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ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS
AÑO 2020-2021
La Seguridad y Defensa, tiene una dinámica en que la evolución de los acontecimientos
nacionales e internacionales afectan los contextos y generan escenarios en los que se
insertan los países y actores no estatales. Ello condiciona sus políticas en todos sus
sectores, particularmente la Política Exterior y la Política de Defensa, con diversos
efectos en la Sociedad.
Ello ocurre, porque en esencia el objeto de estudio de la Seguridad y Defensa es la
relación entre Poder y Conflicto que se produce a partir de la contraposición de intereses,
percepciones y valores de cada actor en determinado escenario, los que se generan
desde la obligación del Estado de satisfacer las necesidades seguridad de su territorio y
población.
Por esta razón, la complejidad que se produce como consecuencia del funcionamiento
del mundo de hoy, obliga a miradas más integrales de dichos contextos y escenarios,
exigiendo visiones desde distintas disciplinas y perspectivas, que directa
o
indirectamente se vinculan con la Seguridad y Defensa.
En dicho sentido, la investigación de la Academia está orientada a crear conocimiento
nuevo y pertinente, para desarrollar la capacidad de comprender e interpretar los
acontecimientos presentes y las tendencias futuras, a fin de aplicar conceptos y
racionalidades en evolución, a fin de apoyar procesos decisionales en el ámbito de la
Seguridad y Defensa.
Asimismo, la investigación debe ser útil a las necesidades del país, contribuyendo al
pensamiento sobre materias vinculadas a la Seguridad y Defensa, a fin de contribuir al
diseño e implementación de las políticas de Defensa y Militar, además de otras materias
atingentes. Esto exige lograr la visibilidad de sus resultados, a través de publicaciones
de carácter científico, y de aportes académicos funcionales a los requerimientos del
Ministerio de Defensa u otros organismos estatales que lo necesiten.
Desde la perspectiva planteada, las líneas de investigación deben ser coherentes con
las necesidades y orientaciones del Ministerio de Defensa Nacional. En este sentido, es
importante también que incluyan materias conectadas con los programas de estudio que
imparte el Instituto, que enfaticen la indagación de problemas de seguridad presentes en
la sociedad mundial, los conflictos globales y regionales y, sus efectos en los intereses
de nuestro país.
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A partir de lo señalado, ANEPE ha actualizado sus líneas de investigación, cuya base
común es la Seguridad y Defensa, agrupando diversos temas que requieren ser
abordados en las investigaciones de la Academia, con miradas desde distintas
disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, insertas en el Sistema de
Investigación Nacional. Estas visiones aportan la necesaria multidisciplinariedad 1, que
contribuye con sus particulares visiones al estudio de los fenómenos y problemas que
afectan a la Comunidad Internacional en general y, a Chile en particular.
En este contexto, para el desarrollo de la investigación durante el año 2020 y 2021, se
definieron los temas que requieren mayor atención como consecuencia de las exigencias
del contexto, de acuerdo a las cuatro líneas de investigación ya establecidas, y a las
orientaciones del Misterio de Defensa Nacional.
Línea de Investigación: Estudios de Seguridad y Defensa.
Representa el eje principal de las investigaciones de la Academia en torno a los temas
de seguridad y defensa.
Temas de investigación:
•

Institucionalidad para la Seguridad y Defensa en Chile.
- Conceptualización del Interés Nacional, de la Seguridad Nacional y de la
Soberanía Nacional.

•

Gobernanza de la Defensa Nacional.
- Este tema debe vincularse con el ejercicio de la función, con la transparencia,
la probidad, la educación, el uso eficiente de recursos, el cumplimiento de sus
actividades, etc.

•

Diplomacia de la Defensa.

•

Estrategia de Defensa, Política de Defensa y Política Militar.
- Misiones de las FFAA.
- Rol de las FFAA en la Seguridad Interior y en estados de excepción
constitucional.

1 Morin se refiere a multidisciplina como

aquello que consiste en juntar varias disciplinas para que cada una proyecte
una visión específica sobre un campo determinado. Cada disciplina aporta su visión específica, y todas confluyen
en un informe final de investigación que caracteriza desde las perspectivas involucradas lo que se investiga. Edgar
Morin, multidiversidad.org.
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• Fenómenos de seguridad, riesgos y amenazas no tradicionales: desafíos y
oportunidades.
- Terrorismo, Crimen Organizado Transnacional y sus efectos en la seguridad y
defensa de Chile.
-

COVID 19. Nuevo desafío para la Seguridad y la Defensa Nacional.

•

Escenarios de Conflictos Híbridos.

•

Escenarios de riesgos y amenazas químicas y biológicas.

•

Planificación de la Defensa.

•

Desarrollo de capacidades estratégicas. Polivalencia.

•

Financiamiento de la Defensa.
- Consecuencias de la nueva legislación para el financiamiento de la Defensa

•

Fuerzas Armadas.
- Modernización de la Carrera Militar.
- Cultura Estratégica

•

Conducción Superior de la Defensa Nacional.
- Articulación de los instrumentos de Poder Nacional
- Rol de los Comandantes en Jefe institucionales y del Jefe del Estado Mayor
Conjunto.

•

Sistema de Inteligencia Nacional.

•

Ciencia, tecnología e innovación en la Defensa Nacional.
- Desarrollo de plataformas web para juegos de simulación.

•

Gestión y manejo de desastres.

•

Nuevas dimensiones que involucran a la Seguridad y Defensa: ciberespacio y
espacio ultraterrestre.

Línea de Investigación: Estudios de Relaciones Internacionales
Comprende el estudio del sistema internacional, la globalización, los problemas
globales y sus efectos en la seguridad y defensa.
Temas de investigación:
•

El Sistema Internacional.
- Nuevo Orden Mundial? Consecuencias para Chile.
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-

Las relaciones de los EE.UU con RUSIA - CHINA en su lógica de poder y
efectos de la guerra económica en temas como ciber - tecnología - 5G - etc.
Chile frente al conflicto China-EEUU.
Chile en el orden mundial post COVID19.
COVID 19. El papel de los organismos internacionales.
COVID 19. El multilateralismo bajo amenaza.

•

El entorno geopolítico global, regional y vecinal.
- Chile y la cooperación en Seguridad y Defensa en el Asia - Pacífico

•

Los cambios globales.

•

Conflictos internacionales.

•

El Derecho Internacional.

•

Compromisos internacionales de Chile y sus efectos en la Seguridad y la
Defensa.

•

Cooperación internacional para la paz y seguridad internacional.

Línea de Investigación: Estudios de territorio y población de Chile
Comprende los estudios sobre el territorio de Chile en sus diferentes dimensiones y sus
efectos en la seguridad y defensa Nacional.
Temas de investigación:
•

La población de Chile y la Seguridad y Defensa Nacional.

•

El espacio terrestre.

•

El mar territorial y los espacios marítimos.
- Plataforma Continental Extendida y los Intereses Nacionales afectados.

•

Territorio chileno antártico.

•

El espacio aéreo.

•

Estudios de fronteras y zonas aisladas.

•

Cambio climático y sus consecuencias en la Seguridad y Defensa.
- Aportes de la Defensa en la prevención de los efectos del cambio climático.
- Cambio climático, Seguridad y Defensa
- Evolución de los recursos hídricos.
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Línea de Investigación: Estudios de Sociedad, Seguridad y Defensa
En esta área caben los temas propios de la evolución de la sociedad y que afectan a la
seguridad y defensa.
Temas de investigación:
•

Estado, Sociedad y Persona Humana.
- COVID 19. Efectos y consecuencias económicas, sociales y de Seguridad
para Chile.

•

Evolución social y cultural de Chile. Su impacto en las fuerzas armadas.

•

Derechos Humanos.

•

Tolerancia, inclusión y género.

•

Responsabilidad social de la Defensa Nacional.

•

Educación para la Seguridad y Defensa.

•

Resiliencia.
- Resiliencia frente las consecuencias de los desastres naturales y del Covid
19. Impacto en la seguridad de Chile.

•

Procesos migratorios.

_____________________________________________________________________
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