Jornadas Técnicas:

INTELIGENCIA Y EMERGENCIAS
Las actividades de Inteligencia -como mecanismos de obtención de
datos e información para fundamentar los análisis y estudios que permiten obtener y ofrecer
el conocimiento necesario que apoya los procesos de toma de decisiones- son una
herramienta ampliamente conocida y desarrollada por su utilidad en diferentes ámbitos.
El concepto de “INTELIGENCIA” ha ido evolucionando -y se ha ido
revolucionando- tanto por los campos en los que se ha ido implementando (militar,
empresarial, civil,…) como por las herramientas tecnológicas que han ido apareciendo y que,
por extensión, también se han popularizado.
Esto último supone que las TIC s y su uso, en todas sus dimensiones y
perspectivas, se han configurado como un sustrato fundamental tanto de las infraestructuras
como del resto de elementos para la gestión de las emergencias y las situaciones de crisis
en general. Atrayendo, además, nuevos actores e individuos que interactúan, de manera
controlada o no, con el propio sistema.
De hecho, este nivel de individualidad (donde cualquiera puede actuar)
sumado a la posibilidad de afectar, influir y proyectar en la generalidad opiniones, creencias,
informaciones y datos (contrastados o no) e, incluso divulgar pautas de actuación, ha
supuesto que los sistemas de gestión de emergencias tenga en su gran fortaleza también su
mayor debilidad.
La INTELIGENCIA, como capacidad, es un concepto en mayúsculas que
se configura, integra y alimenta por la aportación de la inteligencia que cada subsistema
genera, tanto para resolver sus propias necesidades como para apoyar al resto del sistema.
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Esto último es trascendental porque cada involucrado tiene su papel, sus
sistemas de codificación, sus fuentes, su propia doctrina de funcionamiento e, incluso, su
propia terminología y conceptualización.
En la gestión de emergencias se debe trabajar en conjunto y, por tanto,
la interoperabilidad funcional y real de las actividades de todos sus actores necesitan del
conocimiento y el entendimiento mutuo en todos los niveles operacionales.
Y este es el fin último de estas Jornadas Técnicas, es decir, proponer un
foro y un punto de encuentro riguroso y participativo donde se puedan explicar capacidades,
acercar visiones, exponer formas de entender las actividades de inteligencia en sus
diferentes aplicaciones y, en definitiva, fomentar la colaboración en materia de gestión de
emergencias para mejorar la atención y la seguridad de los ciudadanos.
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Bloque I:
“INTELIGENCIA EN LAS FUERZAS ARMADAS. APLICACIÓN Y
APLICABILIDAD A LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS EN EL
ÁMBITO CIVIL”.

Bloque II:

Programa:

“SISTEMAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN
DE INTELIGENCIA OPERACIONAL APLICADAS A LAS
EMERGENCIAS”.

Bloque III:
“INTELIGENCIA Y OPERACIONES, OPERACIONES E
INTELIGENCIA”.

Bloque IV:
“INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EXPERIENCIAS Y
TENDENCIAS”.

Bloque V:
“LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS REDES SOCIALES
COMO FUENTES ABIERTAS EN EL PROCESO DE GENERACIÓN
DE INTELIGENCIA”.

