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El Real Instituto Elcano 
afronta 2023 con un Plan 
de Actuación más 
enfocado y reforzado para 
dar respuesta a su 
creciente demanda y al 
complejo contexto 
internacional.

Un Plan que aspira en 
particular a aportar una 
contribución de valor a la 
presidencia del Consejo de 
la UE, que  corresponderá 
a España en el segundo 
semestre del año. 



El Plan de Actuación 2023 del Real Instituto Elcano se articula en torno a
los diez ejes temáticos que el Instituto definió el pasado año como los
más relevantes para enfocar su agenda de investigación. Éstos incluyen
la gobernanza y el desarrollo globales; la paz y la seguridad internacional,
la democracia; el clima y la transición energética; la economía y la
tecnología; el futuro de Europa; América Latina; el auge de China, EEUU
y el nuevo orden mundial; los retos y oportunidades de nuestra vecindad;
y la imagen e influencia de España. A ellos se suman cinco ejes
transversales (ciudades, cultura, género, migraciones, y salud), que
están presentes en varias líneas de trabajo, y que se interrelacionan y
cruzan entre sí.

Entre la producción investigadora y actividades que llevaremos a cabo el
próximo año, destaca el conjunto de iniciativas relacionadas con la
presidencia del Consejo de la Unión Europea, que corresponderá a
España en el segundo semestre del año. Abordaremos, en particular,
dos asuntos clave y sobre los que el Instituto viene ya trabajando: la
relevancia y las perspectivas de futuro de la relación entre la UE y
América Latina; y el concepto de autonomía estratégica abierta.

En 2023 continuaremos nuestra participación en varios proyectos
competitivos europeos de excelencia científica que atraviesan distintos
ejes de investigación, como RAN-Policy Support y EUTEX (sobre
prevención de la radicalización violenta, y desradicalización), IBERIFIER
(sobre desinformación), RECONNECT China (sobre la relación UE-
China), y otros sobre la gobernanza del clima y geopolítica de la energía,
o los retos de la ayuda oficial al desarrollo.

Con el objetivo de fortalecer y multiplicar nuestra capacidad de análisis y 
el impacto en la comunidad académica, las redes de think tanks y la 
sociedad en su conjunto, hemos ampliado y renovado nuestro Consejo 
Científico, manteniendo el gran capital intelectual acumulado mediante 
un órgano de nueva creación, el Consejo de Asesores. Asimismo, con el 
inestimable apoyo y compromiso de nuestro Patronato, al que se han 
incorporado nuevos patronos corporativos, estamos ensanchando 
nuestras alianzas, con nuevas categorías de vinculación con el Instituto 
(socios protectores y socios colaboradores), que se sumarán así a la 
comunidad de inteligencia global en español que estamos construyendo. 

Se incluyen a continuación, sin ánimo exhaustivo, los proyectos más 
destacados de cada eje de investigación, a los que se sumará la 
producción resultante de líneas de trabajo plurianuales, así como los 
análisis que las tendencias del escenario internacional cambiante 
requieran a lo largo del nuevo año.
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Globalización, desarrollo y 
gobernanza

1.1. Nueva edición del Índice Elcano de Presencia Global, 
que nos permite observar y analizar el proceso de 
globalización y su transformación. En esta ocasión, se 
realizará un análisis específico de la distribución geográfica 
de la presencia global de Estados Unidos. 

1.2. Se dará continuidad a la participación activa en las 
reuniones del T20, la red de think tanks de los países que 
forman parte del G20, contribuyendo a la reflexión sobre 
los mecanismos de gobernanza global.

1.3. Línea de trabajo sobre “La dimensión europea de la 
cooperación española, la dimensión española de la 
cooperación europea”. Esta investigación, que cuenta con 
el apoyo financiero de la Bill y Melinda Gates Foundation, 
explorará los retos a los que se enfrenta la cooperación 
española ante la redefinición de los objetivos de la 
cooperación de la Unión Europea.   
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Retos a la paz y seguridad 
internacionales

2.1. Estudio sobre el impacto de la guerra en Ucrania en 
la evolución del pensamiento estratégico español, en sus 
fuerzas armadas, y en la industria de la defensa 
española.

2.2. Análisis de la gobernanza de la aceleradora de start-
ups DIANA, creada por la OTAN, y retos que plantea 
para la seguridad europea.

2.3. Continuidad de la línea de trabajo sobre 
ciberseguridad, enfocada desde 2016 a la cooperación 
público-privada, así como nuestra participación en el 
Foro Nacional de Ciberseguridad. 

2.4. Informe titulado “Los determinantes de la 
radicalización violenta y el desenganche terrorista en 
España”, investigación basada en entrevistas individuales 
a terroristas yihadistas que cumplen sus condenas en 
centros penitenciarios españoles. (Se abordará desde la 
perspectiva de los terroristas de segunda generación, de 
las mujeres, y de los conversos). El informe permitirá 
alimentar la reflexión en curso sobre la nueva Estrategia 
Española de Contra-Terrorismo.

2.5. Coordinación de la Unidad Funcional de 
Investigación e Innovación de RAN-Policy Support, red 
que proporciona apoyo a la Comisión Europea y los 
Estados Miembros de la UE en el desarrollo de la agenda 
europea de prevención de la radicalización violenta. 

2.6. Participación en el proyecto europeo EUTEX sobre 
desmovilización y reintegración de terroristas e 
infractores extremistas y radicalizados. 
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Democracia y ciudadanía

3.1. Desarrollo del proyecto IBERIFIER (Iberian Media 
Research and Fact Checking) sobre el fenómeno de 
la desinformación en España y Portugal, financiado 
por la Comisión Europea a través de EDMO 
(European Digital Media Observatory). Este trabajo 
nos permitirá contribuir a la reflexión en torno al 
futuro Plan Nacional de Desinformación.

3.2. Realización de un Barómetro sobre la opinión de 
los españoles sobre asuntos internacionales (BRIE), 
así como encuestas "flash" sobre temas específicos, 
en función de la coyuntura internacional a lo largo del 
año.
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Clima y transición energética

4.1. Informe sobre la gobernanza y la geopolítica del 
clima en perspectiva española, financiado por la 
European Climate Foundation. El estudio contempla, 
entre otras iniciativas, la elaboración de una encuesta 
monográfica sobre la actitud de los españoles hacia el 
cambio climático y sus consecuencias económicas y 
sociales.

4.2. Línea de trabajo sobre “España ante la crisis 
energética europea”, que analizará las consecuencias 
de la guerra en Ucrania para el ‘mix’ energético 
español y la seguridad de los suministros energéticos.
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Tecnología y transformaciones 
económicas

5.1. Informe sobre el grado de progreso y lecciones 
aprendidas en la implementación de los fondos del Next 
Generation EU en España, mediante la realización de un 
estudio de caso de un Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTE) 
especialmente relevante. 

5.2. Continuidad de la línea de trabajo sobre el nuevo 
marco de Diplomacia Tecnológica propuesto por la UE, en 
especial los mecanismos y políticas que pretende impulsar 
en el ámbito de los chips, el pilar digital del Global Gateway 
y las estrategias regionales (en particular América Latina).

5.3. Informe sobre las distintas dimensiones económicas 
de la guerra en Ucrania. Entre otros aspectos, se 
analizarán los objetivos, la eficacia y el impacto de las 
sanciones (tanto para la UE como para Rusia), así como 
los retos políticos y económicos que plantea la futura 
reconstrucción económica de Ucrania.
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Futuro de Europa

6.1. Estudio retrospectivo sobre la aportación de 
España a la Unión Europea, elaborado a petición de 
la Secretaría de Estado para la UE del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
para alimentar la reflexión sobre los objetivos de la 
Presidencia española de la UE en 2023.

6.2. Informe sobre la autonomía estratégica abierta 
de la Unión Europea, elaborado en colaboración con 
expertos de los principales think tanks europeos, que 
aspira a alimentar la aportación del gobierno español 
al debate sobre el futuro de la UE durante la 
Presidencia del Consejo de la UE en 2023.

6.3. Informe sobre el futuro de la gobernanza 
económica europea, con especial énfasis en las 
nuevas reglas fiscales y la gobernanza económica del 
euro.
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América Latina, actor global

7.1. Elaboración del informe “¿Por qué importa América 
Latina?”, que estudiará la creciente relevancia geopolítica 
y económica de la región en el contexto de la creciente 
rivalidad sino-americana y la guerra en Ucrania. 

7.2. Elaboración de un Informe sobre la aportación y 
creación de valor, en América Latina, de la Inversión 
Extranjera Directa española en la región. El informe, sobre 
la base de datos de fuentes abiertas, se centrará en tres 
cuestiones: la volatilidad macroeconómica, los cambios 
regulatorios, y su impacto social. 

7.3. Elaboración de un Informe sobre la relación cultural 
hispano-mexicana en colaboración con el Consejo 
Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
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Auge de China, Estados Unidos y 
nuevo orden mundial

8.1. Apertura de una línea de investigación sobre la rivalidad 
entre China y Estados Unidos y sus consecuencias para 
Europa y España, que abordará los ámbitos político, 
económico (industrial, tecnológico y energético) y de 
defensa y seguridad. Este trabajo contará con la 
financiación del European Research Council, en el marco 
del proyecto trianual de investigación titulado “Sino-
American Competition and European Strategic Autonomy”, 
recientemente otorgado a Luis Simón, director de la Oficina 
Elcano de Bruselas.

8.2. Participación en el proyecto Horizon Europe
“RECONNECT China”, contribuyendo al apartado sobre 
conectividad entre Europa y China mediante el proyecto 
“Global Gateway” lanzado por la Unión Europea en 2021.

8.3. Como socio fundador de la red de think tanks sobre 
China ETNC, se alimentará el nuevo Informe Mapping
Europe-China relations, con el capítulo relativo a España.

8.4 Desarrollo de proyectos en materia de seguridad y 
defensa en Asia financiados por la el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Japón y la Korea Foundation.
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Retos y oportunidades de la 
Vecindad

9.1. Informe Elcano sobre las Relaciones España-
Magreb (con especial atención a Marruecos y 
Argelia).

9.2. Publicación titulada “North Africa: the limits of
resilience” en colaboración con el Institute for
International Political Studies (ISPI) de Milán, el 
Middle East Institute de Washington DC y el Real 
Instituto Elcano. 

9.3. Estudio sobre los conflictos congelados en el 
espacio postsoviético, con especial atención al 
Cáucaso.
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Influencia e imagen de España

10.1. Informe sobre las relaciones bilaterales España-
Estados Unidos bajo la Administración Biden, que 
explorará las continuidades y los cambios ocurridos en 
los últimos años en los ámbitos político, económico y 
de seguridad.

10.2. Realización de un Barómetro del Real Instituto 
Elcano en los ocho países de mayor importancia de 
América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Perú y Venezuela), a fin de analizar 
las actitudes y percepciones de los ciudadanos 
latinoamericanos hacia España.

10.3 Estudio sobre el español en Asia, continuación de 
los realizados sobre Japón, Corea y el Sudeste 
Asiático, en colaboración con el Instituto Cervantes.
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El Real Instituto participa en 
consorcios internacionales de 
investigación, financiados 
con fondos públicos y 
privados, ampliando el 
alcance de sus resultados, 
multiplicando sus redes de 
colaboración y extendiendo la 
transferencia de resultados 
de investigación a otros 
países

RAN-Policy Support
(2020-2024)

IBERIFIER (2021-2024) 

EUTEX (2022-2023) 

Reconnect China



Proyectos internacionales de 
carácter competitivo

1.1. RAN-Policy Support (2020-2024), que proporciona apoyo a la Comisión 
Europea y los Estados Miembros (EM) de la UE en el desarrollo de la agenda 
europea de prevención de la radicalización violenta. Elcano coordina la 
Unidad Funcional dedicada a Investigación e Innovación y contribuye con 
producción de publicaciones especializadas y la organización de 
actividades. Financian la UE y los EM.  

1.2. Aid Narratives: political debate and multilateralism (2021-2023) que 
profundiza en el análisis del vínculo ayuda-influencia en el espacio 
multilateral y fomenta el diálogo entre representantes de partidos políticos de 
todo el arco parlamentario y entre distintos órganos de la Administracion
sobre los motivos y objetivos de la ayuda española. Financia la Bill y Melinda 
Gates Foundation.

1.3. Iberian Media Research and Fact Checking (IBERIFIER) (2021-2024) 
que investiga los cibermedios y monitoriza las amenazas a la desinformación 
en España y Portugal. Financia la UE (CEF-HaDEA, Connecting Europe
Facility-European Health and Digital Executive Agency).

1.4. Developing a European framework for disengagement and reintegration
of extremist offenders and radicalised individuals in prison, including
returning foreign terrorist fighters and their families) (EUTEX) (2022-2023) 
que recopila y revisa las prácticas más eficaces, diseña cursos y módulos de 
formación, crea una herramienta de evaluación de riesgos e implementa y 
evalúa los programas de formación. Financia la UE (Internal Security Fund
Police, USFP).

1.5. Upgrading independent Knowledge on Contemporary China in Europe 
(RECONNECT CHINA)  (2022-2026), que analizará en qué ámbitos es 
deseable, posible o imposible la colaboracion de la UE con China, 
identificando los siguientes campos en los que la UE debería actualizar su
conocimiento independiente: ciencia y tecnología, economía y comercio, 
gobernanza nacional y Política Exterior.  Financia la Comisión Europea
(Horizonte Europa).

1.6. Proyecto sobre la gobernanza y la geopolítica del clima en perspectiva 
española, financiado por la European Climate Foundation. El estudio 
contempla, entre otras iniciativas, la elaboración de una encuesta 
monográfica sobre la actitud de los españoles hacia el cambio climático y 
sus consecuencias económicas y sociales.
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Grupos de Trabajo (2023) 

1.1. Grupo de Trabajo sobre la “Presidencia española del Consejo de la UE”, 
dirigido por Ignacio Molina

1.2. Grupo de Trabajo sobre “América Latina”, dirigido por Carlos Malamud

1.3. Grupo de Trabajo sobre “Clima y Energía”, dirigido por Lara Lázaro y 
Gonzalo Escribano

1.4. Grupo de Trabajo sobre “Economía Internacional”, dirigido por Miguel 
Otero y Federico Steinberg

1.5. Grupo de Trabajo sobre “Relaciones bilaterales España-EEUU”, dirigido 
por Carlota García-Encina

1.6. Grupo de Trabajo sobre “El triángulo estratégico China-EEUU-UE”, 
dirigido por Mario Esteban

1.7. Grupo de Trabajo sobre “Transformaciones Tecnológicas”, dirigido por 
Raquel Jorge 

1.8. Grupo de Trabajo sobre “Ciberseguridad”, dirigido por Félix Arteaga y 
Javier Alonso Lecuit

1.9. Grupo de Trabajo sobre “Salud Global”

1.10. Grupo de Trabajo sobre “El ecosistema de la presencia y la influencia 
de España en Bruselas”, dirigido por Luis Simón

1.11. Grupo de Trabajo sobre “España y el Magreb”, dirigido por Haizam
Amirah Fernández

1.12. Grupo de Trabajo sobre “Desinformación y amenazas híbridas”, 
dirigido por Angel Badillo, Félix Arteaga y Mira Milosevich

1.13. Grupo de Trabajo sobre “Igualdad de Género y Relaciones 
Internacionales”, dirigido por María Solanas
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