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DINÁMICAS DE TRANSFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD GLOBAL

En este capítulo se analizan los procesos de transformación en el 
entorno de seguridad global desde la aprobación de la Estrategia de 
Seguridad Nacional de 2013. 

Desde la aprobación de la anterior Estrategia de Seguridad Nacional en 2013, 
en el mundo se han acelerado dinámicas, en ocasiones contradictorias, que 
están contribuyendo a un aumento de las tensiones geopolíticas y a distintas 

presiones sobre el sistema multilateral. El entorno de seguridad es aún más complejo 
y volátil. Por ello, es previsible que la incertidumbre, ya referida en 2013, se acentúe 
en los próximos años.

Estas dinámicas, que forman parte de complejos procesos de transformación con 
impacto político, social e incluso cultural, reflejan la paradoja de los opuestos del 
mundo globalizado, interdependiente pero fragmentado. Por una parte, la conectividad 
genera un mayor intercambio y movimiento de mercancías, personas, bienes, servicios 

y capitales, configurando un espacio funcional distinto al puramente geográfico. 
Por otra parte, tales redes e infraestructuras de conectividad acentúan 

las vulnerabilidades colectivas y pueden operar como plataformas de 
confrontación, amplificando tensiones existentes. Crisis de variada 

naturaleza se desencadenan con facilidad y se han convertido en 
casi una constante de esta era. La distancia entre situaciones de 
normalidad y crisis es cada vez menor. 

En el ámbito geopolítico, dentro de un orden mundial multipolar y 
cambiante coexisten varios poderes globales y regionales, sin que 

ninguno tenga un peso hegemónico exclusivo, aunque se mantiene la 
preponderancia de Estados Unidos. Crece la competición entre actores 

estatales con distintas visiones sobre la seguridad y sobre el papel de las 
instituciones multilaterales. Potencias como China y Rusia han adoptado un papel 

más activo en el escenario internacional y proyectan su poder más allá de su entorno 
regional. Ambos países han incrementado sus gastos en defensa y modernizado sus 
capacidades militares.

Además de la difusión de poder a nivel estatal, se observa, gracias a la tecnología y a la 
creciente conectividad, una importante traslación de poder hacia actores no estatales. 
Individuos y grupos emergen como actores relevantes, que ganan influencia y mutan 
el orden tradicional de Estados. Así, una de las tendencias notables es la frecuencia 
con que el terrorismo yihadista ha golpeado en los últimos años en varias regiones, 
incluyendo Europa. 

En este contexto, espacios comunes globales como el ciberespacio, el espacio 
marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre, caracterizados por su fácil acceso y 
débil regulación, pueden convertirse fácilmente en escenarios de confrontación. 
El ciberespacio es sin duda un teatro de operaciones cada vez más relevante y el 
espacio ultraterrestre está adquiriendo una mayor importancia estratégica. Asimismo, 
el espacio marítimo es clave para el comercio mundial. La estabilidad internacional 
precisa garantizar colectivamente el buen uso de estos espacios. 

Tales circunstancias de mayor competición geopolítica impactan en el orden 
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internacional establecido y difuminan los límites entre paz y 
conflicto, que hoy adquiere formas distintas a la puramente 
militar. Destacan el crecimiento de los denominados conflictos 
y acciones híbridas. Este tipo de acciones son aquellas 
perpetradas tanto por Estados como por actores no estatales 
que combinan el empleo de medios militares con ataques 
cibernéticos, elementos de presión económica o campañas de 
influencia por las redes sociales.

El consenso necesario para la cooperación multilateral y 
el refuerzo de reglas comunes resulta más difícil de alcanzar, 
algo que se manifiesta en grandes crisis de seguridad como 
el conflicto en Siria o el desafío de la proliferación de armas 
de destrucción masiva. La globalización ha acelerado la 
interdependencia, pero no ha estado acompañada de un refuerzo 
de las organizaciones globales para responder mejor a los retos 
de la era actual. Se observa una creciente unilateralización 
de la seguridad y el recurso a acciones individuales para la 
resolución de controversias. Nuevos foros y grupos ad hoc, 
regionales o sectoriales, pueden constituir ejemplos positivos 
de cooperación. También pueden implicar un alejamiento de los 
mecanismos ya establecidos para el mantenimiento de la paz y 
seguridad internacionales.

En lo que respecta a la gobernanza económica, se observa el 
auge del proteccionismo en una economía globalizada. Son 
inciertas las perspectivas de éxito de convenios plurilaterales 
del régimen internacional como la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión. El bilateralismo ha ocupado un espacio 
propio en la arena comercial. Por otra parte, la ralentización del 
crecimiento de la productividad en las economías avanzadas, los 
altos niveles de endeudamiento y la falta de inversión podrían 
contribuir a un patrón de crecimiento débil. 
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Ligado en gran medida a la situación de crisis económica de estos años, el auge de 
grupos con visiones proteccionistas y nacionalistas exclusivistas es una de las notas 
dominantes de este periodo. Este fenómeno se ha aprovechado de factores de fondo 
como la desaceleración del crecimiento económico, la desigualdad o la polarización 
social e identitaria, y ha adquirido una mayor relevancia internacional y estratégica. La 
influencia de movimientos exclusivistas crece por el uso masivo de las redes sociales. 
Asimismo, la manipulación de la información por parte de agentes externos ejerce de 
factor de influencia en la era de la posverdad, con efectos negativos en la cohesión 
social y la estabilidad política.

La confluencia de este conjunto de dinámicas contradictorias y tensiones de distinto 
signo aumenta la presión sobre el orden internacional del que es parte España y de 
cuyo buen funcionamiento depende su seguridad y bienestar.  A su vez, fenómenos 
como las asimetrías demográficas entre regiones geográficas, las presiones migratorias 
o el cambio climático han adquirido aún mayor importancia para la seguridad. 

Por ello, España está comprometida con un orden internacional basado en la 
legalidad y una gobernanza global más justa, inclusiva y eficaz. España apuesta por la 
diplomacia preventiva, por la solución pacífica de las controversias internacionales y 
por el diálogo, incluido el intercultural e interreligioso. Su concepción de la seguridad 
incorpora dimensiones humanas como el respeto de los derechos fundamentales y la 
protección frente a la enfermedad y la pobreza.

Por otra parte, una de las dinámicas más notables, y con impacto en el día a día de los 
ciudadanos, es el ritmo acelerado de transformación impulsado por las tecnologías. 
Son evidentes los cambios que la revolución tecnológica está incorporando en el 
modo de vida de los ciudadanos. El desarrollo de la tecnología es un instrumento de 
activación económica, crecimiento y progreso, pero también prueba la capacidad de 
adaptación de sociedades a los cambios tecnológicos. 

En gran medida, la tecnología ha premiado la interconectividad en detrimento de la 
seguridad. Así, actos como el robo, uso y difusión de la información y datos sensibles 
y acciones hostiles que incluyen actividades de desinformación e interferencias en 
procesos electorales representan hoy un desafío de grandes dimensiones tanto en 

lo que respecta a los Gobiernos como a los ciudadanos. Además de la conectividad de 
un mundo en red, que incluye el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la ingeniería 
genética y la robotización tendrán importantes implicaciones para la seguridad. Por eso, 
los esfuerzos para diseñar un sistema eficaz de gobernanza sobre las nuevas tecnologías 
serán clave para la Seguridad Nacional. 

El cambio climático es también una pieza clave de la seguridad con importantes 
repercusiones políticas, económicas y sociales en el corto y en el largo plazo. Factores 
relativos al cambio climático, junto con la degradación de los recursos hídricos, tienen un 
componente de seguridad innegable. La preservación y mejora de la biodiversidad y del 
patrimonio natural es también un reto importante para la seguridad, puesto que la pérdida 
de recursos naturales puede conllevar desplazamientos significativos de población.

Es por tanto un entorno internacional de seguridad más convulso, caracterizado por la 
velocidad del cambio, los choques estratégicos y la proliferación de crisis. España y las 
principales organizaciones a las que pertenece tienen un reto fundamental: entender 
las causas profundas de los cambios, anticiparse a sus consecuencias y gestionar la 
incertidumbre, dotándose de estructuras dinámicas y flexibles. 


