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La sociedad del riesgo 

• Riesgos de los próximos 10 años (Foro 
Económico Mundial): 

 

– Riesgos económicos 

– Riesgos ambientales 

– Riesgos geopolíticos 

– Riesgos sociales 

– Riesgos tecnológicos 



Riesgos económicos 

• Aparición de burbujas 
especulativas 

• Deflación prolongada  
• Colapso de instituciones 

financieras 
• Fallo grave en infraestructuras 

críticas 
• Crisis de deuda o de liquidez 
• Elevado desempleo 

estructural 
• Tráficos ilícitos 
• Crisis de precios de la energía 
• Inflación incontrolable 

 
 
 



Riesgos ambientales 

• Fenómenos meteorológicos 
extremos (inundaciones, 
sequías, etc.) 

• Fracaso en las políticas de 
cambio climático 

• Pérdidas irreparables de 
biodiversidad 

• Desastres naturales 
(terremotos, tsunamis, etc.) 

• Catástrofes ambientales de 
origen humano  

 

 



Riesgos geopolíticos 

• Estados fallidos: corrupción 
generalizada, fracaso del 
Estado de Derecho, violencia, 
etc. 

• Fracaso de organismos 
regionales o globales 

• Conflictos armados 
interestatales con 
consecuencias regionales 

• Terrorismo internacional 

• Proliferación de armas de 
destrucción masiva 

 



Riesgos sociales 

• Crisis derivadas de la deficiente 
urbanización 

• Crisis alimentarias 

• Movimientos migratorios 
involuntarios de gran escala 

• Inestabilidad social profunda 

• Crisis de salud pública 

• Crisis de abastecimiento de agua 
potable 

 



Riesgos tecnológicos 

• Consecuencias 
adversas de los 
cambios tecnológicos 

• Fallos en 
infraestructuras 
críticas 

• Ciberataques de gran 
impacto 

• Robo masivo de datos 

• Fraudes informáticos 



Tendencias  

• Envejecimiento de la población 
• Cambios en la gobernabilidad de instituciones regionales o 

globales 
• Cambio climático 
• Degradación ambiental 
• Crecimiento de la clase media en países en desarrollo 
• Incremento del sentimiento nacional excluyente 
• Incremento de la polarización de las sociedades 
• Aumento de enfermedades crónicas 
• Incremento de la ciberdependencia 
• Movimientos de población 
• Incremento de la desigualdad 
• Fortalecimiento de actores no estatales 
• Crecimiento urbano y abandono de las zonas rurales 



Foro Económico Mundial 



Informe de seguridad nacional 2016 



Líneas de acción estratégicas 



¿Qué sabemos sobre terrorismo 
internacional? 

1) ¿Cuántas personas 
murieron en 2016 
como consecuencia de 
ataques terroristas? 

2) ¿Cuáles son los 5 
países del mundo más 
afectados por el 
terrorismo? 

3) ¿Cuáles son los grupos 
terroristas más letales? 

 



Terrorismo internacional 

• 2016: 13.488 ataques 
terroristas; 34.676 fallecidos por 
terrorismo (entre ellos más de 
11.600 terroristas) 
 

• Los 5 países que más han sufrido 
el terrorismo: Iraq, Afganistán, 
Nigeria, Pakistán y Siria. Reúnen 
más del el 72% de las muertes 
por terrorismo. 
 

• Los grupos terroristas más 
sanguinarios: DAESH, Boko 
Haram, Taliban, Al Qaeda. 
 
 



• El 87% de los ataques 
terroristas y el 97% de las 
muertes se concentran en 
Oriente Medio, norte de 
África, sur de Asia y África 
subsahariana. 

 
• En Europea occidental: 2% 

de los atentados terroristas 
y 1% de las muertes por 
terrorismo en 2016. 

 
• Sin embargo, la letalidad de 

los atentados en Europa 
occidental fue claramente 
superior en 2016: un 
aumento del 39% en 
muertes por terrorismo 
 



• En 2016 los muertos por 
terrorismo se redujeron en 
un 10% (en 2015, a su vez, 
se produjo una reducción 
del 10%). 

 
• En 2015 la reducción se 

concentró en Irak y 
Nigeria (32%) 

 
• Sin embargo, en los países 

de la OCDE: se produjo un 
incremento del 650% 
(2015) 



Impacto del terrorismo en el mundo 











El impacto económico del terrorismo 







Organizaciones terroristas 

• Cuatro grupos son responsables del 75% de 
las muertes por terrorismo: 

 

– DAESH (ISIS) 

– Boko Haram 

– Taliban 

– Al Qaeda 

 





Evolución del terrorismo yihadista 

• Los orígenes 

 

• Segunda etapa: Al 
Qaeda 

 

• Tercera etapa: 
DAESH 

 



Retos actuales del terrorismo yihadista 

• Foreign fighters 

 

• Actores solitarios: 
Mustafá Setmarian 

 

• Objetivo: Europa 

 

• ¿Terrorismo “low cost”? 

 



Radicalización yihadista: la propaganda 



• Aparato de 
propaganda de DAESH: 

 

– Captación 

– Reclutamiento 

– Apología y difusión  

 



La sociedad digital del 
siglo XXI: 

 

¿Más libertad e igualdad 
o mayor riesgo y 
manipulación? 





El terrorismo en la agenda política 

- ¿Es la lucha 
antiterrorista una 
prioridad política? 

 

- Estados Unidos 

- Unión Europea 

- Francia  

- España 

 





  





• Prioridades políticas 
en Francia: 

http://www.cevipof.com
/fr/dynamiquespolitique
s/mip/mip/ 

 

http://www.cevipof.com/fr/dynamiquespolitiques/mip/mip/
http://www.cevipof.com/fr/dynamiquespolitiques/mip/mip/
http://www.cevipof.com/fr/dynamiquespolitiques/mip/mip/
http://www.cevipof.com/fr/dynamiquespolitiques/mip/mip/
http://www.cevipof.com/fr/dynamiquespolitiques/mip/mip/


 

La cooperación internacional en  la lucha 
contra el terrorismo yihadista: 

 

1)Prevenir 

2)Proteger 

3)Perseguir 

4)Responder 

 



Lucha contra el terrorismo en la UE 
• Tras los atentados sufridos en Europa durante 2015 y 2016, el 

Consejo de la UE aprobó un Plan de Acción que contenía un 
conjunto de medidas para mejorar la eficacia de la lucha 
antiterrorista, desde un enfoque de mayor coordinación.  
 

• DIRECTIVA (UE) 2016/681 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativa a la utilización de datos 
del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la 
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los 
delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. 
 

• En el primer semestre de 2017: tres iniciativas importantes en la 
Unión Europea 
 
– La Directiva sobre el terrorismo; 
– La Directiva relativa a armas de fuego 
– El Reglamento que modifica el Código Europeo de Fronteras 

 

 



Discurso Juncker sobre el estado de la 
Unión (septiembre 2017)  

• Prioridad: seguridad de la Unión Europea 

 

• Propuestas concretas: 

 
– La creación de una Agencia Europea de Ciberseguridad. 

 

– En la lucha contra el terrorismo, la creación de una Unidad 
de Inteligencia Europea que reúna datos sobre terroristas 
y “FTF" que permita el intercambio automatizado de datos 
entre los servicios de inteligencia y con la policía. 
 

 
 



• Comisión  TERR del Parlamento Europeo: nueva comisión especial 
encargada de identificar las deficiencias en la lucha contra el 
terrorismo en la UE. 

 
• OBJETIVOS: 
 
• La aplicación de las medidas ya existentes en el ámbito de gestión de 

fronteras exteriores, 
• Las deficiencias en el intercambio de información judicial, policial y de 

inteligencia entre los países de la UE, 
• La interoperabilidad de las bases de datos europeas para el 

intercambio de información, 
• La repercusión sobre los derechos fundamentales de las normas 

comunitarias en materia antiterrorista, 
• El proceso de radicalización y la eficacia de los programas de 

desradicalización llevados a cabo en algunos países, 
• El lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidos sus 

vínculos con el crimen organizado, y 
• Las mejores prácticas para la protección de objetivos sensibles e 

infraestructuras clave, como aeropuertos y estaciones ferroviarias. 
 



Desafíos 

- Interoperabilidad de bases 
de datos e intercambio de 
información 

- Protección de objetivos 
blandos e infraestructuras 
críticas 

- Control de precursores de 
explosivos 

- Relación entre terrorismo 
y crimen organizado 

- Retorno de FTF 

- Prevención de la 
radicalización  



• Protección de espacios públicos: nuevo Plan 
de acción de la UE 
– Apoyo financiero: (incluye acciones urbanas 

innovadoras) 

– Intercambio de buenas prácticas 

– Iniciativas de colaboración público privada 

• Plan de acción frente a ataques químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares 

• Control de precursores de explosivos 

• Cooperación policial en ámbitos tecnológico 
(mensajes encriptados) y financiero 
(blanqueo de capitales) 



Detenidos en Europa por terrorismo 
yihadista (EUROPOL 2017) 





Cooperación con terceros países 

• Inicio de negociaciones en el ámbito de 
cooperación policial de la UE con: Argelia, 
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, 
Túnez y Turquía 

 

• Renovación de Acuerdo PNR con Canadá.  



La cooperación con Marruecos 

• Marruecos: país más activo y eficaz en la 
lucha contra el terrorismo en el Magreb 

 

• Prevención frente al retorno de FTF 
combatientes en Irak, Siria y Libia 

 

• El Bureau Central d’Investigations Judiciares 
ha desmantelado medio centenar de células 
desde 2015 

 

 


