
¡Y otra vez
llegaremos tarde! 
Convengamos en que la Aldea Global, últimamente, se en-
cuentra transitando por un estado de tensión originado por 
diversos factores. Entre aquellos prioritarios, desde nuestra 
aproximación estratégica, se pueden identificar elementos 
políticos, económicos, sociales, tecnológicos y climáticos, los 
que poseen la particularidad de hacerlos potencialmente pe-

ligrosos para la sociedad.

Si el cambio climático, el desarrollo tecnológico y la interconectividad de la 
globalización constituyen aquellos vectores que están acelerando esta 

dinámica, haciendo que la sociedad no logre sintonizar respuestas ade-
cuadas con los fenómenos multisectoriales descritos, significa que esta-

mos en un problema de desacople estructural.

Nos estamos acelerando

Se está produciendo una acelerada tensión en las sociedades donde 
dicha escases está impactando sobre la siembra y cosecha de cultivos, 
del mismo modo que la supervivencia de animales y por consiguiente 

en el comercio local, complejizando la vida de comunidades.

El cambio climático

Según cifras del Banco Mundial (BM), se puede confirmar que aquellos 
países que más invierten en I + D como porcentaje del producto interno 
bruto (PIB), logran enormes beneficios, además de generar riqueza. Del 

mismo modo llegaremos a la conclusión que estas sociedades se en-
cuentran en una posición privilegiada para enfrentar los riesgos y ame-

nazas que se vinculan a fenómenos estratégicos.

La tecnología

La misma globalización ha hecho que la tecnología y el cambio climáti-
co se potencien y aceleren a una sociedad global que no alcanza a 

adaptarse tan rápidamente a los cambios, generando condiciones para 
crisis y conflictos sin contar con instrumentos eficientes y eficaces para 

contrarrestarlos. 

La globalización
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Los tres vectores analizados se han 
transformado en sí en precipitadores 

y multiplicadores de la aceleración 
global. Es decir, un elemento conduce 
a otro para provocar un efecto supe-
rior, de esta manera mientras más 

desarrollo tecnológico se genera, más 
globalización se estimula y, mientras 

mayor es la globalización más cambio 
climático se concibe  
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Mapa conceptual de nuevas amenazas 

Es en este escenario que una renovada conceptualización de lo que los 
Estados definen como seguridad nacional, en tanto como concepto 

vinculado a la protección estatal y de la sociedad, resulta fundamental 
para comprender que hoy por hoy constituye una variable dependiente 

del cambio climático, el desarrollo tecnológico y la hiperconectividad 
propia de la globalización. 


