Instituto Universitario de Seguridad Interior (IUISI)

V Workshop de Prospectiva
“Construcción de escenarios futuros”

Presentación
La prospectiva es el estudio del futuro para poder influir en él.
Nada tiene que ver con la predicción ni la adivinación. Su
carácter es puramente estratégico, tratando de anticipar
posibles escenarios futuros, con objeto de adoptar decisiones
presentes que permitan minimizar los riesgos y amenazas o
aprovechar las oportunidades.

Convocatoria

Del 31 de mayo al
2 de junio de 2017

Lugar de realización

Universidad de Granada

El pensamiento sobre el futuro, por sí mismo, introduce
elementos causales en su devenir. No puede existir estrategia
Objetivos
que no mire a medio y largo plazo, asumiendo que en los
• Facilitar a los asistentes un
entornos
VUCA
actuales
(acrónimo
de
volatilidad,
marco práctico básico sobre
incertidumbre, complejidad y ambigüedad) el largo plazo
la construcción de escenarios
nunca estuvo tan cercano como en la actualidad. O como
futuros.
decía Paul Valéry, en una magnífica paradoja: “el futuro ya no
es lo que era”, que entronca con los estudios sobre la no
• Poner de manifiesto la
linealidad del tiempo o los conceptos de “present future” y
importancia del Norte de
“future present” de Espósito, que sigue la teoría de sistemas
África y Sahel por un lado, y
sociológicos de NiklasLuhman. Esta línea teórica destaca la
de América Latina, para los
existencia de continuos presentes futuros a cada momento.
intereses nacionales.
Por lo tanto, la prospectiva como producto final, como informe
sobre un fenómeno a un plazo determinado, poco valor tiene.
De esta forma entendemos la prospectiva como un sistema
continuo, de actualización permanente, y que debe guiarse
fundamentalmente por un análisis permanente de variables y
de actores, la capacidad para detectar “señales débiles” y
tendencias, y la necesidad de identificar indicadores para su
evaluación, comparación y seguimiento.
Su carácter estratégico, derivado de la visión a medio y largo
plazo, es clave para la toma de decisiones.

Inscripción

Es libre y se realizará a través de un formulario habilitado en la
página web del Instituto Universitario de Seguridad Interior (IUSI):
http:\\www.iuisi.es.
Enlace directo para suscripciones:
.
https://goo.gl/forms/4N4tdDaaetbAuRxo2

• Aplicar técnicas
prospectivas al análisis
regional y de fenómenos y
grupos criminales de ambas
zonas.
• Consolidar los trabajos de
CAP y GESI en ambas
regiones y la colaboración
futura en dicha iniciativa, a
través de un observatorio
prospectivo de ambas
regiones y el desarrollo de
talleres y dirección de
trabajos académicos y de
investigación, así como
posibles líneas de
publicaciones.

Plazo de Preinscripción abierto: hasta el día 26 de mayo.
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Tanto el Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia
Civil como el Grupo de Estudios de Seguridad
Internacional, de la Universidad de Granada, colaboran en
el desarrollo de técnicas para el estudio del futuro y la
construcción de escenarios futuros, motivo por el cual en
este V Workshop se mostrarán las aproximaciones
metodológicas de ambas organizaciones. Estas técnicas
serán expuestas a través de la exposición de casos
dirigidos.
Por otra parte, la Estrategia de Seguridad Nacional señala
a América Latina y el Norte de África y el Sahel como
zonas de importancia estratégica. La seguridad
y los intereses españoles no se limitan al territorio nacional.
Las amenazas a la seguridad tienen carácter
transnacional y las aproximaciones en origen suelen
mostrarse como las de mayor eficacia.
Por otra parte, en un proceso imparable de globalización
yla internacionalización de la empresa española hace que
la seguridad económica española pase por la acción
exterior. La propia Estrategia de Seguridad Nacional señala
que “el pensamiento estratégico proporciona un
panorama amplio del entorno de la seguridad y permite
una mejor preparación ante los posibles riesgos y
amenazas futuros”. La prospectiva es la herramienta para
ello.
Desde este punto de vista, durante el Workshop, se
analizará la situación en ambas regiones, ofreciendo
aproximaciones prospectivas desde tres puntos de vista:
análisis del futuro de una región/país, análisis del futuro de
un grupo criminal y análisis del futuro de un fenómeno
criminal.
Como viene siendo habitual en los últimos Workshops de
Prospectiva organizados por IUISI y el Centro de Análisis y
Prospectiva de la Guardia Civil el formato no se enmarcará
en clásico formato de conferencias o mesas, sino que se
tenderá a desarrollar una labor coral, con presentación de
casos analizados en equipos ad-hoc con miembros de
GESI y CAP.

Destinatarios
• Alumnos y estudiantes de grados

y postgrados de escuelas y
academias de Policía, y
Universidades de la UE y de
América Latina.

• Alumnos de la Escuela
Diplomática y oficiales de enlace
de Cuerpos policiales extranjeros
acreditados en España.
• Miembros de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y Fuerzas Armadas.
• Funcionarios del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
• Personal de Administraciones
Públicas relacionadas con la
seguridad tales como Justicia,
Ministerio Público o Aduanas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
de la UE y de América Latina.
• Otros profesionales con intereses
en materia de seguridad
internacional y gestión de crisis.
• Periodistas especializados en
conflictos.
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Programa 31 de mayo: Técnicas de Prospectiva
09:30-10:00

Registro y entrega de documentación

10:00-10:30

Inauguración

* Coronel D. Manuel Llamas. Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de
Granada
* D. Antonio Trinidad Requena. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología. Universidad de Granada.
* Dña. Fanny Castro Rial. Directora del IUISI
10:30-11:30

Conferencia: Interés estratégico del Norte de África y
Sahel y América Latina

* D. Samuel Morales, Departamento de Seguridad Nacional
12:00-13:00

Tertulia: La construcción de escenarios de futuro

* D. Javier Jordán. Universidad de Granada
* Dª Jéssica Cohen. Analista de seguridad internacional. Sector privado
Representante del Centro de Doctrina y Conceptos. CESEDEN
* D. José Mª Blanco. Director del CAP Guardia Civil
13:00-14:00

Conferencia: La construcción de escenarios de futuro en la Defensa

• D. Luis García-Almenta López-Muñiz. Coronel del Centro Conjunto de
Desarrollo de Conceptos (CESEDEN)
16:00-18:00

Construcción de escenarios futuro I. “Técnicas de prospectiva
aplicadas”. Se presentarán 3 casos específicos:

• Análisis de tendencias. El futuro del crimen organizado.
Dª Jéssica Cohen. Analista de seguridad internacional. Sector privado
• Wild Cards y distopías. El mundo en 2050.
D. José María Blanco. Director del CAP de Guardia Civil.
• “Qué pasaría si” (What if). El conflicto de Siria y la rivalidad en Oriente
Medio. Alumnos del Taller de Construcción de Escenarios (GESI).
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Programa 1 de junio: Norte de África y Sahel
09:30-10:30

Conferencia: La frustración de las expectativas como motor de la
migración marroquí a España

* D. Antonio Trinidad y Dª Rosa María Soriano. Departamento de Sociología de
la UGR
10:15-11:00

Conferencia: El papel de los movimientos de mujeres en la
construcción de la paz, migraciones y desarrollo en el Sahel

* D. Roser Manzanera. Departamento de Sociología de la UGR.
11:30-12:15

Conferencia: Los recursos naturales del Sahara Occidental:
conflicto, gestión, explotación y beneficios

* Dª Raquel Ojeda. Departamento de Ciencia Política y de la Administración
de la UGR.
12:15-13:00

Conferencia: Secuelas del cambio político en la caracterización
de los regímenes políticos del norte de África

* Dª Inmacula Szmolka. ¿Cambio político como factor de riesgo? Análisis de la
Post-Primavera Árabe en el Norte de África.
13:00-13:45

Conferencia: Factores de riesgo político en el Norte de África.
Legitimidad del Estado e Integridad de las Elecciones

* Dª Guadalupe Martínez. Departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la UGR.
16:00-18:00

Construcción de escenarios futuros II. El futuro de Al Qaeda en
el Magreb Islámico y el yihadismo en la región.

* D. Alberto Bueno. Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI)
* D. Bernardo Rodríguez. Grupo de Estudios de Seguridad Internacional (GESI)
* Dª Carolina Alberto. Analista CAP Guardia Civil
* D. José Mª Blanco. Director CAP Guardia Civil
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Programa
09:30-11:00

2 de junio: América Latina

Conferencia: América Latina. Análisis de situación

* D. Sergio Maydeu. Analista en Playground DO.
11.30-12:30

Construcción de escenarios futuros III. México

* Dª Jéssica Cohen. Analista de seguridad internacional. Sector privado
12:30-13:30

Construcción de escenarios futuros IV. FARC

* D. Sergio Maydeu. Analista en Playground DO.
* Dª Jéssica Cohen. Analista de seguridad internacional. Sector privado
* Dª Estefanía Sebastián. Analista CAP Guardia Civil.
* D. José María Blanco. Director del CAP Guardia Civil
13:00-13:30

Conclusiones del curso

13:30-14:00

Clausura

Síguenos en

www.iuisi.es
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Organizan
•
•
•
•

Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior (IUISI)
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad de Granada
Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP)
Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional (GESI). Universidad de Granada

Coordinación
• D. José María Blanco Navarro
Director del CAP Guardia Civilº
• Dª Begoña Vieitez
Analista del CAP Guardia Civil.
Responsable del Área de Publicaciones y Documentación del IUISI

Síguenos en

www.iuisi.es
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