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Resumen Ejecutivo

análisis de forma independiente. La principal actualización en el mapa de riesgos
es la inclusión de las campañas de desinformación. Además, la tecnología y las
estrategias híbridas son elementos transversales al conjunto de riesgos y amenazas
a la Seguridad Nacional.
El cuarto capítulo, titulado “Un Planeamiento Estratégico Integrado”, establece
tres objetivos, que marcan las prioridades de la Seguridad Nacional para este
ciclo estratégico. El primer objetivo es avanzar en materia de gestión de crisis; el
segundo objetivo es favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades
tecnológicas y los sectores estratégicos; y el tercer objetivo es desarrollar la
capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas.

RESUMEN EJECUTIVO
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 se estructura en cinco capítulos.
El primer capítulo, titulado “Seguridad Global y Vectores de Transformación”, analiza
el contexto internacional de seguridad. La Estrategia identifica la pandemia de la
COVID-19 como un factor que ha producido una aceleración de las principales
dinámicas globales que afectan a la seguridad. Sin poder afirmar categóricamente
que se trata de un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa
de transición. La característica predominante es la incertidumbre sobre un futuro
donde la transformación digital y la transición ecológica se configuran como las
principales palancas de cambio en un escenario de mayor competición geopolítica.
El segundo capítulo, “Una España Segura y Resiliente”, traza un perfil de España y su
seguridad. Desde su identificación como país de condición europea, mediterránea
y atlántica, se realiza un recorrido geográfico, donde Europa, Magreb y Oriente
Próximo, África Subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, y
Asia-Pacífico se analizan desde el prisma de la Seguridad Nacional.
El tercer capítulo recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional,
cuyas principales características son su interrelación y dinamismo. De esta forma,
el seguimiento de las conexiones entre riesgos resulta tan importante como su
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A continuación, la Estrategia traza tres ejes —proteger, promover y participar—
sobre los que se estructuran las líneas de acción. Este planteamiento otorga
especial relevancia al avance en la integración del Sistema de Seguridad Nacional
y a la acción frente a situaciones de crisis. A los efectos de articular una política
preventiva, se identifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta
temprana, sobre una base tecnológica, que proporcione indicadores para todos los
ámbitos de la Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas necesarias, como por
ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales
de producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta
y Melilla.
En el plano internacional, España apuesta por una mayor autonomía estratégica
europea, donde al impulso de la Política Común de Seguridad y Defensa y del
espacio de libertad, seguridad y justicia se unen la mejora de la seguridad sanitaria,
el avance en la unión energética o el mayor protagonismo de la Unión Europea en
la gestión de crisis transfronterizas. Además, en materia de seguridad colectiva,
la revisión estratégica de la OTAN supondrá un hito importante, que incluirá la
colaboración con la Unión Europea como una de sus líneas de acción.
Finalmente, el quinto capítulo está dedicado a la gestión de crisis en el marco
del Sistema de Seguridad Nacional, con un enfoque que parte de una visión del
principio de resiliencia que incluye la progresión desde una situación de normalidad
hasta la recuperación después de una situación de crisis. El avance en la integración
del Sistema se materializa en actuaciones concretas. La primera de ellas es la
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elaboración de un catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. La segunda es
la preparación de planes de respuesta para determinados escenarios. La tercera
es el desarrollo de un sistema de alerta temprana y análisis con indicadores
que faciliten la toma de decisiones basada en datos objetivos concretos. La
cuarta medida hace referencia a la integración de la información de la Seguridad
Nacional a través de soluciones tecnológicas. La mejora de las comunicaciones
especiales de la Presidencia del Gobierno es la quinta medida, que contribuirá a la
eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional, al permitir una mayor coordinación
entre administraciones en materia de gestión de crisis. La sexta y última medida
contempla la integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema
de Seguridad Nacional.
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