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ACCIÓN COMBINADA 

Es aquella en la que fuerzas, elementos o capacidades de varios países operan bajo una 
misma estructura de mando para cumplir una misión determinada (Doctrina para el 
empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 94) 

ACCIÓN CONJUNTA 

Es la forma básica de actuación en operaciones de las Fuerzas Armadas españolas y de 
la Guardia Civil en el cumplimiento de sus misiones militares, que bajo la dirección de 
una única estructura de mando y una misma doctrina militar, actúan con la máxima 
eficacia para alcanzar los objetivos asignados (Doctrina para el empleo de las Fuerzas 
Armadas, pág. 95) 

ACCIÓN INTEGRADA 

En una operación, es el empleo por una sola cadena de mando de las capacidades 
militares y de otras aportadas por lo instrumentos de poder del Estado, de la sociedad 
o de aliados para alcanzar un objetivo compartido (Doctrina para el empleo de las 
Fuerzas Armadas, pág. 95) 

ACCIÓN EXTERIOR DEL ESTADO 

Conjunto orientado de las actuaciones que los órganos constitucionales, las 
Administraciones Públicas, y los organismos, entidades e instituciones de ellas 
dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley y 
con observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el 
Gobierno en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior. (Art. 1.2.b 
de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado). 
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ADVERSARIO 

Es el actor de un conflicto a los que se les reconoce como potencial o abiertamente hostil 
para los intereses propios o aliados y contra el cual se puede prever el uso de la fuerza 
(Doctrina para el empleo de las FAS, pág. 86) 

AGRESIÓN  

Es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con 
la Carta de las Naciones Unidas. Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de 
NNUU. 

AMENAZA 

Es aquel factor que compromete o socaba la seguridad nacional (Estrategia de Seguridad 
Nacional, ESN2017, pág. 10 y pág. 58.) 

Indicios de estar inminente algo o desagradable (Real Academia Española de la Lengua) 

Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos 
en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente (art. 2.3. de la Ley 17/2015, 
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) 

AMENAZA ASIMÉTRICA 

Es la amenaza por medios no convencionales que tratan de negar las fortalezas del 
adversario al mismo tiempo que explota sus vulnerabilidades con efectos 
potencialmente desproporcionados (Concepto Militar de Defensa contra el Terrorismo, 
OTAN, 2002) 

AMENAZAS HÍBRIDAS 

Son una combinación de amenazas convencionales y no convencionales orientadas a la 
desestabilización de nuestra forma de vida, y cuya identificación y atribución resultan 
especialmente complicadas. Se trata de acciones combinadas que pueden incluir, junto 
al uso de métodos militares tradicionales, ciberataques, operaciones de manipulación 
de la información o elementos de presión económica, que se han manifestado 
especialmente en procesos electorales. La finalidad última que se persigue es la 
desestabilización, el fomento de movimientos subversivos y la polarización de la opinión 
pública. (ESN 2017) 
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CAPACIDADES MILITARES 

Son el conjunto de factores (materiales, humanos, doctrinales, organizativos, etc.) que, 
adecuadamente combinados y armonizados, posibilitan que las Fuerzas Armadas 
cumplan los objetivos asociados a las misiones que le son asignadas. (Resolución 
420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se determinan las 
capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales 
de la Defensa y la Seguridad Nacional) 

CATÁSTROFE 

Situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento 
de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos 
materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad (art. 
2.6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) 

CIBERESPACIO 

Es un mundo no físico ilimitado, donde cualquier persona o cosa puede interactuar con 
el resto del mundo y sin restricciones. En él coexisten los tres pilares clave de la nueva 
revolución cibernética: computación en la nube, big data (BD) e internet de las cosas 
(Panorama de tendencias Geopolíticas. Horizonte 2040, IEEE) 

CICLO DE INTELIGENCIA 

Proceso periódico de la secuencia de actividades jerarquizadas, planificadas y 
programadas, que realizan las agencias de inteligencia para satisfacer de manera 
oportuna las necesidades de información para la toma de decisiones en los diversos 
niveles de producción. El proceso se divide en las siguientes fases: dirección y 
planificación, obtención y reunión de la información, procesamiento, análisis y difusión, 
a las cuales se les añade la retroalimentación y evaluación. (Diccionario de Inteligencia 
y Seguridad, LID, 2013) 

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE DEFENSA 

Es el órgano de trabajo permanente del Consejo de Defensa Nacional (art. 9 de la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, LODN) 

COMPONENTES FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD NACIONAL 

Son la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, que se regulan por su 
normativa específica. Estos componentes están integrados en el Sistema de Seguridad 
Nacional, siguiendo los mecanismos de enlace y coordinación que determine el Consejo 
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de Seguridad Nacional, actuando bajo sus propias estructuras y procedimientos (arts. 9 
y  18.2. de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre de Seguridad Nacional). 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DEFENSA 

La Comunicación Estratégica de la Defensa es el empleo coordinado y apropiado de 
todas las capacidades de comunicación de la Defensa en apoyo de sus políticas, 
operaciones y actividades, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de 
la Defensa Nacional (Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 43) 

COMUNIDAD DE SEGURIDAD 

Es aquella integrada por un conjunto de Estados que ha desarrollado un hábito de 
interacción pacífica a largo plazo y ha desechado el uso de la fuerza en la resolución de 
disputas con otros miembros de la misma comunidad. 

CONCEPTO ESTRATÉGICO 

Es el documento de naturaleza política que representa el consenso alcanzado en el seno 
de una organización internacional y refleja las aspiraciones comunes de sus Estados 
miembros y la forma de satisfacerlas de manera conjunta. El documento contempla un 
análisis pormenorizado del escenario estratégico, los intereses de las partes, los riesgos 
y amenazas a la seguridad, los escenarios de actuación de la organización y las misiones 
encomendadas por sus órganos de decisión políticos. 

CONCIENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Es la comprensión de la importancia de la seguridad y defensa en la protección de la 
sociedad, sus intereses y sus valores. Se desarrolla a través de la reflexión libre y 
responsable de estos conocimientos y se manifiesta en la disposición de la sociedad al 
sostenimiento de la estructura (Caracuel y Cuní, 2011).  

CONFLICTOS HÍBRIDOS 

Son aquellos que incorporan operaciones de información, subversión, presión 
económica y financiera junto a acciones militares (ESN 2017). 

CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL 

Es el órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del Presidente del Gobierno en 
materia de defensa. A iniciativa del Presidente del Gobierno, podrá funcionar en pleno 
y como consejo ejecutivo (art. 8 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional) 
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CONSEJO DE POLÍTICA EXTERIOR 

Es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento del Presidente del Gobierno en el 
desempeño de su función de dirección y coordinación de la Política Exterior (art. 38 de 
la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) 

CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL  

En su condición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional, es el 
órgano al que corresponde asistir al Presidente del Gobierno en la dirección de la política 
de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad Nacional, así como ejercer las 
funciones que se le atribuyan en la Ley de Seguridad Nacional y se le asignen por su 
reglamento. (arts. 20 y 21 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional) 

CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Es el órgano de cooperación de esta materia de la Administración General del Estado, 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y de la Administración Loca, representada por la Federación Española de 
Municipios y Provincias, como asociación de Entidades Locales de ámbito estatal con 
mayor implantación. Tiene por finalidad contribuir a una actuación eficaz, coherente y 
coordinada de las Administraciones competentes frente a las emergencias. (Art. 39 de 
la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) 

COOPERACIÓN 

Acciones de interdependencia de individuos y organizaciones que no se encuentran en 
un estado previo de armonía, pero pueden ser aproximadas a través de un proceso de 
coordinación política (Robert Keohane) 

COOPERACIÓN CIVIL-MILITAR 

Recursos y acuerdos que apoyan la relación entre los mandos militares y las autoridades 
civiles nacionales, regionales o locales y la población civil en una zona donse se 
encuentran desplegadas o se planea desplegar fuerzas militares. Estos acuerdos 
incluyen la cooperación y coordinación con organizaciones no gubernamentales y 
agencias, organismos y autoridades internacionales. (Doctrina aliada en Operaciones de 
Paz, MINISDEF, 2002). 

COOPERACIÓN MILITAR 

Es el empleo de las capacidades militares para contribuir a reforzar las relaciones con las 
Fuerzas Armadas de aquellos países con los que se comparten o se fomentan intereses 
comunes (Doctrina para el empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 106) 

https://www.dsn.gob.es/sistema-seguridad-nacional
https://www.dsn.gob.es/sistema-seguridad-nacional/ley-seguridad-nacional
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CULTURA DE PAZ 

Es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y 
previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas 
mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. 
Resolución A/52/13(1998) y Resolución A/53/243 (1999) 
 

CULTURA DE SEGURIDAD Y DEFENSA 

Es el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la seguridad y defensa con el fin 
de que la sociedad perciba como propias las cuestiones relacionadas con su seguridad, 
su libertad y la defensa de sus intereses (Caracuel y Cuní, 2011). 
 
CULTURA DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
Es aquella que contempla el Gobierno para favorecer la implicación activa de la sociedad 
en su preservación y garantía, como requisito indispensable para el disfrute de la 
libertad, la justicia, el bienestar, el progreso y los derechos de los ciudadanos.  
 
El Gobierno pondrá en marcha acciones y planes que tengan por objeto aumentar el 
conocimiento y sensibilización de la sociedad acerca de los requerimientos de la 
Seguridad Nacional, de los riesgos y amenazas susceptibles de comprometerla, del 
esfuerzo de los actores y organismos implicados en su salvaguarda y la 
corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, prevención, análisis, 
reacción resistencia y recuperación respecto a dichos riesgos y amenazas. (Art. 5 de la 
Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional). 
 
DEFENSA 
 
Es un servicio público que contribuye a mantener la seguridad y los derechos y libertades 
de los españoles en cualquier situación. Garantizar la Defensa Nacional constituye una 
obligación de todo gobierno (Directiva de Defensa Nacional 2020). 
 
DEFENSA COLECTIVA 
 
Es el ejercicio de un derecho, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas, que se fundamenta en la promesa mutua de asistencia militar entre dos o más 
Estados soberanos en caso de ataque armado.  
 
Es la promesa mutua de asistencia militar entre dos o más Estados soberanos (Arnol 
Wolfers). Tradicionalmente se identifica con las Alianzas, que se construyen bajo la 
fórmula A+B+C contra X+Y+N, y se basan en el principio de la indivisibilidad de la 
seguridad (Josef Jofffe). 
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Es un compromiso recogido en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, 
si un país miembro es objeto de un ataque armado, y el artículo 42.7 del Tratado de la 
Unión Europea, si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio. 
 

DEFENSA NACIONAL 

Es un objetivo propio de la Estrategia de Seguridad Nacional, que consiste en asegurar 
la defensa de la soberanía e integridad de España y la protección de la población y el 
territorio frente a cualquier conflicto o amenaza proveniente del exterior, de forma 
autónoma a o junto a socios y aliados. Asimismo, contribuye a crear un entorno 
internacional más estable y seguro mediante la proyección de estabilidad y el refuerzo 
de la cooperación entre los socios, particularmente en las áreas de especial interés para 
España. Para ello, ha definido unas líneas de acción, que se detallan en este documento 
(ESN 2017) 

La Defensa Nacional es una competencia exclusiva del Estado y un componente 
fundamental del concepto de Seguridad Nacional. Se trata de un servicio público 
esencial, pues su garantía es una condición necesaria para que nuestra sociedad pueda 
vivir en paz y libertad. Como reconoce nuestro ordenamiento jurídico, es una tarea 
común  de las instituciones del Estado y de los españoles,  y una plasmación del esfuerzo 
ético con arreglo a los valores de nuestra sociedad y de nuestros intereses nacionales 
de seguridad a fin de salvaguardar nuestra soberanía e integridad territorial y proteger 
a la población frente a cualquier agresión, conflicto o amenaza; y de promover la paz y 
la estabilidad fuera de nuestras fronteras en el marco de la acción exterior del Estado. 
(Moliner, J.A. y Caracuel M.A.). 

DESAFÍOS 

Son retos que, sin tener la entidad de amenaza, suscitan vulnerabilidad, provocan 
situaciones de inestabilidad o pueden propiciar el surgimiento de nuevas amenazas (ESN 
2013, pág. 10) 

Para liderar acontecimientos y anticipar desafíos, es obligada la mejora continua tanto 
de los instrumentos de prospectiva como de los de respuesta. 

DIRECTIVA DE DEFENSA NACIONAL 

Es el documento, sancionado por el Presidente del Gobierno a propuesta del Ministerio 
de Defensa, que define los objetivos de la Defensa Nacional y expone las líneas genéricas 
de actuación que considera más adecuadas para alcanzarlos. Constituye la base del 
planeamiento de la Defensa Nacional y de la Defensa Militar, estableciendo el marco 
político en el que deberá desarrollarse (Ministerio de Defensa, 1993) 
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DISUASIÓN MILITAR 

Es la que pretende persuadir a potenciales adversarios de realizar acciones hostiles 
contra nuestros ciudadanos e intereses, y evitar así una escalada indeseada de una crisis 
que pudiese desembocar en un conflicto armado. Requiere fundamentalmente dos 
elementos: una estrategia de comunicación efectiva hacia aquéllos y suficiente 
credibilidad y capacidad de respuesta para el empleo del poder militar, llegado el caso. 
(CEFAS, 30 de mayo 2018) 

DOCTRINA 

Es aquella que establece y detalla los principios morales, legales y doctrinales, determina 
cómo ejecuta la acción conjunta, la combinada con nuestros socios y aliados y la 
integrada con los demás instrumentos de poder; describe el entorno y el espacio de las 
operaciones, añadiendo a los espacios físicos tradicionales, el cibernético y el formado 
por la información y las percepciones; indica cómo sincronizar el planeamiento 
concurrente y la ejecución dinámica de operaciones en los niveles estratégico, 
operacional y táctico y, por último, ayuda a reflexionar sobre el ejercicio del mando en 
operaciones (Prólogo de JEMAD, Doctrina para el empleo de las FAS) 

EMERGENCIA DE INTERÉS NACIONAL 

Son las que requieren para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; 
aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas 
porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a 
nivel supraautonómico; y las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran 
una dirección de carácter nacional (art. 28 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil) 

EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente 
a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para 
atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se 
corresponde con otras denominaciones, como emergencia extraordinaria, por 
contraposición a emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva (art. 2.5 de la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) 

ESFUERZO EXIGIBLE A LAS FUERZAS ARMADAS 

Es el máximo nivel de operatividad sostenible que éstas deberán mantener para dar 
respuesta a las misiones asignadas. Todo ello en virtud de los cometidos de la seguridad 
y la defensa encomendados y de la relevancia que se aspira a tener en el contexto 
internacional (Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 43) 
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ESPACIOS COMUNES 

Dominios caracterizados por su especial vulnerabilidad, su fácil acceso y débil 
regulación, no susceptibles de apropiación y presididos por el principio de la libertad. 
Pueden convertirse fácilmente en escenarios de competición y confrontación.  Se trata 
del ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre (ESN 2017) 
 
ESTRATEGIA 
 
Es el arte de establecer criterios y procedimientos (modos), que mediante el empleo de 
las capacidades adecuadas (medios), permiten alcanzar objetivos elegidos (fines) 
(Ballesteros, M.A.) 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN EXTERIOR 

Es el documento que contiene la expresión ordenada, sectorial y geográfica de las 
prioridades y objetivos a medio plazo de la Acción Exterior, y recoge el conjunto de 
actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior a las que dota 
de coherencia interna (art. 35 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del 
Servicio Exterior del Estado) 

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 

La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco político estratégico de referencia de la 
Política de Seguridad Nacional. Contiene el análisis del entorno estratégico, concreta los 
riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción 
estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos 
existentes. Se elabora a iniciativa del Presidente del Gobierno, quien la somete a la 
aprobación del Consejo de Ministros, y se revisará cada cinco años o cuando lo 
aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. Una vez aprobada, 
será presentada en las Cortes Generales en los términos previstos en esta ley. (Artículo 
4 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional) 

La ESN adopta una visión integral de la seguridad, entendida esta como servicio público 
objeto de una acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar 
de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores 
constitucionales, así como a contribuir junto a sus socios y aliados a la seguridad 
internacional en el cumplimiento de los compromisos acordados. (Real Decreto 
1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 
2017) 

ESTRATEGIA DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Es el documento que analiza prospectivamente los riesgos que pueden afectar a 
personas y bienes protegidos por la protección civil y las capacidades de respuesta 
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necesarias, y en formular en consecuencia las líneas estratégicas de acción para alinear, 
integrar y priorizar los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para 
mitigar los efectos de las emergencias (art.4 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil). 

FUERZAS ARMADAS 

Son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única que se concibe 
como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus 
componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire (art. 10 de la LODN) 

Son el instrumento del Estado para el empleo de las capacidades militares. Constituyen 
el elemento principal a través del cual el Gobierno implementa la política de defensa 
que, en coordinación con el resto de instrumentos del poder nacional, contribuye a la 
seguridad nacional. Su entidad, única e integradora, posibilita el empleo óptimo de sus 
capacidades con el objetivo de cumplir las misiones encomendadas (Doctrina para el 
Empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 51) 

Son un pilar básico de la acción exterior del Estado, garantizan la seguridad y la defensa 
de España y promueven un entorno internacional de paz y seguridad (art. 8 de la Ley 
2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) 

GESTIÓN DE CRISIS 

Es el conjunto ordinario de actuaciones dirigidas a detectar y valorar los riesgos y 
amenazas concretos para la Seguridad Nacional, facilitar el proceso de toma de 
decisiones y asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que 
sean necesarios. (Art. 22. 1 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 
Nacional).  

Se desarrollará a través de instrumentos de prevención, detección, respuesta, retorno a 
la normalidad y evaluación (Doctrina para el Empleo de las FAS, pág. 31) 

GUARDIA CIVIL 

Es un Instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el 
desempeño de las funciones que se le atribuyen por Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y del Ministro de Defensa en el 
cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden (art. 23 LODN) 

GUERRA HÍBRIDA 

Es la incorporación de forma simultánea de tácticas y técnicas de todo tipo, desde 
acciones no convencionales, que incluyen habitualmente actos terroristas y criminales, 
hasta ciberataques y guerra psicológica, y otras de carácter puramente convencional, lo 
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que lleva a operaciones multidimensionales que obligan a aproximaciones globales para 
resolver las crisis, de baja o alta intensidad, en diferentes espacios físicos, virtuales, 
psicológicos o de opinión (Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 14). 

INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS 

Son las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnologías de la información 
sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. (Art. 2.d. de la Ley 
8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas) 

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS 

Son aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones 
alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un impacto sobre los 
servicios esenciales. (Art. 2.e. de la Ley 8/2011, de 28 de abril) 

INTELIGENCIA 

Producto obtenido tras aplicar a la información técnicas de análisis, de forma que resulte 
útil al decisor a la hora de tomar sus decisiones con el menor nivel de incertidumbre 
posible, siguiendo el ciclo de inteligencia (Diccionario de Inteligencia y Seguridad, LID, 
2013). 

INTELIGENCIA ESTRATÉGICA 

Conocimiento que deben poseer los civiles y militares para la formulación de políticas 
de defensa nacional o multinacional y de los planes relativos a la conducción de 
operaciones a nivel estratégico, la planificación militar y la provisión de indicadores y 
alertas (Ibídem) 

INTELIGENCIA MILITAR 

Tipo de inteligencia necesaria para la toma de decisiones en la dirección, planificación y 
ejecución de las operaciones militares. Se distinguen tres niveles de decisión: 
estratégico-militar, operacional y táctico (Ibídem). 

INSTITUCIONES INTERDEPENDIENTES 

Acción encaminada a la continua adaptación interna de cada organización internacional 
al escenario estratégico vigente, así como al establecimiento de sólidas relaciones 
institucionales entre ellas. 
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INTERESES NACIONALES DE SEGURIDAD 

Son aquellos intereses nacionales que por su particular importancia merecen, si llega el 
caso, el esfuerzo de su defensa. Se consideran intereses vitales los que España está 
dispuesta a proteger y a defender ante cualquier agresión por poder llegar a afectar su 
supervivencia como nación. Se trata de la soberanía la independencia, la integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional, como elementos constitutivos del Estado, 
así como la libertad, la vida y la prosperidad de los españoles , dentro y fuera del 
territorio nacional. Los intereses estratégicos son aquellos que contribuyen 
decisivamente a garantizar los intereses vitales, como son el suministro energético y de 
recursos básicos para la subsistencia de la población, el comercio internacional de 
nuestro país, el acceso a los recursos de nuestras zonas marítimas, las infraestructuras 
críticas y la pertenencia a organizaciones internacionales político-económicas y de 
seguridad y defensa. Otros intereses nacionales derivan de la posición que España ocupa 
en la comunidad internacional, de su contribución a la causa de la paz y la libertad y de 
la consecución de un orden internacional estable de paz, seguridad y de respeto a los 
derechos humanos (CEFAS, pág. 2) 

JUNTA INTERMINISTERIAL REGULADORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE 
DEFENSA Y DE DOBLE USO (JIMDDU) 

La JIMDDU es el organismo al que corresponde informar, con carácter preceptivo y 
vinculante, las autorizaciones administrativas referidas a las transferencias de material 
de defensa, entre otros aspectos (artículo 14 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, 
sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso y regulada 
en el artículo 17 del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y 
de productos y tecnologías de doble uso) 

MATERIAL DE DEFENSA 

Es el armamento y todos los productos y tecnologías diseñados especialmente o 
modificados para uso militar como instrumento de fuerza, información o protección en 
conflictos armados, así como los destinados al desarrollo, la producción o la utilización 
de aquéllos y que se encuentren incluidos en las normas de desarrollo reglamentario 
que el gobierno apruebe (art. 3.10 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control 
del comercio exterior de material de defensa y de doble uso) 

MIRADO-I 

Son las áreas relacionadas con el Material, Infraestructura, Recurso Humano, 
Adiestramiento, Doctrina, Organización-Interoperabilidad para que las Fuerzas Armadas 
realicen con éxito las tareas que se les encomienden en el entorno futuro (Entorno 
Operativo 2035, p.35). 
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Se estima que la eficacia de las operaciones militares dependerá cada vez más de una 
adecuada capacidad de gestión de la información (mando y control, ciberdefensa, 
ámbito cognitivo e Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento Conjunto –JISR). 

OPERACIÓN DE APOYO A LA PAZ 

Se trata de una operación multidisciplinar conducida de manera imparcial con el apoyo 
de una organización reconocida internacionalmente y que incorpora fuerzas militares, 
agencias diplomáticas y humanitarias. Estas operaciones, incluidas en el Concepto de 
Operaciones de Respuesta a Crisis (CRO, en inglés) están planeadas para alcanzar un 
acuerdo político de larga duración u otro tipo de condición específica. Dentro de ellas, 
se incluyen la Diplomacia Preventiva, el Establecimiento de la Paz, Mantenimiento de la 
Paz, Imposición de la Paz, Consolidación de la Paz y Ayuda Humanitaria. (Operaciones de 
Paz, Ministerio de Defensa, 2002. 

OPERACIONES DE RESPUESTA A CRISIS 

Este concepto abarca un amplio espectro de operaciones que incluyen aquellas 
actividades militares, políticas y civiles que, respetando la legislación internacional, 
contribuyen a la prevención de conflictos y a la gestión de crisis dentro de los objetivos 
establecidos por la Alianza. Se trata, por tanto, de operaciones “no-artículo 5” del 
Tratado de Washington, es decir, no contempladas en el compromiso de defensa 
colectiva de los Estados miembros de la OTAN (Doctrina aliada, Ibídem) 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

Es una asociación voluntaria de Estados establecidas habitualmente por un tratado 
internacional, dotada de órganos permanentes, propios e independientes, con 
competencias para alcanzar los fines establecidos  y capaces de expresar una voluntad 
jurídicamente distinta de la de sus miembros (Diccionario Panhispánico del español 
jurídico) 

PLANEAMIENTO 

Es la actividad permanente y continuada que se desenvuelve de modo ordenado y 
racional, sistematizando un proceso de toma de decisiones. 

PLANEAMIENTO DE LA DEFENSA 

Como señala la Orden Ministerial 60/2015, de 3 de diciembre, por la que se regula el 
proceso de Planeamiento de la Defensa (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa núm. 
240, de 10 de diciembre de 2015), la Directiva de Defensa Nacional (DDN) es la 
referencia del proceso de planeamiento, como expresión de las líneas generales de 
actuación y de las directrices para el desarrollo de la Política de Defensa del Gobierno 
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por medio de la Directiva de Política de Defensa (DPD), que sanciona el Ministro de 
Defensa (art. 3.1 y 3.3). 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) es el responsable del planeamiento 
militar (art. 4.a) y emite el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas (CEFAS), 
equivalente a la Estrategia Militar. Se trata de un documento que define el marco 
estratégico militar, sus pautas previsibles de evolución y la forma de empleo de las 
Fuerzas Armadas. Establece el marco para el desarrollo del planeamiento militar con 
objeto de garantizar unas Fuerzas Armadas eficaces y sostenibles, y sirve de referencia 
para la definición del Objetivo de Fuerza a Largo Plazo a fin de orientar el diseño de las 
FAS, garantizando su eficacia operativa y sostenibilidad del modelo (art. 4.3). 

PODER 

Es la capacidad expresada por la integración de todos los medios disponibles en una 
oportunidad determinada y por la manifiesta voluntad de utilizarlos. 

Es la habilidad o capacidad de influir en la conducta de otros para conseguir un fin 
deseado. El poder puede ser coercitivo (hard power), basado en la fuerza 
principalmente, o persuasivo (soft power), fundamentado en la capacidad de influir en 
otros hacia las posiciones propias a través de medidas no coercitivas.  

Los instrumentos de poder de una nación para abordar un conflicto son los instrumentos 
propios del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial), más la contribución de la sociedad 
desde fuera de las propias estructuras del Estado. Los instrumentos diplomático, de la 
información militar y económico (DIME) son parte tanto del poder ejecutivo de los 
Estados como de la sociedad de cualquier nación, así como de cualquier actor relevante 
de un conflicto (Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Armadas, págs. 21-22). 

PODER BLANDO 

Es el que ejerce un país a través del ejercicio de sus ideales políticos, económicos y 
culturales, que resultan atractivos para otros Estados. 

PODER DURO 

Es aquel que resulta de la capacidad coercitiva de un Estado, procedente de su poder 
militar y económico principalmente. 

POLICÍA NACIONAL 

Es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura jerarquizada que tiene como 
misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, y garantizar la seguridad 
ciudadana, con ámbito de actuación en todo el territorio nacional (Ley Orgánica 2/1986, 
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) 
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POLÍTICA DE DEFENSA 

La Política de Defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de la sociedad 
española, de su Constitución, de los valores superiores, principios e instituciones que 
ésta consagran, del Estado social y democrático de derecho, del pleno ejercicio de los 
derechos y libertades, y de la garantía, independencia e integridad territorial de España. 
Asimismo, tiene por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad 
internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 
(Art. 2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional)  

La Política de Defensa determina los objetivos de la Defensa Nacional y los recursos y 
acciones necesarias para obtenerlos. Estos objetivos se definen en la Directiva de 
Defensa Nacional, que constituye la base del Planeamiento de la Defensa Nacional y de 
la Defensa Militar.  

La Política de Defensa es una política pública y deseada política de Estado, componente 
fundamental de la Política de Seguridad Nacional. Está orientada a que la Defensa 
Nacional contribuya decisivamente a la seguridad de los ciudadanos; adaptada a los 
escenarios interno y externo; con vocación de adhesión y consenso en sus elementos 
esenciales; planificada, diseñada y dirigida desde el más alto nivel del poder ejecutivo; 
sustentada en una normativa y doctrina sistematizada y estructurada; y cuyo 
instrumento fundamental, aunque no el único, son las Fuerzas Armadas. (Moliner y 
Caracuel, GESI, 2018) 

POLÍTICA EXTERIOR 

Es el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relaciones con otros actores 
de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar y defender los 
valores e interés de España en el exterior (art. 2.a. de la Ley 2/2014, de 25 de marzo) 

POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Es una política pública en la que, bajo la dirección del Presidente del Gobierno y 
responsabilidad del Gobierno, participan todas las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a 
las necesidades de la Seguridad Nacional (art. 4.1. de la Ley 36/2015, de 28 de 
septiembre, de Seguridad Nacional)  

POTENCIADORES  

Son aquellos factores que, sin ser en sí mismos, riesgos o amenazas, pueden 
desencadenarlos o agravarlos (Estrategia de Seguridad Nacional 2013) 
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PRODUCTOS DE DOBLE USO 

Son los productos, incluido el soporte lógico (software) y la tecnología que pueden 
destinarse a usos tanto civiles como militares y que incluyen todos los productos que 
puedan ser utilizados tanto para usos no explosivos como para ayudar a la fabricación 
de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos (art. 3. 13 de la Ley 
53,2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de 
defensa y de doble uso) 

PROTECCIÓN CIVIL 

Como instrumento de la política de seguridad pública, es el servicio público que protege 
a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de 
emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción 
humana, sea ésta accidental o intencionada (art. 1 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil) 
 
La Unidad Militar de Emergencias (UME) es el instrumento de primera intervención en 
catástrofes y emergencias de las Fuerzas Armadas. Cuando en el desempeño de sus 
funciones se ve sobrepasado por las circunstancias, podrá utilizar efectivos y medios de 
otras unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo con el procedimiento previsto 
(Doctrina para el Empleo de las Fuerzas Armadas, pág. 40) 
 
RÉGIMEN 
 
Conjunto de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones, en 
el que convergen las expectativas de los actores en un área dada de las relaciones 
internacionales. Los principios son creencias en relación con hechos, causalidad y 
rectitud. Las normas son estándares de comportamientos definidos en términos de 
derechos y obligaciones. Las reglas son prescripciones o prohibiciones para la acción. 
Los procedimientos para la toma de decisiones son prácticas prevalecientes para realizar 
y ejecutar la acción colectiva.  

REGLAS DE ENFRENTAMIENTO 

Son normas de carácter operativo ajustadas a derecho que proporcionan a los 
comandantes de todos los escalones de mando y a los miembros de las unidades, guía y 
respaldo para el empleo de la fuerza, determinando las circunstancias, condiciones, 
grado y forma en las que se puede o no aplicar (Doctrina para el Empleo de las Fuerzas 
Armadas, pág. 97) 
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RESILIENCIA 

Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o 
situación adversos. 

Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando 
ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. (Real Academia Española) 

RIESGO 

Es la contingencia o proximidad de un daño (Real Academia de la Lengua).  

SEGURIDAD 

La seguridad constituye la base sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, 
preservar su libertad y la prosperidad de sus ciudadanos, y garantizar la estabilidad y 
buen funcionamiento de sus instituciones. (Preámbulo de la Ley 36/2015, de 28 de 
septiembre, de Seguridad Nacional) 

SEGURIDAD COLECTIVA 

Es el régimen basado en la idea de que todos los miembros de un sistema viven en 
armonía, pero si uno de ellos viola o altera esa tranquilidad, el resto deberá condenar al 
agresor mediante sanciones económicas, diplomáticas y, en última instancia, militares. 
Se representa con la fórmula A+B+C+X+Y+n contra Z. Se basa en el principio de la 
indivisibilidad de la paz (Josef Joffe). 

SEGURIDAD COOPERATIVA 

Es aquella fundamentada en la indisolubilidad e interdependencia de la seguridad de los 
Estados miembros, que se comprometen a no incrementar su seguridad a expensas de 
las de otros y a abordar mediante la cooperación todos los asuntos de seguridad militar, 
económicos, sociales, medioambientales, culturales y humanitarios (Enseñat y Berea, 
A.). 

Es el lugar de encuentro entre la defensa colectiva y la seguridad colectiva, como 
extremos opuestos de un espectro, donde los Estados deciden armonizar esfuerzos 
multilateralmente para realizar, de forma concertada, operaciones de apoyo a la paz y 
de respuestas a crisis más allá de su ámbito tradicional de actuación (Caracuel Raya, 
M.A.) 
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SEGURIDAD HUMANA 

Es aquella que resulta de la superación de dos carencias y de alcanzar dos libertades 
fundamentales para los seres humanos: la libertad frente a la necesidad (freedom from 
want) y la libertad frente al temor o ausencia de temor (freedom from fear). PNUD 1994. 
 

Es el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la 
desesperación, y a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus 
derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano (Párrafo 143 del Documento 
Final de la Cumbre Mundial de 2005, Resolución 60/1 de la Asamblea General) 

La seguridad humana vincula las cuestiones de seguridad a las de desarrollo. Bajo este 
concepto, se erige la persona (su bienestar, libertad y derechos) en sujeto de la 
seguridad (Tesis Colegio Interamericano de Defensa, 2008) 

SEGURIDAD NACIONAL 

Tradicionalmente se concibe como la capacidad continuada de un país para proseguir el 
desarrollo de su vida interna sin interferencia seria, o amenaza de interferencia, de 
potencias extranjeras (George Kennan) 

Es la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los 
ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, 
así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos. Art. 3 de la Ley 36/2015, de 28 de 
septiembre, de Seguridad Nacional.  

Se consideran componentes fundamentales de la Seguridad Nacional a los efectos de 
esta ley la Defensa Nacional, la Seguridad Pública y la Acción Exterior, que se regulan 
por su normativa específica. Art. 8 LSN. 

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 

Es el régimen en el que se combinan, de forma holística, actividades políticas, 
diplomáticas, militares, civiles, comerciales y de desarrollo, que permite hacer frente a 
amenazas tradicionales y nuevas, especialmente en los campos de la prevención y de 
gestión de crisis, en donde los Estados asumen un mayor protagonismo, así como el 
ámbito de la seguridad humana, en el que la persona es el sujeto final de la seguridad 
(Tesis Colegio Interamericano de Defensa, 2008). 
 

SEGURIDAD PRIVADA 

Conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de 
forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
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realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y 
personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos 
accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de 
garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal 
desarrollo de sus actividades. Artículo 2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana (art. 
104.1), así como el de seguridad pública (art. 149.1.29) Posteriormente, la doctrina y la 
jurisprudencia han venido interpretando con matices estos dos conceptos como 
sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de las personas y 
bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. Preámbulo de la Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

La seguridad pública engloba los conceptos de seguridad ciudadana y de protección civil. 
En esta materia, se atribuye al Ministerio del Interior la responsabilidad fundamental, 
bajo la dirección política y la coordinación superior del Gobierno. Las Fuerzas Armadas 
colaboran y participan en ambos conceptos en apoyo de la Administración en varios de 
los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional (Doctrina para el Empleo de 
las FAS, pág. 37) 

La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico 
de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes 
(art. 1 de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo). 

La seguridad ciudadana es el conjunto de actuaciones de distinta naturaleza orientadas 
a la protección de personas y bienes, y al mantenimiento de los derechos fundamentales 
y de las libertades públicas. El Ministerio del interior, a través del Cuerpo Nacional de 
Policía y de la Guardia Civil, junto a las policías autonómicas y locales, tienen la 
responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad ciudadana (Doctrina para el 
Empleo de las FAS, pág. 37) 

SERVICIO ESENCIAL 

Es el necesario para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la 
seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento 
de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas (art. 2.a) de la Ley 8/2011, 
de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas) 
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SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO 

Son los órganos, unidades administrativas y los medios humanos y materiales que, bajo 
la dirección y la coordinación del Gobierno, ejecutan y desarrollan la Política Exterior y 
al Acción Exterior de ésta, sin perjuicio de las competencias de los distintos 
departamentos ministeriales (art. 1.2.c) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción 
y del Servicio Exterior del Estado. 

SISTEMA 

Es una serie de elementos diferenciables que tienen una interrelación significativa. 

SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL 

Es el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos, que permite a los 
órganos competentes en materia de Seguridad nacional ejercer sus funciones (art. 18 
de la Ley 36/1015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional) 

SITUACIÓN DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 

Es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y dimensión, urgencia y 
transversalidad de las medidas para su resolución, requiere la coordinación reforzada 
de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo 
la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, garantizando 
el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los 
términos previstos por la Ley (art. 23.2 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de la 
Seguridad Nacional). 

TRATADO INTERNACIONAL 

Es el acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho 
Internacional y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único 
o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación (art. 2.a de 
la Ley 25/2014, de 24 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales) 

UNIDAD DE ACCIÓN EN EL EXTERIOR 

Es la ordenación y coordinación de las actividades realizadas en el exterior con objeto 
de garantizar la consecución de los objetivos de la Política Exterior del Gobierno y la 
mejor defensa de los intereses de España (art. 3.a. de la Ley 2/2014, de 25 de marzo) 
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VUCA 

Volatilidad, Incetidumbre, Complejidad y Ambigüedad (Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambigüity). 

Son elementos que describen el escenario geopolítico y de seguridad, basándose en 
unas características y efectos determinados (Entorno Operativo 2035) 

VULNERABILIDAD 

Característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de 
ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. 
(art. 2.2. de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil) 

ZONA GRIS 

Es aquella del espectro de los conflictos donde predominan las actuaciones situadas al 
margen del principio de buena fe entre Estados (bona fide) que, pesa a alterar 
notablemente la paz, no cruzan los umbrales que permitirían o exigirían una respuesta 
armada  (Entorno Operativo 2035, pág. 22) 

 


