LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA
ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS

La Seguridad y Defensa, tiene una dinámica en la que la evolución de los
acontecimientos afecta los entornos y generan escenarios en los que se insertan
los países. Ello condiciona sus políticas en todos sus sectores, particularmente la
Política Exterior y la Política de Defensa, con diversos efectos en la Sociedad.
Sin embargo, la complejidad generada por el funcionamiento del mundo de hoy,
obliga a miradas más integrales de dichos entornos y escenarios, lo que exige
visiones desde distintas disciplinas y perspectivas, las que directa
o
indirectamente tributan a 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, para 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
aportar 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. 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.
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 multidisciplinariedad1,
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.
1

Morin se refiere a lo multidisciplinar 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.

1

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bases conceptuales de la Seguridad y Defensa.
Institucionalidad para la Seguridad y Defensa en Chile
Política de Defensa, Política Militar y Estrategia de Defensa.
Planificación de la Defensa.
Financiamiento de la Defensa.
Fuerzas Armadas.
Conducción Conjunta.
Ciencia, tecnología e innovación.
Servicio Militar.
Gestión y manejo de desastres.

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución del Sistema Internacional.
El entorno geopolítico internacional (global, regional y vecinal).
Los cambios globales.
Conflictos internacionales.
Derecho Internacional Humanitario.
Fenómenos de seguridad, riesgos y amenazas no tradicionales:
desafíos y oportunidades.
Compromisos internacionales y sus efectos en la Seguridad y la
Defensa.
Organismos internacionales.
Cooperación internacional para la paz y seguridad internacional.
Procesos migratorios.
Nuevas dimensiones que involucran a la Seguridad y Defensa:
ciberespacio y espacio ultraterrestre.
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Líneas de investigación: Estudios de territorio y población
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.
El espacio terrestre.
El mar territorial y los espacios marítimos.
Territorio chileno antártico.
El espacio aéreo.
El espacio ultraterrestre.
El ciberespacio.
Estudios de fronteras y zonas aisladas.

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.
Tema de investigación:
•
•
•
•
•

Estado, Sociedad y persona humana.
Derechos Humanos.
Tolerancia, inclusión y género.
Responsabilidad social de la Defensa Nacional.
Educación para la Seguridad y Defensa.

3

