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Esta sesión constará de 3 partes: 

1. De la disrupción al mundo VUCA: Recordando de dónde venimos 

2. Seis nuevas transiciones 

3. Siete tensiones geopolíticas 
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Top Risks 2018 

https://www.eurasiagroup.net/siteFiles/Media/files/2018_Eurasia_Group_Top_Risks.pdf 

Informe reciente de Eurasia Group que identifica el año 2018 como el equivalente geopolítico de la crisis 

financiera de 2008. El mundo está entrando en un período de recesión/depresión geopolítica. El 

"America First" de D. Trump y las políticas que se derivan de ella han erosionado el orden y las barreras 

de protección lideradas por los EE. UU. mientras que ningún otro país o grupo de países está preparado 

o interesado en reconstruirlo aumentando el riesgo global. Se trata de un mundo sin liderazgo. El declive 

de la influencia estadounidense en el mundo se acelerará en 2018.  

 

"Sharp Power: Rising Authoritarian Influence", Diciembre 2017 

https://www.ned.org/wp-content/uploads/2017/12/Sharp-Power-Rising-Authoritarian-Influence-Full-

Report.pdf 

Informe publicado por el Foro Internacional de Estudios Democráticos. Examina la influencia de China y 

Rusia en cuatro jóvenes democracias de América Latina y Europa Central. 

En los últimos años, China y Rusia han invertido importantes recursos en iniciativas de medios, 

académicos, culturales y de think tanks diseñadas para moldear la opinión pública y las percepciones en 

todo el mundo. Estos esfuerzos de influencia autoritaria han sido tradicionalmente vistos por las 

democracias a través del lente familiar del "poder blando", un concepto que se ha convertido en un 

término general para formas de influencia que no son "duras" en el sentido de fuerza militar o poder 

económico. Por el contrario, los esfuerzos de influencia autoritaria en las democracias jóvenes y 

vulnerables son "poder agudo" en el sentido de que penetran o perforan la información y el entorno 

político en los países seleccionados. Estos regímenes no buscan "ganar corazones y mentes", el marco 

de referencia común para los esfuerzos de "poder blando", sino que buscan influenciar a sus públicos 

objetivo manipulando o distorsionando la información que les llega. 
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