
 
 

Jornadas sobre seguridad y desarrollo en la 
región MENA: una visión integral en un área 

estratégica.  
Segurtasunari eta garapen jasangarriari buruzko 

jardunaldiak: MENA ikuspegi integrala eremu 
estrategiko batean. 

 
 18 y 19 de octubre / Urriaren 18 eta 19an 2018 

Sala Ellacuría Aretoa (Edificio CRAI Eraikina) 
 

La región de Medio Oriente y el Norte de África se encuentra 
en crisis. Siria, Libia y Yemen se enfrentan a conflictos internos 
mientras que países como Jordania, Líbano, Yibuti y Túnez 
afrontan graves problemas económicos que generan 
inseguridad. Exportadores de petróleo tradicionalmente 
estables, como Argelia, Irán y el CCG, tratan de gestionar con 

éxito problemas como el desempleo juvenil crónico o la 
inestable naturaleza de sus economías no diversificadas. 
Íntimamente ligado a la falta de seguridad en la región, los 
datos disponibles verifican una tendencia poco alentadora en 
la consolidación de políticas y alianzas publico–privadas para 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
impulsados por Naciones Unidas.  

En este sentido, países líderes de la Unión Europea como 
España han reforzado su estrategia de Defensa así como de 
Acción Exterior en la región, y han redoblado sus esfuerzos 
implicándose en esfuerzos colectivos que traten de revertir la 
tendencia compleja de la región. 

Estas Jornadas tienen como objetivo promocionar el 
conocimiento de las políticas y los debates que en el ámbito de 
la seguridad y el desarrollo se están llevando a cabo tanto 
desde España como desde la Unión Europea. Para ello, 
contamos con la presencia de representantes 
gubernamentales, así como prestigiosos expertos académicos 
y del sector privado que abordarán una reflexión multisectorial 
sobre las implicaciones de la seguridad en todas sus 
dimensiones (seguridad material, seguridad humana, análisis 
de riesgos, seguridad estratégica...), aplicándolas de forma 
práctica sobre la región MENA. 

 

Jueves, 18 de octubre/ Osteguna, urriaren 18a  
10:00 
Apertura. 
 
10:30-13:00  
Seguridad y desarrollo en la región MENA  
Modera: Dr. Iñigo Arbiol (Universidad de Deusto).  
 
- Cor. (E.A) Ángel Gómez de Agreda. Secretaría General 
de Política de Defensa. Ministerio de Defensa. 
- Ángel Landabaso. Funcionario Internacional. Comisión 
Europea.  
 
15.00 – 17:00 
Debate entre seguridad y desarrollo: MENA como 
caso de estudio 
Modera: Dr. Sergio Caballero (Universidad de Deusto) 
 
- Dr. José Antonio Sanahuja. Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales.  
- Dr. Sergio Altuna Galán Reinares. Real instituto Elcano 
- Marina Díaz. Universidad de Deusto.  
- Dr. Iván Martén. Boston Consulting Group 
 
 
 
17:30 – 19:00 Conferencia / Hitzaldia : “Seguridad y 
desarrollo sostenible en la región MENA” 
 
Federico Buyolo. Director General Alto Comisionado 
Agenda 2030. Presidencia del Gobierno 
 

Viernes, 19 de octubre / Ostirala, urriaren 19a 
9:00-10:30  
Diplomacia empresarial: internacionalización 
sostenible en la región MENA.  
Modera: Asier Aranbarri (Universidad de Deusto – 
Lehendakaritza / Gobierno Vasco) 
 
- Javier Cortés, United Nations Global Compact 
- Agustín Arostegi. Basque Trade. 
 
11:00-13:00 
- Javier Font. Intelligence & Public Affairs 
- Tomás Solís. Grupo Arteche. 
- Pedro Garciandia. Indar. 
- Emiliano López Atxurra. Petronor. 
- Silvia Benamú. Consultora. 
 
13:00-13:30 
Conclusiones y cierre.  
 
 
Organiza / Antolatzailea : Equipo de investigación 
“Relaciones Internacionales y Seguridad 
Multidimensional”. Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 
 
Financia / Finantzailea : 

          

   


