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JORGE DEZCALLAR
Ex Embajador en EEUU, Marruecos y Vaticano. Ex Director del CNI 

Encuentro-Empresarial



Ponente

Abogado y diplomático español. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores en 1971. Entre 1972 
y 1974 estuvo destinado en Polonia, y entre 1974 y 
1978 permaneció en el consulado general de España 
en Nueva York, en el que ocupó distintos cargos. En 
abril de 1978 se trasladó a la embajada de Uruguay 
y en 1981 regresó a España al ser nombrado director 
de Organismos Técnicos y de Desarrollo dentro de la 
Dirección General de Organizaciones y Conferencias 
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre 1985 y 1993 desempeñó el cargo de director 
general de Política Exterior para África y Oriente 
Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Durante 
este período desempeñó un papel fundamental en 
la organización de la Conferencia de Paz de Madrid  
de 1991.

En septiembre de 1993 fue nombrado director 
general de Asuntos Políticos. Desde este cargo fue 
responsable de las negociaciones con la Unión Europea 
y representante de España en su Comité Político. En 
mayo de 1996 fue nombrado embajador en misión 
especial para la Política Exterior y de Seguridad 
Común (Pesc). En 1997 se incorporó a la misión de 
buenos oficios de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) entre Slobodan  
Milosevic y la oposición serbia para democratizar el  

país. Una vez más, su experiencia y sus conocimientos de 
los problemas del norte de África fueron determinantes 
para su nombramiento como embajador en Marruecos, 
el 13 de junio de 1997, en sustitución de Gabriel Ferrán 
de Alfaro.

Posteriormente, el consejo de ministros del 29 de junio 
de 2001 lo nombró director del Cesid con el rango de 
secretario de Estado. Se convertía así en el primer civil 
responsable de los servicios secretos españoles. Desde 
el Cesid vivió la tramitación parlamentaria de las leyes 
que dieron lugar al CNI, en las que se establecía el 
doble control parlamentario y judicial sobre los servicios 
secretos, el primero mediante la Comisión de Secretos 
Oficiales del Parlamento, que tendría conocimiento 
anual de las líneas generales de actuación del CNI, y el 
segundo a través de un juez del Tribunal Supremo.

Además de diversos artículos, es autor de varios 
libros; los más recientes “Valió la pena. Una vida 
entre diplomáticos y espías” (2015) y “El anticuario de 
Teherán. Historias de una vida diplomática” (2018), 
ambos editados por Península. Ha sido reconocido con 
diversas distinciones, entre ellas la Gran Cruz de Isabel 
la Católica, la Gran Cruz del Ouissam Alaouita, la Gran 
Cruz de la Orden de Malta y otras varias condecoraciones 
españolas y extranjeras.
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Programa

12:45 h Recepción de asistentes 

13:00 h Bienvenida y presentación

 Benito Jiménez 
 Presidente en Navarra de APD. Presidente y Director General de CONGELADOS DE NAVARRA

 José Luis Larríu
 Director de Empresas de Navarra de CAIXABANK

 David Rubio
 Cyber Solutions Specialist de AON ESPAÑA

13:20 h Conferencia: “2018. Un mundo en cambio acelerado”

– ¿Cómo nos afectan la confluencia de las tres revoluciones (Tecnológica, Demográfica  
y de la Información) en un contexto de globalización?

– ¿Estamos asistiendo al fin del dominio occidental?
– ¿Qué “nuevos actores” determinarán el desarrollo mundial en los próximos años?
– Tensiones internas, Brexit, emigración…. ¿qué claves marcarán el futuro de Europa? 

  Jorge Dezcallar 
 Ex Embajador EEUU, Marruecos y Vaticano. Ex Director del CNI

14:15 h Coloquio  

14:30 h Fin de la sesión seguido de aperitivo networking



Inscripción

Informaciones prácticas

•	Día: 28 de septiembre de 2018

•	 Lugar: Pamplona – Sede de CEN (Doctor Huarte, 3)

•	Horario: Recepción de asistentes: 12:45 h
  Encuentro-Empresarial: De 13:00 a 14:30 h (seguido de aperitivo-networking)

•	Cuota: Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades colaboradoras
  No socios, solicitar información a inscripcionesnorte@apd.es

• Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia      www.apd.es 

•	 Información:	 Tel. 94 423 22 50

Colaboran:


