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PRESENTACIÓN 
 
“El futuro ya no es lo que era antes”, destacó ya hace años el ensayista y filósofo 
Paul Valery. El futuro se va modificando continuamente, en base al pasado y las 
decisiones de cada momento, en una relación no tan lineal como la que 
habitualmente pensamos.  
 
La prospectiva, como disciplina, no pretende adivinar el futuro. La prospectiva se 
puede definir como el estudio del futuro para influir en él. Únicamente plantea 
escenarios alternativos que permitan diseñar en el presente las acciones deseadas 
que nos lleven al futuro más deseado. 
 
Nuestras sociedades del presente y futuro, que han llegado a ser calificadas como 
“líquidas” (Bauman), presentan como características definitorias la velocidad del 
cambio y la complejidad. El éxito de las personas y de instituciones radicará en la 
capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones, al entorno cambiante, y generar 
nuevas oportunidades. Con dicho objetivo es preciso determinar las habilidades 
precisas, nuevas formas de pensar para nuevas formas de enfrentar las amenazas a 
la seguridad.  
 
El diseño de la seguridad del futuro, de las instituciones policiales del futuro, exige 
anticipar el conocimiento sobre nuestro mundo. En caso contrario, tal y como 
Churchill apuntaba, estaríamos “modelando el mundo más deprisa de lo que 

nosotros podemos cambiar, y estamos aplicando al presente los hábitos del pasado”. 
 
El presente Seminario se configura como la primera fase de un Curso de 
Inteligencia Prospectiva para la Seguridad. Durante el mismo se expondrá la forma 
de trabajo del Centro de Análisis y Prospectiva, las metodologías que se están 
aplicando, la visión que sobre el año 2030 existe y cómo la misma afectará a la 
seguridad, tanto de nuestras empresas como de las organizaciones públicas o los 
ciudadanos.  Si el futuro es disruptivo, la formación sobre el mismo también debe 
tratar de serlo, intentando salir de los esquemas de pensamiento creados por 
nuestra formación y experiencia, e induciendo a reflexionar sobre aspectos que la 
inmediatez y urgencia del día a día no permite abordar. 
 
Porque, con independencia de los objetivos de cada uno de los actores de nuestras 
sociedades, todos nos encontraremos con un futuro común, en un marco común 
generador de riesgos y oportunidades . La habilidad para detectar y analizar ese 
entorno y adoptar desde este mismo momento decisiones correctas es el gran reto. 
Un reto hacia sociedades más seguras, más resilientes, más antifrágiles, más 
democráticas y justas, en las que los ciudadanos ocupen el centro. 
 
 



La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida 

mirando hacia delante 

 
Kierkegaard 

 
 
 
 
OBJETIVO 
 

� Incitar la imaginación, la reflexión y el estudio sobre el futuro 
� Presentar la visión sobre 2030 desarrollada desde el Centro de Análisis y 

Prospectiva de la Guardia Civil 
� Proponer marcos metodológicos para el estudio del futuro 
� Integrar la prospectiva en cualquier proceso de dirección y gestión 

estratégica 
� Plantear los retos para la seguridad del futuro 
� Determinar las nuevas habilidades precisas para el éxito personal e 

institucional en el futuro 
 
ASISTENTES 
 

� Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil  
� Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Policías Autonómicas, 

Policías Locales 
� Sector de Seguridad Privada 
� Sector Tecnologías para la Seguridad 
� Empresas 
� Administración Pública 
� Estudiantes 

 
FECHA 
 
Del 14 al 16 de junio 
 
PLAZO DE SOLICITUD 
 
Hasta el 10 de junio de 2016. A través del formato dispuesto al efecto en la página 
web:  www.iuisi.es 
 
LUGAR 
 
Madrid (la oficina del IUISI comunicará la dirección concreta, con la confirmación 
de la inscripción). 
 
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 
 
Dª Fanny Castro-Rial Garrone 
Directora del IUISI 
 
D. José María Blanco Navarro.  



Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil. 
 
SECRETARÍA (oficina del IUISI): 
 
Dª Begoña Vieitez Pérz (Centro de Análisis y Prospectiva) 
 
 
 
INTERVIENEN 
 
D. José María Blanco Navarro.  
Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil 
 
Grupo de Trabajo de Prospectiva del CAP: 

 
Oscar Jaime. Profesor Universidad de Navarra 
Jéssica Cohen. Analista de Seguridad Internacional 
Félix Brezo. Analista ciberseguridad 
Yaiza Rubio. Analista ciberseguridad 
Carmen Jordá. Investigadora ICFS- UAM 
Carlos Rebollo. Analista ciberseguridad 
Mª Victoria Campos. Analista de Inteligencia. Profesora URJC. 
Sergio Maydeu. Analista de Seguridad Internacional 
Teresa Faus. Analista de Seguridad Internacional 
Sonia Fernández. Analista de Seguridad Internacional 
Hugo Román. Analista de Seguridad Internacional 
Cecilia Castaño. Analista de Seguridad Internacional 
Rocío Olaya. Analista de Seguridad Internacional 
Silvia de Pedro. Analista de Seguridad Internacional 
Belén Viqueira. Analista de Inteligencia. 
Cristina Marzal. Analista de Seguridad Internacional 
Cristina Ariza. Analista de Seguridad Internacional 
Mario Laiz. Analista de Seguridad. 
Begoña Vieitez. Analista. CAP Guardia Civil 
Estefanía Sebastián. Analista. CAP Guardia Civil 
Guillermo Vidal. Analista Inteligencia Económica 
Claudia Sánchez-Girón. Analista de Seguridad Internacional 
Fernando  Garrido-Lestache. Analista Inteligencia Económica 
Candelaria Gómez. Analista Inteligencia Económica 
 
 
 

PROGRAMA (BORRADOR) 
 

Martes 14 de junio 
 
 
09:30-10:00 Registro 
 
10:00-10:30 Inauguración 
 



10:30-12:30  El estudio del futuro 
 

- Brainstorming del futuro 
- ¿Para qué estudiar el futuro? 
- El futuro en un mundo VUCA 
- Orden, caos y disrupción 

 
12:30-13:30 Aproximación metodológica I 
 
13:30-14:00 Las 20 + 1 claves del futuro 
 
14:00-15:30 PAUSA 
 
15:30-18:00 La tecnología, el gran GAME CHANGER del futuro 
 
18:00-19:00 Otros aspectos del futuro  
  

 
Miércoles 15 de junio 

 
 
09:00-10:00 El futuro de la economía 
 
10:00-11:00 El futuro de la política 
 
11:30-12:30  El futuro de la sociedad 
 
12:30-13:00  El futuro del medio ambiente 
 
13:00-14:00  Otros aspectos del futuro 
 
14:00-15:30 PAUSA 
 
15:30-16:00 Aproximación metodológica II 
 
16:00-18:30 Hechos disruptivos, cisnes negros, distopías, utopías y ucronías 

 
 

Jueves 16 de junio 
 
 
09:00-10:00 Aproximación metodológica III 
 
10:00-11:00 La seguridad en 2030 
 
11:30-12:30  Los retos policiales del futuro 
 
12:30-13:30  ¿Un mundo sin dirección? Claves para no morir en el intento… 
 
13:30-14:00 Clausura 
 



 
 

 


