
Panorama 2013 

1-El cambio principal en el último medio siglo: 

2-Innovación con más impacto en las sociedades civiles en último decenio: 

3-La amenaza nº 1 hace un año para Europa era: 

4-La fuente de inestabilidad más importante en Asia: 

5-Causa principal de la retirada de Afganistán: 

6-Factor más decisivo en la política europea en 2013: 

7-Temor principal de Occidente a intervenir en Siria: 

8-Consenso en que la única solución posible en Siria es……………………………………………………… 

9-El hecho más importante en el mundo árabe en 2013, aparte de Siria, ha sido: 

10-Dato más novedoso e importante en el sector energético en 2012: 

11-¿Qué pensaba el equipo de seguridad de Obama sobre Oriente Medio cuando llegó al 

poder en 2008? ¿Y sobre Asia? 

12-¿Qué relación tiene la respuesta anterior con las guerras de Irak y Afganistán? 

13-Claves de relaciones de los EEUU con Pakistán, países árabes, Siria…… 

HEIDELBERG 

14- Nº conflictos en 2012:        ¿Más o menos que en 2011?  

15. ¿Cuántos violentos?        ¿Cuántas guerras?              ¿Cuántas guerras limitadas? 

16- ¿Dominan los conflictos intraestatales o interestatales? 

17-La intensidad media aumentó o disminuyó? 

18-Región con más conflictos:          Y con conflictos más violentos: 

19-Conflictos en la CIJ a finales de 2012?  

20- Principales procesos de negociación abiertos: 

21-Principales misiones o intervenciones de paz de OI: 

SIPRI 

22- ¿Aumentan o disminuyen los conflictos armados y el nº de bajas? 

23- ¿Por qué?  

24- ¿Conflict diffusion and conflict escalation? 



25-¿Easy or difficult to predict future paths of conflict in the Mid East? 

26- Tendencias principales en Asia: ¿Rearme? ¿Integración económica? ¿Integración política? 

27- Las tres clases de conflicto de SIPRI: estatales, no estatales y unilaterales (one-sided): 

28- Operaciones de paz:  

29-Personal desplegado:  

30- Esa tendencia se debe a la misión de: 

31- Principales contribuyentes:  

32- ¿Continente con más misiones? 

33- ¿Misiones con más fuerzas? 

34- Gastos militares  mundiales: 

35-Países que informan de sus gastos militares a la ONU: 

36-Total de armas nucleares en el mundo: 

37- Armas nuc por países: 

38- Arsenales ilegales: 

39-Uranio enriquecido y plutonio separado:  

IISS 

40- Conflicto (s) dominante (s) en 2012: 

41- Manifestación más preocupante del resurgimiento chino: 

42- Tendencia de presupuestos en defensa en Occidente: 

43- Posibilidad de intervención militar directa de Occidente en Siria: 

44- Adjetivo con el que califica la guerra de Siria en último año: 

45- Escenario más probable en Afg en 2015: 

46- Estado real del reenfoque hacia Asia-Pacífico de los EEUU: 

47-¿Qué ha ocurrido con la Fuerza Aérea china desde 1992? 

48-¿Qué partida de los gastos en defensa de los EEUU se redujo más en 2012? 

49-Diferencias principales en las transiciones de Egipto y Túnez: 

50-Amenza principal en América Latina: 



51- ¿Qué es la Operación Martillo? ¿Resultados hasta hoy? 

52- Principales amenazas para la seguridad hoy en África: 

GLOBAL TRENDS 2030 

53- ¿Hacia sistema unipolar, multipolar, otro? 

54-Tendencias demográficas: 

55-¿Cambio principal en el equilibrio de poder?  

56-¿Cambio principal en la naturaleza del poder? 

57-Población mundial prevista en 2030: 

58-Aumentos previstos de la demanda de alimentos (    ), agua  (   ) y energía (    ) 

59-Efecto del cambio climático en previsión anterior: 

60-Clases medias en países en desarrollo: 

61-Acceso a tecnologías letales: 

62- Previsiones sobre urbanización: 

63-Futuro previsto para la OPEP: 

64- Amenazas más graves posibles (potential black swans) en sanidad, clima, eurozona, China, 

Irán, nuclear, US-Mundo….: 

65- ¿Probabilidd de recuperación del ritmo de globalización pre-2008? 

66-La evolución económica mundial depende cada vez más de lo que pase en……………………… 

……………………………………………………? 

67-¿Para 2030 se espera una gobernanza multilateral más o menos fácil que hoy? ¿Por qué? 

68-Impacto de las nuevas tecnologías de comunicación: 

69-Cambios previsibles en las principales organizaciones internacionales universales: 

70-¿Hacia más o menos conflictos armados? ¿Por qué? 

71- Previsión sobre el terrorismo de origen islamista que conocemos hoy? 

72-Factores que podrían provocar un aumento de guerras interestatales: 

 

Madrid, 17 de octubre de 2013 


