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“I  TALLER SOBRE LAS OPERACIONES CONJUNTAS 

INTERNACIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE SE RES 

HUMANOS, IMPLEMENTACION, DESARROLLO, EVOLUCION Y 

FUTURO” 

 Taller Internacional: 23-25 de septiembre de 2014. 
 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Coordinación: 
D. Eduardo Lobo Espinosa, Teniente Coronel de la Guardia Civil  

Secretaría: 
D. Francisco José Acosta Díaz, Teniente de la Guardia Civil 

Diseño Gráfico: 
D. David Hernández Burgos, Guardia Civil, Centro Nacional de Coordinación 

 
SEDE 

Algeciras (Cádiz), días 23, 24 y 25 de septiembre de 2014: Dependencias de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras. 

 
 

 
1. CONTEXTO. 

 

Con la entrada en vigor del reglamento EUROSUR en noviembre del 2013, Europa 
empieza a definir sus líneas maestras en la lucha contra el tráfico de seres humanos y la 
inmigración irregular. Desde hace varios años la tendencia internacional nos lleva a la 
cooperación de instituciones a todos los niveles, tanto a  nivel nacional como 
supranacional, involucrándose activamente incluso los propios países origen de las 
migraciones, esta cooperación se plasma en las operaciones conjuntas tales como las 
operaciones Indalo y Hera, actuales referentes en el ámbito de la cooperación 
internacional  multipropósito. 
 
El diseño de la seguridad del futuro, el diseño de las herramientas que nos permitan 
evitar las perdidas de vidas humanas y la explotación de seres humanos una vez que 
logran cruzar nuestras fronteras, exige involucrar a todos los países, países origen de la 
migración y los deseados países destinatarios de esos emigrantes, exigen involucrar a 
todos los actores que forman parte de este proceso así como a la mayor parte de su 
sociedad empresarial que son los responsables del desarrollo tecnológico de 
herramientas que nos ayuden a alcanzar dichos fines. 
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La idea del taller es dar a conocer la situación actual de las operaciones conjuntas, como 
se gestionan, su desarrollo y la evolución deseable en el futuro próximo. Así mismo, se 
dará a conocer como la GC contribuye a crear el ESP, y mas en concreto el NSP de 
España en lo relativo a las operaciones conjuntas de ámbito internacional, los diferentes 
escenarios posibles a los que nos enfrentamos durante estas y la estrategia que las 
ampara. 
 

2. OBJETIVOS. 

 

- Dar a conocer la situación actual en las fronteras exteriores de la Unión Europea. 
- Dar a conocer como nace, se desarrolla y se implementa un Operación Conjunta de 

carácter Internacional. 
- Dar a conocer como la Guardia Civil contribuye a crear su NSP (Nacional Situational 

Picture) y el ESP (European Situational Picture), dentro de la red EUROSUR. 
- Fomentar el desarrollo de foros de intercambio de conocimiento, experiencias y 

académico en materia de seguridad pública. 
 

3. ASISTENTES. 

 

El taller de Operaciones Conjuntas está dirigido principalmente a: 
 

• Alumnos de Escuelas y Academias de Policía. 
• Alumnos Universitarios de cualquier rama de las relacionadas con la seguridad, el 

derecho internacional y las relaciones internacionales. 
• Alumnos de postgrado de Escuelas, y Academias de Policía, y Universidades  de la UE 

y de América Latina. 
• Oficiales de enlace de Cuerpos policiales extranjeros acreditados en España. 
• Policías e instituciones de seguridad europeas. 
• Personal de administraciones públicas relacionadas con la seguridad tales como 

Justicia, Ministerio Público, Aduanas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
• Alumnos de la Escuela Diplomática. 
• Representantes de empresas relacionadas con la seguridad pública. 
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PROGRAMA BÁSICO DEL SEMINARIO  
 
 

Martes, 23 de septiembre de 2014   
 

MAÑANA  
 
09:00 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario y recogida de carpeta de trabajo. 
 
09:30 h. Acto de inauguración del Taller. 
 
 GUARDIA CIVIL / IUISI (UNED). 
 
10:00-11:00 h. “EUROSUR: La protección de la fronte ra exterior de la Unión 
Europea”. 
 
 Don. Eduardo Lobo Espinosa. 
 Teniente Coronel de la Guardia Civil Jefe del Centro de Coordinación Nacional de 
España. 
 
11:00 -11:30 h.  Descanso.  
 
11:30-13:00 h. “El pilar de toda operación: El Dere cho y la Legislación Maritima 
Internacional”. 
 
 D. Juan Luís Moreno Retamino, Profesor de Derecho de la UNED. 
 
13:00-14:00 h. “Los fenómenos que impulsan y favore cen el tráfico de seres 
humanos y la migración: la primavera árabe y sus co nsecuencias”.  
 
 Don Sabino Santos Revalderia, Brigada de la Guardia Civil destinado en la Jefatura 
del Servicio de Información. 
 
TARDE 
 
15:15-18:00 h. “Las Operaciones Conjuntas como acci ón integradora en la lucha 

contra la delincuencia transfronteriza y el tráfico  ilícito de personas”.   
 

  Moderador/Ponente Don Francisco José Acosta Díaz, Teniente de la Área de 
Operaciones del Centro Nacional de Coordinación de España. “Preparación y gestión de 
una Operación Conjunta Internacional “. 
 Ponente Don Ovidio Corredor Sánchez, Jefe del Centro Regional de Vigilancia 
Maritima del Estrecho, “Las operaciones conjuntas como fuente de información “. 

 Ponente Don Mario Varela, FRONTEX, RAU “Visión de Frontex en Operaciones 
Conjuntas”. 

 Ponente CNP Isabel Robles Martínez, Inspectora Grupo Operativo Nfpoc, 
“Participación del CNP en las Operaciones conjuntas”. 

 
Debate. 
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Miércoles, 24 de septiembre de 2014  
 
 

MAÑANA  
 
09:00-09:20 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario. 
 
09:20-10:25 h. “Legislación nacional y comunitaria sobre inmigración”. 
 
 Prof. Dra. Doña Claribel de Castro Sánchez, Profesora de Derecho de la UNED. 
 
10:30-11:30 h. “Trata de seres humanos e inmigració n ilegal”   
 
 Doña Patricia García Domínguez, Teniente en la Unidad Técnica de Policía 
Judicial de la Guardia Civil. 
 
11:30-11:45 h.  Descanso. 
 
11:45-14:00 h. “Derechos humanos en las fronteras d e la Unión Europea”. 
 

 Moderador/Ponente – Doña Alicia Vicente Expósito, Comandante de la Guardia 
Civil, Jefe del Área de Operaciones del Centro de Coordinación Nacional de España. 
 Ponente D. Duco Van Heel, representante FRONTEX, International Organization 
Team. 
 Ponente Doña Marta García, representante ACNUR España. 
 Ponente Cruz Roja (pendiente de confirmar). 

 Ponente Prof. Dra. Doña Claribel de Castro Sánchez, Profesora de Derecho UNED. 
 
 
TARDE 
 
 
15:30-15:00 h. “Operaciones Marítimas en el Mediter ráneo, estado, situación y 
previsiones”. 
 

 D. Miguel Angelo Nunes Nicolau, representante FRONTEX, Sector de Fronteras 
Marítimas. 
 Apoyo Don David Herrera González, Sargento de la Guardia Civil, Sección de 
Operaciones del Centro Nacional de Coordinación de España. 
 

 Debate. 
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Jueves, 25 de septiembre de 2014.  
 
 
MAÑANA  
 
09:30 h. 
 Acreditación de los asistentes al seminario. 
 
10:00-11:00 h. “El papel de la prensa: Los medios d e comunicación y su 
repercusión”. 
 
  Ponente Don Antonio Manfredi, Decano Colegio de Periodistas del Campo de 
Gibraltar.  
 
11:00-11:20 h.  Descanso. 
 
11:20-13:15 h. Coloquio: “La gestión integral de la s Fronteras Exteriores: la 
nueva tecnología aplicada a la gestión de las front eras”. 
 

 Moderador Don Jesús Borjas Astorga; Jefatura Fiscal y de Fronteras. 
 Ponente Don José Manuel Pérez-Pujazón, Director General Adjunto INDRA 
(Defensa). “Nuevas tecnologías en vigilancia de fronteras” 
 Ponente Don Rafael González Muñoz, Área de fronteras de ISDEFE. “Proyectos 
europeos y su aplicación” 

 Ponente Don José Enrique Duarte, TECNAM “Nuevas tecnologías aéreas 
aplicadas”. 
 

Debate. 
 
  
13:15-14:00 h.  Clausura  y Entrega de certificados . 
 

 GUARDIA CIVIL / IUISI (UNED)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar de celebración del I Taller sobre las Operaciones 

Conjuntas Internacionales en la lucha contra el trafico de 

seres humanos, implementación, desarrollo, evolución y 

futuro: Algeciras (Cádiz), instalaciones de la Autoridad Portuaria 

de la Bahía de Algeciras 


