde la vertiente civil, en el periodismo
preventivo y en otras manifestaciones de la relación entre conflictos e información. Dentro de
esta área temática se incluirán los trabajos que se ocupen de los denominados conflictos
olvidados. Igualmente, se abordará la función que ejercen los medios de comunicación a la hora
de seleccionar la presencia e intensidad informativa de los distintos conflictos. Las actividades de
propaganda y contrapropaganda requieren en esta jornada un especial tratamiento.
3. Seguridad y Defensa: de la reacción a la prevención
La tercera Jornada se dedicará a estudiar los avances que desde los distintos organismos
de Seguridad y Defensa, nacionales e internacionales se han llevado a cabo en el campo de la
prevención de conflictos. Así, interesa la evolución del papel de las organizaciones internacionales
de seguridad y defensa en la prevención de conflictos, las iniciativas bilaterales y multilaterales, el
papel de las ONG, las transformaciones y adaptaciones de las Fuerzas Armadas para responder a
estas funciones, y el desarrollo y evolución de las misiones de apoyo a la paz, entre otras
cuestiones.
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Comunicaciones
Los interesados en participar deberán presentar un resumen con su propuesta de
comunicación antes del 29 de febrero de 2008. En los diez días siguientes la comisión científica
comunicará su resolución. Los comunicantes realizarán la inscripción una vez les sea notificada la
aceptación de la propuesta de comunicación.
El resumen no excederá las 500 palabras, haciendo constar el título de la comunicación y el área
temática en la que se inscribe. Se detallará el nombre completo del autor, la institución en la que
trabaja y cargo que ocupa, datos de contacto (dirección postal, teléfono y correo electrónico) y un
breve currículo de media página. El plazo para la entrega de los textos completos de las
comunicaciones aceptadas será el 10 de Abril de 2008.
Los resúmenes y, en su caso, el texto completo de la comunicación se remitirán por
correo electrónico a la siguiente dirección conisdef@ie.edu
Normas de estilo y presentación
La comunicación no superará las 15 páginas en DIN-A4, con las especificaciones de estilo
y bibliografía señaladas en la página Web:
http://actividades.universidad.ie.edu/actividades-formativas/congresos/
El comunicante contará con doce minutos para la presentación de sus trabajos. Es
imprescindible la defensa de la comunicación para su inclusión en las actas del congreso.
Inscripción general
1. Cuota comunicantes: 80 €
2. Cuota oyentes:
a.- Estudiantes universitarios: 30 €
b.- Profesionales e investigadores: 50 €
Nota:

Los comunicantes y asistentes vinculados con el Ministerio de Defensa –militares y

civiles- deberán ponerse en contacto con la Academia de Artillería (Cte. Antonio Peláez Castro,
Cap. Juan José Sánchez Esteban) para todo lo relacionado con la inscripción.
Telf. Academia de Artillería: 921 41 37 50
La inscripción como oyentes se realizará por orden de recepción de la documentación,
hasta completar el aforo, con fecha límite 11 de abril de 2008.
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La organización expedirá certificado de asistencia y de presentación de comunicación.
Para formalizar la inscripción es necesario rellenar el boletín adjunto (también accesible
en la página Web), que se enviará junto con el comprobante de pago a la siguiente dirección o
número de fax:
I Congreso Internacional “Información, Seguridad y Defensa”
Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Comunicación
Universidad SEK
Campus de Santa Cruz la Real
C/ Avenida Cardenal Zúñiga 12
40003 Segovia
Telf.: 921 412 410 ext. 64 y 54. Fax: 921 445 593 e-mail : conisdef@ie.edu
El pago de la cuota debe hacerse por ingreso/ transferencia bancaria a Caja Madrid,
sucursal 4129, C/ Vía Roma 37, 40003 Segovia, nº de cuenta (desde España) 2038-4129-306000000884, o (desde el extranjero) IBAN 102038-4129-30-6000000884 (Código BIC)
CAHMESMMXXX, especificando nombre, apellidos y el concepto: “Inscripción I Congreso
Internacional Información, Seguridad y Defensa”.
Publicación de actas
Las actas del congreso serán publicadas por la Universidad.
Más información
En la sección de Actividades complementarias de la página Web de la Universidad
http://universidad.ie.edu/ o en la dirección conisdef@ie.edu
Dirección:
Dr. Javier I. García González. IE Universidad.
Dra. María Victoria Campos Zabala. Universidad Rey Juan Carlos.
Dra. Concepción Anguita Olmedo. Universidad Complutense de Madrid.
Secretaría:
Cte. Antonio Peláez Castro. ACART

D. Luis A. San Cleto. IE Universidad.

Cap. Juan José Sánchez Esteban. ACART

Organizan

IE Universidad

Con el patrocinio

Academia de Artillería

Ejército de Tierra
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