RESUMEN EJECUTIVO

Asimismo, en plena revolución tecnológica, España, como país interconectado
e interdependiente, se debe adaptar a esta transformación y aprovechar sus
oportunidades de progreso, a la vez que aborda los nuevos desafíos que comporta
la hiperconectividad. En este sentido, es importante fomentar la concienciación sobre
las principales amenazas y desafíos actuales, a través de una adecuada cultura de
Seguridad Nacional.
El segundo capítulo, “Dinámicas de transformación de la seguridad global” analiza el
entorno de seguridad global con un énfasis en los procesos de cambio y tendencias
que se han hecho más marcadas desde la publicación de la anterior Estrategia.

Resumen ejecutivo

L

a Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia para la política de
Seguridad Nacional, una política de Estado que parte de una concepción amplia
de la seguridad. La Estrategia actual profundiza en algunos de los conceptos y
líneas de acción definidos en 2013 y avanza en la adaptación de dicha Política ante
nuevos desarrollos de un entorno de seguridad en cambio constante.
La Estrategia está articulada en torno a seis capítulos. El primero, “Una Seguridad
Nacional para la España de hoy”, desarrolla la visión de Seguridad Nacional de España
a partir de su condición de democracia, su particular perfil geoestratégico y su
vocación global.
España se enfrenta a una serie de amenazas y desafíos, tanto internos como externos,
incluyendo el reto demográfico, su limitada interconexión energética o problemas de
cohesión territorial. Los desafíos a la legalidad y al interés general de España requieren
una respuesta desde el Estado de Derecho con objeto de garantizar los derechos y
libertades de todos los ciudadanos.
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Es un entorno más complejo y volátil donde se observa un aumento de las
tensiones geopolíticas y de la incertidumbre; un mundo cada vez más globalizado e
interdependiente, donde las crisis se suceden con cada vez más intensidad. Algunas
de las dinámicas más notables son el ritmo acelerado de transformación impulsado
por las tecnologías, las asimetrías demográficas entre regiones o el cambio climático.
Todo ello aumenta la presión sobre el orden internacional del que es partidario
España, basado en la legalidad y una gobernanza global más justa, inclusiva y eficaz. El
reto fundamental para España será por tanto entender, adaptarse y gestionar estos
cambios de manera ágil y flexible.
La Estrategia en su tercer capítulo “España en el mundo: un país con vocación global”
presenta una visión de España como país concernido por cuanto acontece en todas
las regiones geográficas.
La Seguridad Nacional de España está condicionada por su singular posición
geoestratégica. La condición europea, mediterránea y atlántica del país determina la
importancia de estas regiones para su seguridad, estabilidad y prosperidad. Pero más
allá de su ámbito geoestratégico, en el nuevo panorama internacional, las contingencias
y desarrollos que se producen en áreas muy alejadas de las fronteras del país y de
sus zonas de interés inmediato también pueden impactar en su Seguridad Nacional.
Así, atendiendo a criterios como su identidad, vocación, situación geoestratégica,
intereses y valores, y el posible impacto de amenazas y desafíos a su seguridad, las
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zonas que revisten especial interés para la Seguridad Nacional son: Europa, Norte
de África y Oriente Medio, África subsahariana, América Latina, América del Norte
y Asia-Pacífico. No son compartimentos estancos, y las amenazas y desafíos que
presentan pueden transcender fácilmente dichos espacios.
Ante este entorno de seguridad, el cuarto capítulo de la Estrategia trata las “Amenazas
y desafíos para la Seguridad Nacional”. Se identifican, por una parte, las amenazas
que comprometen o socavan la Seguridad Nacional y por otra parte, los desafíos
que, como retos y sin tener la entidad de amenaza, suscitan vulnerabilidad, provocan
situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas.
Las principales amenazas identificadas son los conflictos armados, el terrorismo, el
crimen organizado, la proliferación de armas de destrucción masiva, el espionaje, las
ciberamenazas y las amenazas sobre las infraestructuras críticas. Especial mención
merece la amenaza del terrorismo yihadista, uno de los principales problemas de
seguridad a los que se enfrenta el mundo y que de nuevo mostró toda su brutalidad
en España en agosto de 2017.
En cuanto a desafíos a tratar se señalan la inestabilidad económica, la vulnerabilidad
energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, las epidemias
y pandemias y el cambio climático. Dichas amenazas y desafíos no existen aislados,
sino que están interconectados, sus efectos traspasan fronteras y se materializan
con frecuencia en los espacios comunes globales, como el ciberespacio, el espacio
marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.

Además, se establecen quince ámbitos de actuación. Algunos son tradicionales,
como la Defensa Nacional, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, o la
lucha contra el crimen organizado. Otros son novedosos y exigidos por el nuevo
panorama de seguridad, como la preservación del medio ambiente con especial
incidencia en la lucha contra el cambio climático, la seguridad frente a epidemias o
pandemias y la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre.
Tales objetivos y líneas de acción ordenan, posicionan y priorizan la acción del
Estado en materia de Seguridad Nacional junto con la asignación adecuada de
recursos, capacidades y esfuerzos, siempre bajo la lógica de su optimización y uso
eficiente.
En el último capítulo, “Sistema de Seguridad Nacional”, se establecen una serie de
iniciativas para reforzar el Sistema de Seguridad Nacional y mejorar la coordinación
y eficacia de la acción del Estado y la participación de la sociedad.
A tal fin se prevé desarrollar el sistema de gestión de crisis y establecer un Plan
integral de Cultura de Seguridad Nacional, el impulso a la aprobación de la Estrategia
de Seguridad Aeroespacial Nacional y la constitución del Consejo Nacional de
Seguridad Aeroespacial, así como la revisión de las Estrategias sectoriales existentes
(en materia de seguridad marítima, energía y ciberseguridad). También se considera
el Consejo de Seguridad Nacional como punto de contacto único en el ámbito de la
seguridad de las redes y sistemas de información con las autoridades competentes
de otros Estados miembros de la Unión Europea (UE).

A la vista de estas amenazas y los desafíos para la Seguridad Nacional, el quinto
capítulo de la Estrategia, “Objetivos generales y líneas de acción de la Seguridad
Nacional”, identifica cinco objetivos generales que orientan la acción del Estado en
materia de Seguridad Nacional: avanzar en un modelo integral de gestión de crisis,
promover una cultura de Seguridad Nacional, favorecer el buen uso de los espacios
comunes globales, impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo tecnológico
y fortalecer la proyección internacional de España. Son objetivos comunes a todos
los ámbitos de la política de Seguridad Nacional y permiten de este modo su
integración.
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