Jornadas

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN CIVIL DE CRISIS DE LA UE
7 Y 8 DE JUNIO
El Consejo Europeo aprobó en noviembre de 2018 el denominado “Pacto por la PCSD
civil” (“Civilian CSDP Compact”), cuyo objetivo es reforzar el componente civil en la
Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PCSD).
Eje central de este pacto es aumentar la presencia de funcionarios financiados
nacionalmente (seconded) en las misiones civiles PCSD. Son once en este momento y
España está presente en cinco: EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Níger, EUBAM Libia,
EUAM Ucrania y EUPOL COPPS. Los puestos son de muy diverso tipo: fuerzas policiales,
jueces, fiscales, forenses, responsables de administración, especialistas en género,
medio ambiente, derechos humanos y en algunas ocasiones personal de apoyo
administrativo.
El perfil requerido es el de personal funcionario con cierta experiencia internacional,
con capacidad suficiente para trabajar en inglés o francés (nivel B2 o superior) y con
disponibilidad para trabajar en una misión de gestión civil de crisis de la UE durante el
plazo mínimo de un año.
En el marco de este compromiso, el MAEUEC y el INAP ofrecen estas jornadas dirigidas
a personal funcionario de la Administración General del Estado y de la Administración
de Justicia que cumpla con el perfil anterior y tenga interés en conocer las operaciones
y misiones PCSD y el proceso de selección.
La actividad se realizará en formato virtual, con un máximo de 250 plazas, que se
cubrirán por orden de inscripción, e incluirá una sesión en inglés.

Objetivos:




Dar a conocer las misiones, de manera que aumente el número de solicitudes
españolas de puestos en las misiones.
Contribuir a que los candidatos que soliciten plazas acudan mejor preparados al
proceso de selección.
Contribuir a promover una mayor presencia de mujeres en las candidaturas
españolas.

Destinatarios:
Personal funcionario de la AGE y de la Administración de Justicia con cierta experiencia
internacional, con capacidad suficiente para trabajar en inglés o francés (nivel B2 o
superior) y con disponibilidad para trabajar en una misión de gestión civil de crisis de
la UE durante el plazo mínimo de un año.

Programa

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN CIVIL DE CRISIS DE LA UE
7 de junio

10:00 - 10:40

Inauguración

Consuelo Sánchez Naranjo, Directora General del Instituto Nacional de Administración Pública
General Francisco Esteban, Civilian Operations Commander
Manuel Antonio Acerete, Embajador Representante de España en el Comité Político y de Seguridad de la
UE (COPS)
Cristina Gallach, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe

10:45 - 11:15

Introducción a las operaciones y misiones PCSD

Manuel Selas, Subdirector General de Asuntos Internacionales de Seguridad. MAEUEC

11:30 – 12:00

CSDP-JHA Cooperation / Civilian Capability Development

Crista Huisman, Head of Sector – Civilian CSDP (SecDefPol). Servicio Europeo de Acción Exterior

12:00 - 12:30

El proceso de selección

Tte. Coronel Alfonso de Miguel, Consejero CIVCOM (Committee for Civilian Aspects of Crisis Management).
Embajada de España en el COPS

8 de junio

10:00 - 10:30

Participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en las misiones civiles

Javier Briongos, Jefe de Área en la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional. Ministerio de
Interior

10:30 - 11:00

Participación de mujeres en las misiones civiles UE

Clara Cabrera, Embajadora en Misión Especial para la Igualdad de Género en la Política Exterior. MAEUEC

11:15 - 12:15

Mesa redonda: Experiencia en el terreno de personal de FCSE y
del Ministerio de Justicia

Carolina Rius, Magistrada y ex-participante en EUAM Ucrania. Ministerio de Justicia
Luis Puig, Inspector de la Policía Nacional. Unidad de gestión de fronteras, EUBAM Libia
Rocío Alonso, Capitán de la Guardia Civil. Unidad de antiterrorismo, EUCAP Sahel Mali

Moderador: José Antonio de Ory, Embajador en Misión Especial para Operaciones de Paz y Seguridad Inclusiva. MAEUEC

