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1.1
El empoderamiento 
como concepto 
evolutivo y en debate

01

El concepto de empoderamiento – más 
conocido por su terminología anglosajona 
empowerment – ha adquirido relevancia 
en los últimos años, si bien su acepción 
se muestra en evolución y debate desde 
los años 60 del siglo XX. No obstante, la 
filosofía en torno a la que surge la idea 
de empoderamiento es muy antigua y 
aparece en las distintas corrientes de 
pensamiento desarrolladas a lo largo del 
mundo. 

En torno al siglo V a.C, el filósofo Lao 
Tse – fundador del taoísmo – incluyó en 
el pensamiento oriental la necesidad 
de que los hombres se enriqueciesen 
culturalmente a sí mismos sin requerir 
para ello de un externo que impartiese 
formación, trabajo o cultura. 

Esta filosofía fue adoptada por distintas civilizaciones a lo largo de los 
años, promoviendo que la idea de empoderamiento – no el concepto – 
se asentase a lo largo de todo el mundo.

El empoderamiento se desarrolla en dos niveles. El primero, de 
naturaleza individual o psicológica, se define por la capacidad de los 
individuos de sentirse fuertes para elegir sobre sus vidas. El segundo, 
un empoderamiento colectivo, se refiere a la capacidad de una 
comunidad para lograr sus objetivos a través de sistemas participativos. 
En este informe se analizará el empoderamiento individual, 
aunque en muchos casos se recurrirá al colectivo o al concepto 
de empoderamiento genérico dada la condición de ser social que 
adquieren los individuos en el sistema. 

El concepto de empoderamiento individual se recoge en multitud de 
informes. Aunque no hay consenso respecto a su significado, la mayor 
parte de consultoras y organismos internacionales que han trabajado 

con este término coinciden en que es una de las tendencias que 
marcarán el mundo en los próximos años. Ya en el año 2012, el 
informe Global Trends 2030 (National Intelligence Council, 2012) 
lo reconoció como megatendencia impulsada por el aumento 
en las oportunidades educativas y la revolución tecnológica. 
Recientemente, desde Prosegur Research se ha destacado el 
empoderamiento como una de las siete grandes claves de 
futuro.

Pero ¿qué es el empoderamiento individual? Desde la filosofía, 
la sociología, la psicología e incluso la gestión empresarial han 
proliferado conceptos similares, como individualismo o identidad 
que, si bien generan implicaciones de interés en el ámbito de la 
seguridad y en ocasiones influyen al empoderamiento individual, 
no son sinónimos de ello. 

Surge la idea de 
empoderamiento 
en los movimientos 
por la justicia social 
y los derechos 
humanos, a partir 
del trabajo de 
Paulo Freire sobre la 
denominada 
Educación Popular.

60’s 70’s 80’s 90’s

Autores como Julian 
Rapport acuñan el 
concepto como el 
proceso por el que 
las personas, las 
organizaciones y 
las comunidades 
adquieren o mejoran 
su capacidad de 
control sobre sus vidas.

Comienzan las adaptaciones 
del concepto a causas 
específicas. PPor ejemplo, en 
1985, en el marco de la 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y la Década de la Mujer 
de Naciones Unidas, se 
adopta este término para 
reivindicarsus capacidades 
y protagonismo en todos los 
ámbitos laborales y 
académicos. 

Se enmarca el concepto 
empoderamiento 
al individuo. 
Para Zimmerman, 
el empoderamiento estaría 
vinculado a la posibilidad, 
al conocimiento y 
la capacidad para influir en 
las decisiones que afectan 
a la vida de cada uno.

Autores como Adams lo definen como la capacidad 
de grupos o individuos de tomar control sobre sus 
circunstancias, conseguir sus objetivos y mejorar su 
calidad de vida.

Resurge el debate respecto al concepto de 
empoderamiento y las organizaciones 
internacionales, como la OMS, empiezan a 
tratarlo. Se subrayan las contribuciones de 
Adams y Folgheraiter por las incorporaciones 
de variables que acrecientan dicho debate: 

Por su parte, Folgheraiter explica que es un proceso 
que, desde el punto de vista de quien lo experimenta, 
significa “sentir que tengo poder”, o “sentir estar en 
condiciones de poderlo tener”, y, desde el punto de 
vista de quien lo hace posible, significa “una actitud 
técnica capaz de acrecentar la probabilidad de que 
las personas se sientan en grado de hacer”. 

2000’s

https://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf
https://www.prosegurresearch.com/trends/un-mundo-diferente-claves-del-futuro
https://www.prosegurresearch.com/trends/un-mundo-diferente-claves-del-futuro
https://www.prosegurresearch.com/
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En el presente estudio opta por la propuesta de 
conceptualización elaborada por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), donde el empoderamiento individual es el 
proceso que permite a las personas tener un mayor control 
sobre sus propias vidas y sobre los factores y decisiones que 
las conforman. En esta definición se sitúa el locus de control 
dentro del individuo en diversos ámbitos de la vida, por lo que el 
empoderamiento individual se configura como un condicionante 
para el progreso de las sociedades.  

No hay que confundir empoderamiento individual con 
individualismo, ya que este puede darse tanto en sociedades 
individualistas – como la norteamericana – como en las 
colectivistas – como las mediterráneas-. 

La adopción del empoderamiento por parte del individuo se 
configura como un efecto de la globalización. Si bien ha sido 
un proceso continuado a lo largo de la historia, nunca las 
posibilidades individuales han sido tan elevadas como en la 
actualidad y las acciones de individuos nunca han generado el 
impacto global que adquieren hoy. 

Sin embargo, este proceso de empoderamiento derivado de 
la globalización genera a su vez un efecto desglobalizador. Un 
ejemplo de ello es el fenómeno Do-It-Yourself (DIY), por el cual 
se alienta a la fabricación o reparación de objetos sin necesidad 
de ayuda externa y que potencia la creatividad o las habilidades 
manuales, tratándose de una corriente aparentemente 
inocua pero que, sin embargo, es en esencia un movimiento 
contracultural caracterizado por el anticapitalismo.

La evolución de este empoderamiento está siendo moldeado por 
la combinación del poder individual de ciudadanos conectados 
en red con nuevas sensibilidades e intereses, evolucionando 
hacia una inteligencia colectiva que poco a poco afectará a todas 
las esferas de las sociedades.

En el estudio que se presenta se analiza el empoderamiento 
individual como tendencia que impacta sobre la seguridad 
en multitud de aspectos y desde diversas disciplinas. Por 
ello, aunque el enfoque valore dinámicas negativas generadas 
por esta tendencia, así como paradojas y problemas asociados, 
el empoderamiento es sin duda una importante palanca de 
progreso social.

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR920z3.html
https://www.prosegurresearch.com/
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1.2
El empoderamiento 
individual en 
el contexto 
del mundo actual

El empoderamiento individual adquiere un 
peso relevante sobre multitud de variables 
de naturaleza política, económica, social o 
tecnológica que dan lugar al mundo actual y 
actúan sobre el contexto futuro. 

Sin embargo, no se entiende el peso que ha 
adquirido y adquirirá el empoderamiento 
individual sin reflexionar acerca del cambio 
de valores sociales, reflejados tanto en el 
individuo como en la colectividad, y la fuerza 
que estos ejercen en la toma de decisiones 
de las personas empoderadas. 

En un contexto de hiperconexión social han 
incrementado las conductas y los sentimientos 
de soledad, así como la tendencia a vivir 
solos. Quizás es la sobreexposición propiciada 
por las redes sociales lo que evoca al 
individuo a buscar cierto aislamiento para 
descansar. No obstante, estudios psicológicos 
han demostrado que con el sentimiento 
de soledad se activan los mismos centros 
cerebrales que por daño o enfermedad física, 
por lo que se está empezando a considerar un 

problema de salud pública. Algunos datos muestran que el 34% de las 
personas de entre 20 y 40 años se sienten solas y este sentimiento se 
va incrementando con la edad hasta alcanzar un 48% en los 80 años. 

Determinados estudios, como el elaborado por Grossmann y Varnum, 
relacionan dichas cuestiones con el auge del individualismo – que 
no ha dejado de crecer en los últimos 150 años-. En palabras de estos 
autores, “el individualismo no es algo reciente. No es consustancial 
a los baby boomers, ni a las generaciones X o Y, ni a los millennials: 
comenzamos a mirar más hacia nosotros mismos en detrimento del 
bien común hace más de 100 años”. 

Otros estudios, vinculan estas conductas a la modificación de los 
modos de vida, como el incremento de mano de obra desempeñada en 
oficinas, o la proliferación de trabajos que promueven la independencia 
y condicionan los lazos familiares, el deber o el conformismo. 

Paradójicamente, autores como Juan Antonio Roche – profesor de 
Sociología de la Cultura y de las Artes – apuntan al aumento de la 
solidaridad: los valores se propugnan fuertemente hacia los demás, 
pero de forma laxa para uno mismo. Las formas de aprendizaje 
también se han modificado, posibilitando un acceso mucho más 
democrático al conocimiento.

Un ejemplo de empoderamiento individual en sociedad es la 
adquisición de poder por parte de individuos involucrados en mejoras 
colectivas o en reivindicaciones enmarcadas en causas tales como 
el medioambiente, la mejora de los derechos laborales, el feminismo 
o la preservación del patrimonio cultural de sociedades minoritarias 
o marginalizadas. Este tipo de empoderamiento está directamente 
relacionado con el poder difuso y la polarización social, por 

materializarse en forma de movilizaciones o activismo capaz de subvertir 
el orden o condicionar la toma de decisiones de élites en el poder. 

Otro ejemplo de empoderamiento individual en sociedad es la cultura 
hacedora – conocida popularmente como el movimiento maker-. Este 
movimiento irrumpió a principios de los años 2000 si bien fue a partir 
de 2016 cuando comenzó a tener repercusión en el ámbito académico, 
relacionándolo con debates reactivados, como el del empoderamiento. 
En ese momento, en el evento TrendSpain se apuntó a esta corriente 
como base de la tercera revolución industrial. Los makers defienden 
su filosofía basándose en la pasión que les mueve a llevar a cabo sus 
haceres, así como la creatividad, el poder horizontal y la colaboración con 
ideas colectivas. 

En el contexto profesional, desde el punto de vista del empoderamiento, 
cobran protagonismo las denominadas power skills o habilidades de 
empoderamiento, relacionadas con el trabajo en red, la comunicación, 
el liderazgo y la flexibilidad, que posicionan a cualquier empleado en el 
crecimiento profesional, en detrimento de las habilidades tradicionales 
de “saber hacer”.

Por su naturaleza, el empoderamiento individual impacta de manera 
transversal con otras tendencias de futuro. A continuación, se analiza la 
relación de influencia entre el empoderamiento y las otras seis claves de 
futuro señaladas desde Prosegur Research.

http://www.infocoponline.es/pdf/SOLEDAD-RIESGO-AISLAMIENTO.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Igor-Grossmann/publication/314236976_Global_Increases_in_Individualism/links/5bd4815ea6fdcc3a8daa2f7f/Global-Increases-in-Individualism.pdf
https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20210525/individualismo-solidaridad-disparan-igual-pandemia/575692821_0.html
https://www.economist.com/leaders/2012/04/21/the-third-industrial-revolution
https://www.prosegurresearch.com/trends/un-mundo-diferente-claves-del-futuro
https://www.prosegurresearch.com/trends/un-mundo-diferente-claves-del-futuro
https://www.prosegurresearch.com/
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1.2.1
Poder difuso

En los últimos años se ha incrementado 
la tensión y la conflictividad social, 
tal y como evidencian los datos de 
ACLED. Este fenómeno de desafección, 
apatía e incluso anomia se ha visto 
potenciado por la involucración de 
cada vez más ciudadanos criticando 
la toma de decisiones políticas 
percibidas como retrocesos por parte 
de la ciudadanía. Ejemplo de ello son 
las medidas implementadas a nivel 
global en el marco de la pandemia de 
COVID-19, consideradas en ocasiones 
como autoritarias e intervencionistas 
y, en otras, como insuficientes y poco 
proteccionistas, en ambos casos 
derivando en movilizaciones a lo largo de 
todo el mundo. 

Este empoderamiento individual con 
respecto al poder ha coincidido con 
el avance de derechos y libertades 
adquiridos de manera paulatina 
en las últimas décadas, así como el 

auge de conciencia respecto a los mismos, promovido a nivel 
global por organizaciones gubernamentales como Naciones 
Unidas, organizaciones no gubernamentales como Amnistía 
Internacional, y activistas que mediante sus acciones, formaciones 
o discursos han involucrado a la población de distintos países 
del mundo. Es así como se enmarca dicha conciencia social como 
empoderamiento ciudadano.

Asimismo, no se entiende el empoderamiento individual 
adquirido respecto al poder sin las nuevas tecnologías. Las 
capacidades de comunicación potenciadas por el desarrollo y 
la convergencia tecnológica permiten participar a los ciudadanos 
en asuntos políticos hasta ahora reservados para las instituciones 
y gobiernos, así como extender las reivindicaciones a zonas 
recónditas del planeta en las que por cuestiones culturales y 
académicas no había un desarrollo previo de conciencia social 
respecto a determinados aspectos. 

Esta situación ha incrementado el número de actores no 
estatales con un creciente poder e influencia en asuntos 
nacionales, regionales y globales de interés, modificando incluso 
el perfil de líderes políticos. Por ejemplo, presidentes como 
Volodímir Zelenski (Ucrania), Donald Trump (EE.UU.) o George 
Weah (Liberia) han ganado elecciones sin haberse dedicado 
previamente a la política.

Asimismo, las nuevas tecnologías han facilitado la irrupción de 
causas específicas que también han desdibujado la percepción 
tradicional de poder. En la actualidad, las reivindicaciones 
políticas y demandas sociales como el ecologismo, el feminismo o 
anticapitalismo, entre otros, cuentan con sus propias estructuras 
de poder. En este sentido, distintos actores no estatales – 
mayoritariamente miembros de la sociedad civil – lideran cada 
una de las causas adquiriendo una mayor influencia que los 
políticos tradicionales y siendo a su vez utilizados por partidos 
políticos para incrementar su poder. 

https://acleddata.com/
https://www.prosegurresearch.com/
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Del mismo modo, actuaciones individuales llevadas a 
cabo por ciudadanos de algún Estado pueden repercutir 
sobre cuestiones diplomáticas y generar conflictos inter 
e intraestatales. A modo de ejemplo, en el marco de la 
celebración del Mundial de Catar de 2022 han proliferado 
recomendaciones respecto a buenas prácticas que deben 
cumplir los visitantes para reducir las alteraciones al orden 
público motivadas por las diferencias socioculturales. Por su 
parte, uno de los desencadenantes de las protestas ocurridas 
en el año 2019 contra el Gobierno argelino, liderado entonces 
por Abdelaziz Buteflika, fueron las demandas emanadas 
de la población por los distintos modus de vida que se 
registraban en el país entre la población extranjera occidental – 
considerada socioeconómicamente aventajada – y la población 
local.  

Por último, se señalan las paradojas surgidas en torno a los 
nuevos modos de urbanización por su impacto sobre la 
concepción de poder. Surgen en este punto diferencias entre 
el empoderamiento individual surgido en entorno urbano y 
aquel que prolifera en el ámbito rural. 

En este proceso de descentralización de poder hacia actores no 
estatales, las ciudades adquieren más capacidad de decisión 
que las áreas rurales, y es en estas donde se gestan muchos 
de los movimientos, corrientes y focos de conflictividad. Las 
ciudades, que son el ecosistema de convivencia social en las 
que el tejido social y los niveles de calidad de vida no están 
exentos de riesgos, cada vez se encuentran más fragmentadas. 
En materia de seguridad, la violencia urbana como nuevo 
paradigma de la criminalidad es una de las tendencias a las que 
se deberá prestar especial atención en los próximos años. 

Por su parte, el entorno rural ha adquirido relevancia en la 
esfera política coincidiendo con el auge de movimientos contra 

la despoblación, como ocurrió con Teruel Existe, que obtuvo un 
diputado en las elecciones generales del año 2018 en España. 
En este sentido, un estudio de la Fundación Alternativas, 
de octubre de 2022, ha analizado el empoderamiento de la 
población del medio rural y su influencia en la adquisición 
de peso político y social en España. Dicho empoderamiento 
rural, además de contribuir en la ideologización del entorno 
ha propiciado la polarización del discurso respecto al estatus 
quo de la zona rural en detrimento de la urbana. Además, en 
su seno alberga cuestiones relacionadas con el ecologismo 
– reivindicando el cuidado del medio – y del feminismo – 
reivindicando la inclusión de la mujer a tareas del sector 
primario-. 

Este enfoque también ha adquirido especial relevancia en 
contextos asiáticos y subsaharianos en los que la densidad 
demográfica de entornos rurales es muy amplia y el discurso 
del empoderamiento ha potenciado el acceso de mujeres al 
ámbito laboral adscrito al sector primario, así como a niños y 
adolescentes a escuelas y centros de formación profesional.

https://www.fundacionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/documentos-de-trabajo/un-estudio-multidisciplinar-de-la-espana-vacia-retrospectiva-y-prospectiva
https://www.prosegurresearch.com/
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1.2.2
Polarización 
social

El empoderamiento, tanto individual 
como colectivo, ha potenciado la 
polarización social al contribuir en 
la proliferación de reivindicaciones 
atomizadas. 

Recientes estudios académicos señalan 
que la confrontación con opiniones 
políticas contrarias en redes sociales 
son un potenciador para la polarización 
afectiva: no es el aislamiento lo que 
provoca directamente la polarización, 
sino la interacción inadecuada con 
personas con ideas contrarias a las 
nuestras. Lapuente, doctor en ciencias 
políticas por la Universidad de Oxford 
y catedrático en la Universidad de 
Gotemburgo (Suecia), explica que, en 
la actualidad, se forjan y consolidan 
visiones del mundo basadas en 
un “nosotros vs. ellos” o, en última 
instancia, un “yo vs. el mundo”. 

En este sentido, han aumentado las etiquetas abstractas en 
base a las que se clasifica a las personas por su ideología, sus 
aficiones, su confesión o su tendencia sexual, entre otras cosas. 
La atomización social y el requerimiento de formar parte de 
corrientes de pensamiento concretas o etiquetas abstractas 
se ha asentado en la cotidianidad de las personas. Un ejemplo 
comentado por distintos autores, como Lapuente, es el 
requerimiento de rellenar campos como la ideología política en 
aplicaciones de citas online. 

Siguiendo a Moisés Naím, se señalan el populismo y la 
postverdad como las variables potenciadoras de la polarización 
social cada vez más extrema, que difumina el poder ante la 
propagación de actores sociales, económicos y/o políticos con una 
influencia creciente en las sociedades. Para el autor, populismo, 
polarización y postverdad son las variables que reconfiguran los 
tiempos actuales.

Populismo
Entendido como un modus 
operandi para llegar al poder 
o conservarlo aprovechando 
las fisuras y problemas que 
presentan las sociedades.

Postverdad
Entendida como la priorización de 
las emociones, especialmente en 
la política, sobre los datos objetivos 
que sustentan una determinada 
afirmación.

+

Fomentan la creación de discursos con soluciones aparentemente sencillas para 
problemas complejos (por ejemplo, sobre cómo solucionar una crisis económica 
con un marcado carácter global y multitud de variables interrelacionadas).

=

https://www.researchgate.net/publication/364310131_How_digital_media_drive_affective_polarization_through_partisan_sorting
https://www.researchgate.net/publication/364310131_How_digital_media_drive_affective_polarization_through_partisan_sorting
https://ethic.es/2022/07/sociedad-liquida-politica-congelada/
https://ethic.es/entrevistas/moises-naim-entrevista/
https://www.prosegurresearch.com/
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A lo largo de los años se han sucedido 
investigaciones respecto a la influencia 
del individualismo y el colectivismo en la 
economía, incluyendo en muchos casos 
el empoderamiento como parte de las 
conclusiones de estos. El empoderamiento 
individual se ha visto especialmente 
reflejado en cuestiones económicas 
atendiendo a las fases tradicionales de 
la actividad económica: producción, 
distribución y consumo. En los últimos 
años, las tendencias respecto al trabajo y 
la productividad se han modificado: en las 
sociedades ya no está bien visto disponer 
de tiempo libre o no estar estresado ya 
que estas variables son las que impulsan la 
percepción de éxito en el trabajo. 

Esta obsesión por la productividad se 
percibe, por ejemplo, con el síndrome del 
agotamiento por trabajo – más conocido 
por su término anglosajón burnout - que 
es consustancial a nuestros tiempos. En 
datos publicados por Deloitte se observa 
que el 91% de los trabajadores consideran 
que tienen una cantidad de estrés 
“inmanejable” y que el 87% sienten pasión 
por su trabajo, desmitificando la idea de 

1.2.3
Economía de 
Stakeholder 

que aquellos que disfrutan de lo que hacen en su actividad laboral 
son inmunes al estrés o al agotamiento. La Asociación Americana 
de Psicología (APA) ha advertido sobre la desmotivación y los 
efectos físicos, como la fatiga, que pueden derivar de ello.

Otra de las mayores manifestaciones de empoderamiento 
individual en economía es el denominado emprendedurismo. El 
popular filósofo Byung Chul en su libro La sociedad del cansancio 
ha destacado la “trampa” oculta del emprendimiento, que lleva al 
proletariado a convertirse en empresario, siendo él mismo quien 
se explota (autoexplotación) y trabaja al margen de las condiciones 
laborales conquistadas socialmente. 

Este contexto ha llevado a una reflexión colectiva sobre el modelo 
económico y el sentido del trabajo. Así, actualmente se propugnan 
modelos basados en las partes interesadas, como el denominado 
“stakeholder capitalism”, propiciado por el World Economic Forum 
(WEF), en el que se amplía el rango de actores con intereses que 
deben ser considerados por la actividad empresarial a la hora de 
tomar decisiones. 

Dichos actores ejercen, desde el empoderamiento individual, 
influencia y presión sobre sectores económicos, llegando a 
modificar estrategias, como la posición tradicional del cliente 
en el centro de las estrategias empresariales y tendencias 
productivas y de consumo.

Dada la irrupción de las partes interesadas en los sistemas 
económicos actuales y los cambios que ya han propiciado, los 
interesados o stakeholders se configuran como un elemento 
esencial para la economía del futuro. Desde la visión del 
consumidor también asistimos a un perfil más investigador, 
exigente e infiel, lo que obliga a las corporaciones privadas a 
modificar la relación tradicional con el consumidor como sujeto 
pasivo. 

Sin embargo, en la actualidad permanecen vigentes ciertas 
paradojas que muestran que nos encontramos en un momento de 
transición. Tal y como apunta Accenture en un informe reciente, 
en el que se muestra la importancia de dejar de pensar en clientes 
para hacerlo en personas, aún existen ciertas paradojas como 
que un cliente puede poner en valor determinados aspectos de 
una empresa – como la sostenibilidad o la responsabilidad de 
esta frente a las condiciones laborales – pero no por ello dejar de 
consumir un producto que por sus características le interese más 
que los valores manifestados.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/burnout-survey.html
https://www.apa.org/monitor/2022/01/special-burnout-stress
https://www.apa.org/monitor/2022/01/special-burnout-stress
https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2021-03-15/investigador-infiel-y-polarizado-asi-es-el-consumidor-tras-un-ano-de-pandemia.html
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-181/Accenture-La-Paradoja-Humana.pdf
https://www.prosegurresearch.com/
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1.2.4
Convergencia 
tecnológica

El desarrollo tecnológico ha propiciado el 
empoderamiento individual en diversos 
sectores de la sociedad. La tecnología dota 
de autosuficiencia a quienes la utilizan: 
ya no necesitamos un editor para publicar 
un libro, ni un fotógrafo para recordar un 
evento, ni diarios para informarnos. 

Ejemplos aplicados de empoderamiento 
individual en tecnología son la filosofía 
detrás del hardware y el software abierto, 
que es una plataforma de código abierto 
que posibilita desarrollar proyectos sobre 
drones, domótica o robótica, compartiendo 
el acceso de forma pública y gratuita, 
promoviendo la cultura libre. Igualmente, 
el movimiento no-code se basa en el 
desarrollo de webs y aplicaciones sin código, 
por lo que no requiere conocimientos de 
programación.

El empoderamiento asociado a la tecnología 
adquiere también un carácter colectivo. 
Por ejemplo, mediante la Tecnología del 
Empoderamiento y la Participación (TEP) 
- redes sociales o canales de difusión - se 
dota de autosuficiencia a la inteligencia 
colectiva.

Sin embargo, la adquisición de poder por parte de la tecnología 
ha generado desigualdades generacionales y ha evidenciado 
desequilibrios entre distintos estratos sociales. Ante esto, surge 
la necesidad de cualificación para no tecnólogos respecto del 
uso de la tecnología. En este sentido, ha cobrado importancia la 
Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), promulgada 
desde Naciones Unidas para concienciar sobre el aprendizaje 
continuo y la adquisición de conocimientos necesarios para 
obtener el empoderamiento tecnológico. 

La proliferación del uso de tecnología en ámbitos laborales 
también ha potenciado que desde distintas corporaciones se 
promuevan formaciones de empoderamiento tecnológico dirigido 
a empleados. En este sentido, un estudio encargado por Lenovo 
e Intel confirmó en el año 2020 la disonancia existente entre los 
requerimientos respecto al buen uso tecnológico para garantizar el 
trabajo híbrido y las percepciones respecto al uso de la tecnología 
por parte de los empleados. 

Además de lo mencionado, la convergencia tecnológica da fuerza 
a fenómenos como la sobresocialización y la sobredependencia, 
derivados de los estímulos producidos individualmente por el 
uso de tecnologías y su connivencia con el ámbito social. Las 
tecnologías influyen en las redes de relaciones, permitiendo al 
individuo vivir vidas autónomas en contextos colectivos. Por 
ejemplo, en círculos sociales como las familias se da la paradoja 
de que los miembros permanecen desconectados entre sí si 
bien en redes externas mantienen multitud de conexiones. Los 
individuos se sienten fuertes con el smartphone en la mano y 
extremadamente vulnerables cuando lo dejan en casa.

La polarización social, analizada con anterioridad, se ha visto 
potenciada por la hiperindividualización emanada del uso 
extendido de las redes sociales, así como por la confrontación entre 
grupos y comunidades – a través de la tecnología – exacerbando 
la idea de “nosotros vs. ellos” y el “yo vs. el mundo”. 

Asimismo, el desarrollo tecnológico está en ebullición. Al respecto, 
existen nuevos conceptos que se verán ampliados por la irrupción 
de nuevas concepciones tecnológicas, como el metaverso, que 
cada vez más formarán parte del día a día de todo individuo, 
adquiriendo también un papel relevante en el empoderamiento 
individual. 

Sin embargo, el uso excesivo de las tecnologías en detrimento 
de comportamientos tradicionales enmarcados en la 
convivencia social también trae consigo daños que repercuten 
sobre el comportamiento del individuo. Ejemplos recientes 
conceptualizados por su incidencia general son el vamping 
(hiperconexión digital que deteriora el descanso y produce daños 
asociados a la luz de las pantallas), el ningufoneo (uso abusivo 
de tecnología móvil en detrimento de las relaciones sociales), el 
smombie (caminar prestando atención únicamente al dispositivo 
electrónico) y la nomofobia (miedo irracional a estar sin teléfono 
móvil).

https://www.un.org/es/cr%C3%B3nica-onu/alfabetizaci%C3%B3n-medi%C3%A1tica-e-informacional-en-la-era-de-la-incertidumbre#:~:text=El%20prop%C3%B3sito%20de%20la%20alfabetizaci%C3%B3n,de%20contenidos%3B%20los%20efectos%20de
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/lenovo-ex-whitepaper.pdf
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/lenovo-ex-whitepaper.pdf
https://www.researchgate.net/publication/364310131_How_digital_media_drive_affective_polarization_through_partisan_sorting
https://ethic.es/entrevistas/moises-naim-entrevista/
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia-psiquiatria/miedos-yfobias/nomofobia.html
https://www.prosegurresearch.com/


Las paradojas del empoderamiento 
individual y la seguridad 2023 - pág. 13

1.2.5
Salud y 
bienestar

El empoderamiento respecto a la salud 
engloba tanto la perspectiva individualista 
como la colectiva:

Para el individuo, hace referencia a la 
capacidad de la persona para tomar 
decisiones y ejercer control sobre su 
vida personal.

Para la comunidad, se refiere a que 
los individuos actúen colectivamente 
con el fin de conseguir una mayor 
influencia y control sobre los 
determinantes de la salud y la calidad 
de vida de su comunidad (OMS, 1998).

La concienciación respecto a la salud, 
producida en los últimos años, y la 
adquisición de relevancia en el debate 
público se ha desarrollado en paralelo 
a la promulgación de filosofías de 
empoderamiento individual asociadas 
al bienestar, como el Mindfulness o el 
coaching. Sin embargo, el uso del término 
empoderamiento en relación con la 
salud se relaciona con los modelos de 

Promoción de Salud de los años 70, en el mundo anglosajón, por 
lo que no supone una novedad. 

Desde entonces, se ha reconocido la importancia del 
empoderamiento para la prevención y el tratamiento de 
numerosas enfermedades.  En este sentido, según la OMS, el 
empoderamiento de un paciente condiciona los resultados en 
salud. En Europa se ha creado una red (European Network Patient 
Empowerment – ENOPE) destinada a facilitar el empoderamiento 
individual en pacientes. Asimismo, en España la Estrategia Nacional 
sobre Adicciones (2017-2024) promueve el empoderamiento 
individual como base de tratamientos psicológicos en favor del 
enfermo.

Sin embargo, el empoderamiento asociado a la preocupación 
por la salud física y mental también adquiere aspectos negativos 
cuando, por ejemplo, el culto al cuerpo se sobredimensiona.  
Así, el mayor autocuidado y el incremento en intereses del sector 
del fitness, a priori puede suponer una mejora de la salud por su 
reconocible lucha contra el sedentarismo, pero que en ocasiones 
pueden tornarse en diversos problemas derivados de sus 
riesgos sociopsicobiológicos. Otro ejemplo es el la orientación 
alimentaria, que está orientada al autocuidado como forma de 
vida, lo cual tiene obvios efectos positivos pero también genera 
debate social sobre materias vinculadas como los trastornos de la 
conducta alimentaria. 

El auge de la concienciación respecto al bienestar, con gran foco 
sobre la salud mental, ha repercutido también sobre el ámbito 
laboral. Demandantes de empleo y trabajadores de diversas 
corporaciones han aumentado los estándares requeridos 
respecto a esta cuestión, materializando los requerimientos 
en exigencias dirigidas hacia las empresas. Actualmente, se ha 
producido la humanización del trabajo, materializada a través 
de un repunte de la demanda en empresas con propósitos 
respecto al bienestar: hasta el 76% de los trabajadores demanda 
un mayor cuidado de su bienestar psicológico por parte de 
la organización. No obstante, aún priman sentimientos de 
incredulidad y escepticismo ante la adopción de dicha filosofía por 
corporaciones.

Asimismo, dentro de las empresas se han promovido figuras 
de liderazgo en detrimento de las concepciones tradicionales 
de poder y dirección de equipos. En este sentido, definiciones 
de liderazgo empresarial emitidos por grandes empresas 
internacionales incluyen el empoderamiento bidireccional 
(tanto del líder como del equipo) como una de las características 
fundamentales del liderazgo, así como una de las variables a 
tener en cuenta para lograr los resultados deseados. 

https://www.mindfulness-salud.org/mindfulness/que-es-mindfulness/
http://enope.eu/patient-empowerment.aspx
http://www.rpcafd.com
https://mejorconsalud.as.com/fitness/dieta/el-movimiento-real-food/
https://mejorconsalud.as.com/fitness/dieta/el-movimiento-real-food/
https://www.rtve.es/playz/20201203/gordofobia-tca-pasando-realfooding-asi-dictadura-del-cuerpo/2059080.shtml
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-170/Accenture-FjordTrends-2022.pdf#zoom=40
https://www.prosegurresearch.com/
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1.2.6
Medioambiente 
y sostenibilidad

Los eventos climáticos extremos están 
generando un impacto mediático y social 
cada vez mayor en las sociedades. 

Desde el punto de vista del individuo, se 
subrayan fenómenos como el DIY o el 
maker, comentados anteriormente. Así, ha 
adquirido peso la adopción de acciones 
individuales por parte de personas que 
buscan con sus conductas – enmarcadas 
en el empoderamiento individual – la 
conservación del medioambiente y los 
entornos naturales. En este sentido, 
destaca el crecimiento exponencial de 
vegetarianos y veganos que se ha producido 
en el mundo, o la creciente concienciación 
y adopción de conductas de reciclaje y 
economía circular por parte de personas de 
todo el mundo.
 
Desde el punto de vista colectivo, una de 
las principales consecuencias derivadas 
es el auge mundial de los movimientos 
ecologistas en las últimas décadas –
especialmente desde la segunda mitad del 
siglo XX– y su reciente atomización. 

Además, los nuevos grupos ecologistas adquieren especial relevancia 
en la creación de identidades enmarcadas en este ideario. 
Asimismo, desde estos grupos se ha reforzado el empoderamiento 
individual. Con Extinction Rebellion como uno de los mayores 
ejemplos, los grupos propician la acción individual o en nodos locales 
para llevar a cabo sus acciones, sin dependencia de una estructura 
central y jerárquica que los dirija. 

Destacan igualmente las actividades performativas, en las que se 
trata de generar un fuerte impacto mediático con el propósito de 
amplificar un mensaje concreto. Sin embargo, estos modus operandi 
no son novedosos, sino que responden a resignificaciones de 
corrientes anteriores. En las últimas semanas ha adquirido 
relevancia mediática la actuación de activistas en diversos museos 
a lo largo del mundo, si bien las vanguardias de la primera mitad 
del siglo XX ya trataban de repensar el valor de objetos cotidianos, 

primando el discurso y la intención de la obra artística antes que 
la técnica –basta con señalar el Manifiesto Futurista de 1909 en 
el que se defiende y apoya “destruir y quemar los museos”–. Por 
tanto, el vandalismo contra obras de arte, paralizar una determinada 
instalación o atarse en árboles para detener una tala no deja de ser 
un paso de este movimiento en el que se ha incorporado la lucha 
política y social contra problemas globales a la acción individual.

En este sentido, se subraya también el auge en las exigencias 
respecto a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) 
emitidas por usuarios hacia las compañías. Ello deriva en los cambios 
de conducta respecto al consumidor, en la intención ciudadana 
de una transición de empresas y administraciones públicas hacia 
un modelo de energía más sostenible, y a la responsabilización de 
personas y empresas en ámbitos como el reciclaje o el consumo 
moderado.

https://www.euroveg.eu/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2883730
https://www.prosegurresearch.com/
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El empoderamiento 
individual en clave 
de seguridad

02

El discurso del empoderamiento ha traído consigo una mayor 
reivindicación de cuestiones políticas y sociales que ha revertido en 
un aumento de la conflictividad social. Aunque la mayor parte de 
movimientos de protesta que surgen en la actualidad se enmarcan 
en el empoderamiento colectivo, son las adopciones individuales 
de causas por las que se protesta el factor determinante en la 
organización de movimientos sociales activos.

Tal y como han defendido algunos autores, el empoderamiento 
adquiere repercusiones políticas y sociales. Por una parte, el 
activismo incentiva la participación política e involucra a individuos 
en causas colectivas, habitualmente basadas en concepciones de 
mejoras sociales, dando lugar al empoderamiento ciudadano. 

La creciente atomización de movimientos sociales en grupúsculos 
que abrazan causas sociales más complejas y específicas, junto 
con el uso de la tecnología para la promulgación de dichas causas, 
han propiciado el incremento del impacto de conflictividad 
social ocurrido a nivel global en la última década. En diversas 

partes del mundo ha adquirido especial relevancia el denominado 
empoderamiento femenino, el empoderamiento indígena o el 
empoderamiento rural, entre otros. 

El vínculo identitario existente entre activistas enfocadosen 
causas concretas ha permitido que cuestiones sociales surgidas 
en contextos determinados se extiendan al resto del mundo. 
Un ejemplo reciente de ello son las protestas ocurridas a nivel 
internacional en denuncia por la muerte de una joven kurda 
iraní, presuntamente asesinada por las fuerzas de seguridad del 
país. La adhesión de personalidades influyentes a este tipo 
de reivindicaciones favorece la suma de activistas y facilita el 
empoderamiento en materia social. 

En materia de seguridad, el activismo acelera procesos de cambio 
que pueden resultar en la involución política – asociada a un mayor 
autoritarismo con el objetivo de reducir la movilización social, como 
ocurre en países en los que ante oleadas de movilizaciones se 
suspende la conexión a Internet – si bien también pueden revertir 
en progreso.

2.1
Conflictividad social y activismo

Derivado de la exposición realizada 
anteriormente, se vislumbran elementos 
asociados a la seguridad directa e 
indirectamente relacionados con el 
empoderamiento individual. 

El desarrollo tecnológico ha ampliado la 
superficie de ataque y ha incrementado 
exponencialmente la comisión de 
ciberataques contra personas, empresas 
e instituciones públicas, además de 
potenciar aquellos fenómenos como 
el hacktivismo o la radicalización, que 
veremos a continuación.

https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/662/795
https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/64842
https://www.prosegurresearch.com/
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2.2
Discursos de odio 
y extremismo violento

De la relación entre identidad y 
empoderamiento individual emanan 
algunas posturas exacerbadas que 
han derivado en discursos de odio y 
extremismo violento - incluyendo las 
acciones terroristas.  

Ya en 2019 la ONU puso de manifiesto que 
se estaba viviendo una preocupante oleada 
de xenofobia, racismo e intolerancia. 
Tal y como recoge este organismo en su 
Estrategia y Plan de Acción para la Lucha 
contra el Discurso del Odio se considera 
odio a “cualquier forma de comunicación 
de palabra, por escrito o a través del 
comportamiento, que sea un ataque o 
utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio 
en relación con una persona o un grupo 
sobre la base de quiénes son o, en 
otras palabras, en razón de su religión, 
origen étnico, nacionalidad, raza, color, 
ascendencia, género u otro factor de 
identidad”.

El extremismo se ha materializado a través 
de enfrentamientos verbales y físicos 
entre personas o colectivos identificados 
como diferentes. Además de insultos o 
amenazas, destaca el creciente número de 
denuncias emitidas por agresiones físicas, 

ocurridas en riñas tumultuarias o en peleas desarrolladas de manera 
marginal. En su versión más extrema, históricamente este tipo de 
agresiones han derivado en homicidios e incluso genocidios.

El papel de la tecnología en la potenciación de los discursos de odio 
contra personas de otro origen racial (racismo), de otro origen étnico 
(xenofobia), de otro sexo (misoginia), de otra orientación o identidad 
sexual (homofobia, bifobia, transfobia), de una determinada 
religión (cristianofobia, islamofobia) o de un estrato social precario 
(aporofobia), por ejemplo, generan a su vez el escenario perfecto 
para el extremismo violento.

Siguiendo las advertencias emitidas por Naciones Unidas desde la 
Oficina de Lucha contra el Terrorismo, la población joven es 
objeto de reclutamiento y radicalización por parte de organizaciones 
extremistas violentas. En este sentido, la impunidad que ofrece 
el anonimato de las redes sociales y la navegación online permite 
un proceso de normalización del discurso de odio, incluyendo el 
consumo y difusión de contenidos desinformativos y apología de la 
violencia contra colectivos en sus diversas formas.

En materia de terrorismo existen múltiples ejemplos en los que el 
empoderamiento individual ha sido un potenciador en el desarrollo 
de atentados o campañas criminales. El actor individual, conocido 
mediáticamente como lobo solitario –o en algunos casos foreign 
fighters -, ha sido una figura histórica en materia de terrorismo. Este 
fenómeno nace a finales del siglo XIX, en plena ola del anarquismo 
internacional, y se consolida en Estados Unidos con el movimiento 
supremacista blanco – cuyo máximo exponente fue Timothy 
McVeigh, autor del atentado de Oklahoma City - si bien ha sido a lo 
largo de los últimos años – coincidiendo con el auge de las acciones 
violentas llevadas a cabo en Europa por seguidores del radicalismo 
islámico – cuando se ha generalizado su uso gracias, en parte, al 
acceso a información que aporta la tecnología.

https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf
https://www.fbi.gov/no-seas-un-titere/sitio-web-de-adolescentes/que-es-el-extremismo-violento
https://www.un.org/counterterrorism/es/cct/youth-engagement-and-empowerment
https://www.un.org/counterterrorism/es/cct/youth-engagement-and-empowerment
https://stories.fbi.gov/oklahoma-bombing/
https://www.prosegurresearch.com/
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La facilidad logística que adquiere un 
individuo en comparación con un grupo 
de personas ha sido uno de los elementos 
que históricamente ha facilitado la 
proliferación de esta figura. La comisión 
de atentados por parte de actores 
individuales se vincula bicefálicamente con 
el empoderamiento individual:

Por una parte, hay individuos que 
recurren a la autosuficiencia 
para acometer actos terroristas. 
A modo de ejemplo, se señala 
Theodore Kaczinski, conocido 
como Unabomber, quien en 
1978 tras emitir el manifiesto 
La sociedad industrial y su futuro, 
bajo el pseudónimo de Freedom 
Club, lanzó una campaña de 
envío de cartas bomba. 

A

Por otra parte, hay individuos 
que llevan a cabo este 
tipo de acciones bajo 
la falsa concepción de 
empoderamiento individual, 
analizada con anterioridad. Este 
tipo de sujetos llevan a cabo 
acciones enmarcadas en causas 
defendidas por una colectividad 
que ha ejercido influencia 
sobre la decisión de ejecutar el 
ataque. Ejemplos de ello son 
las acciones llevadas a cabo por 
seguidores de Al Qaeda o Daesh 
en países occidentales.

B

La innovación y la tecnología, apoyados en las mayores 
posibilidades de acceso a información, permiten a cualquier 
potencial criminal disponer de nuevos modus operandi para 
ejecutar cualquier tipo de ataque o apoyar su actividad criminal.

El entorno digital se amplía, lo que a su vez aumenta los vectores 
de ataque, en una transformación que se ha tenido que llevar 
a cabo de forma acelerada. Los principales ataques hacia los 
individuos tienen su fuente en los correos electrónicos, las 
herramientas de mensajería (videollamadas y mensajería en 
móviles) o aplicaciones móviles (apps). Global Initiative (2020) 
destaca cómo los confinamientos y limitaciones a la movilidad 
aumentan las transacciones electrónicas.

La COVID-19 ha acelerado un proceso en curso, que ya 
permitía identificar diversos facilitadores del fraude digital: la 
transformación digital, el desarrollo de nuevas formas de pago, la 
larga cadena de valor de empresas (proveedores, transportistas, 
intermediarios, clientes), la exposición de 24 horas al día los 365 
días al año, la proliferación de dispositivos móviles (smartphones, 
tablets, aplicaciones de salud, apps), el outsourcing (en un 
entorno hiperespecializado las empresas externalizan servicios 
no esenciales), la computación en la nube, el avance del Internet 
de las Cosas o la pujanza del “crime as a service” o crimen 
como servicio. Este término acuñado por Europol en 2014, y 
que explican en Fiadys, se puede definir como la oferta, por 
un lado, y la subcontratación, por el otro, de servicios ilegales 
de (ciber)delincuentes para poder cometer delitos, evitando la 
necesidad de disponer de conocimientos técnicos especializados. 
El crime as a service es por tanto un ejemplo paradigmático de 
posible empoderamiento individual criminal desde el vector 
tecnológico. 

2.3
Crimen organizado y ciberdelincuencia

Transformación 
digital

Desarrollo de nuevas 
formas de pago

Facilitadores del fraude digital

La larga cadena de valor en empresas 
(proveedores, transportistas, intermediarios, clientes)

Exposición de 24h. 
al día 365 días al año

Outsourcing
(externalización de servicios)

La computación 
en la nube

“Crime as a service”
Crimen como servicio

Fuente: Prosegur, 2022

https://www.prosegurresearch.com/trends/innovacion-tecnologica-criminal
https://globalinitiative.net/analysis/a-pandemic-and-organized-crime/
https://www.europol.europa.eu/iocta/2014/chap-3-1-view1.html
https://www.interpol.int/es/Noticias-y-acontecimientos/Noticias/2020/Un-informe-de-INTERPOL-muestra-un-aumento-alarmante-de-los-ciberataques-durante-la-epidemia-de-COVID-19
http://www.fiadys.org
https://www.prosegurresearch.com/
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En muchas ocasiones los ataques contienen 
características esenciales muy ligadas a aspectos 
psicológicos de la potencial víctima más que a 
cuestiones tecnológicas, empleando ingeniería 
social, aprovechándose de los sesgos de 
información que llevan a asumir el contenido de 
las noticias falsas y la desinformación o los hábitos 
de consumo online que facilitan los phishing que 
simulan a empresas de correos y paquetería.

Al pensar en el empoderamiento tecnológico, 
se tiene en cuenta que la adopción de nuevas 
tecnologías para fines ilegales es un proceso 
mucho más rápido y sencillo que si se hace para 
actividades legales, pues no hay que respetar 
las normativas vigentes, ni priorizar la seguridad 
de las personas, ni entrar en aspectos éticos. 
Esto implica que el empoderamiento tecnológico 
criminal es muy superior al de los usuarios que 
respetan las normas; un ejemplo de ello puede 
ser el importante auge del mercado ilegal de 
armas gracias a los talleres de fabricación en 3D. 
Asimismo, el empoderamiento tecnológico permite 
un mayor grado de innovación criminal. Ejemplo 
de ello es que una sola persona sea capaz de 
trasladar una cantidad importante de droga en una 
zona fronteriza gracias al empleo de un dron. 

Paradójicamente, el empoderamiento individual 
facilita la captación a filas criminales y 
terroristas gracias a acciones en las redes sociales 
y en los videojuegos, pues la suerte de anonimato 
que subyace a la mayoría de las plataformas 
potencia las interacciones sensibles, de difícil 
monitorización. En este contexto, la gamificación 
inmersiva facilita la desensibilización sistemática 

del usuario implicado en el proceso de radicalización, mediante su 
exposición en realidad virtual a contenidos de carácter violento. 
También el aprovechamiento de los avances tecnológicos deriva en 
decisiones individuales como acciones de lobo solitario mediante 
el ciberataque y actividades de hacktivismo como la maquetación 
de vídeos de ataques terroristas para potenciar el impacto. 

De interés particular resulta también realizar un entrenamiento 
previo en entornos digitales, como fue el de los tres de los 
terroristas del 11S, que se entrenaron para volar aviones grandes 
en un simulador de vuelo. A este respecto, destaca el género 
de videojuegos Milsim, de simulación militar, y su esfuerzo 
por representar fielmente infraestructuras militares, equipo, 
armamento, tácticas o procedimientos, que pese a no implicar 
mala intención, se configura como un riesgo potencial de que 
dichos conocimientos acaben en manos de delincuentes o actores 
terroristas. 

Ahora bien, el empoderamiento individual potencia tanto el 
papel del autor como el de la víctima. A modo de ejemplo, las 
estafas online en España han aumentado sistemáticamente los 
últimos años, según datos del Ministerio del Interior, y en cambio 
presentan una impunidad de más del 90%, según la Fiscalía 
General del Estado. La ausencia de regulación en determinados 
entornos y las dificultades de persecución y judicialización de 
conductas digitales permiten a los criminales actuar en un entorno 
privilegiado y a la vez ubica a la víctima en una situación de 
indefensión y fácil revictimización. 

https://www.prosegurresearch.com/trends/innovacion-tecnologica-criminal
https://www.ituser.es/seguridad/2017/08/los-videojuegos-herramienta-de-captacion-y-comunicacion-de-yihadistas
https://govinfo.library.unt.edu/911/report/911Report_Ch7.htm
https://www.prosegurresearch.com/
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Consecuentemente, es imperativo recordar que detrás de cada 
pantalla hay una persona, independientemente de si es víctima o 
autor, lo cual tiene diferentes implicaciones:

Todo ciberataque lo ha 
cometido una persona o grupo 
de personas por algún motivo

A

Puede ser ánimo de lucro, exigencia terrorista o activismo ilegal; 
por lo que es fundamental entender a las personas y analizar 
los ciberataques desde perspectivas humanas. En el entorno 
concreto de la ciberseguridad, habilidades como la creatividad, 
el pensamiento crítico o el trabajo en equipo son elementos 
centrales para garantizar una mayor protección, por lo que han 
ganado un gran protagonismo en los últimos años.

Toda cibervictimización tiene 
un impacto sobre una persona 
en el mundo físico

B

Con posibles afectaciones a su integridad física, psicológica 
y moral. Esto implica que las personas sufren procesos 
similares ya sea por un delito online u offline. En materia 
de ciberincidentes, IBM afirma que más del 90% de estos 
delitos se deben a errores humanos, por lo que en términos de 
victimización parece que los factores de riesgo y vulnerabilidad 
no solo dependen de aspectos digitales.

Las medidas de seguridad 
que se toman en los entornos 
digitales o mixtos son acciones 
reales

C

Y pueden tener reacciones con efecto muelle e incluso impactos 
en cascada. Si la tecnología es el medio y detrás de las pantallas 
hay personas, las respuestas ante la cibercriminalidad 
deben combinar aspectos técnicos y humanos, destacando 
disciplinas en ocasiones olvidadas como la sociología, la 
economía, las ciencias de la información, la psicología, la 
criminología, la ciencia política, la historia, etc., a la vez que la 
ingeniería informática o las matemáticas, campos esenciales del 
conocimiento desde los que se apoyan tanto la elaboración de 
políticas basadas en evidencias como el diseño de las soluciones 
ante las problemáticas sociales y tecnológicas en la actualidad.

https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/066-victimizacion-online-offline.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/066-victimizacion-online-offline.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2022/066-victimizacion-online-offline.html
https://www.prosegurresearch.com/
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Una de las amenazas a las que debe 
enfrentarse toda organización es a 
la posibilidad de que miembros o 
exmiembros de su personal cometan 
acciones en contra de sus intereses. 
Estas personas, denominadas insiders, 
aprovechan su posición dentro de la 
compañía y la información a la que tienen 
–o han tenido– acceso para cometer actos 
de sabotaje, espionaje industrial y robos 
o secuestros de información. 

El impacto de la acción de un insider está 
condicionado por la posición que este 
tenga dentro de la compañía, así como 
por la información que posea y el know-
how que este presente.

En muchas ocasiones, el conocimiento 
de las vulnerabilidades de la compañía 
no se puede proteger sin reducir 
la operatividad del empleado en la 
empresa. Por ejemplo, un director de 
seguridad no puede desempeñar su 
puesto sin conocer estos elementos, 
lo que lo configura como una persona 
cuyas acciones negativas acarrearían un 
elevado impacto sobre la compañía. 

En este contexto hay que tener en cuenta el empoderamiento 
individual de un potencial insider cuando se evalúan las 
implicaciones de una posible amenaza interna. El empoderamiento 
individual también puede facilitar que el insider priorice de forma 
mucho más notoria sus intereses sobre los de la compañía, 

reduciendo el efecto del control externo sobre el sujeto y, 
consecuentemente, incrementando el riesgo de que este lleve a 
cabo acciones perjudiciales para la empresa.

2.4
Fraude interno 
y filtraciones

https://www.prosegurresearch.com/
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Si bien existen pocos estudios sobre este 
fenómeno de la delincuencia en y contra 
empresas, sí hay muchos casos conocidos 
de actos perjudiciales llevados a cabo por 
insiders de forma intencional. A este 
respecto, destaca el robo de información 
que llevó a cabo en 2015 el ingeniero jefe del 
proyecto de automóviles de Google, quien 
filtró información comercial secreta antes 
de dejar dicha compañía para formar la 
suya propia (Otto). El exempleado descargó 
directamente de los servidores de Google todo 
tipo de archivos relacionados con la tecnología 
y pruebas del proyecto automovilístico, 
incluyendo vídeos. Unos meses después, 
Uber adquiriría la empresa fundada por el 
ingeniero, beneficiando al propio sujeto y 
levantando sospechas de espionaje industrial. 
También las declaraciones de exempleados 
y empleados descontentos de Amazon que 
informaron a periodistas de investigación (NY 
Times y Wall Street Journal) sobre las malas 
condiciones laborales que se vivían en el 
interior de la compañía. La información vertida 
a los periodistas incluía horarios laborales, 
estado de beneficios, composición del 
personal, posibles despidos improcedentes y 
estrategia corporativa.

Sin duda, otro ejemplo es la conocida filtración 
de Edward Snowden, exempleado de la CIA 
y de la NSA. La información afectaba a un 
programa de vigilancia llevada a cabo por el 
Gobierno estadounidense que vulneraba los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Según el propio Snowden, sus motivaciones 
eran puramente morales. Asimismo, las 
filtraciones realizadas por Frances Haugen 
–exmanager del departamento de integridad 
cívica de Facebook– quien, tras ser testigo de 
prácticas relacionadas con la desinformación 
y tras la disolución de su departamento, 
envió a la Comisión de Bolsa y Valores de 
Estados Unidos y al Wall Street Journal 
información confidencial que demostraba las 
malas prácticas y manipulaciones llevadas a 
cabo por la red social. Si bien en el momento 
de las filtraciones no se conocía la identidad 
del informante, tiempo después la propia 
Frances haría pública su identidad en una 
entrevista, donde continuó denunciando las 
prácticas de las que fue testigo en Facebook.

En materia de sabotaje, destaca el llevado 
a cabo contra TESLA en el año 2018. Según 
fuentes de la propia compañía, un empleado 
habría alterado el sistema de producción 
del Tesla Model 3 y filtrado información 
sensible a terceros, produciendo daños 
económicos para la empresa. Según el CEO 
de Tesla, Elon Musk, el culpable había sido 
un empleado al que se le fue negado un 
ascenso. También el sabotaje contra una 
empresa de empaquetamiento de dispositivos 
médicos de Georgia en donde un empleado 
recientemente suspendido con motivo de la 
crisis de la COVID-19 editó y eliminó decenas 
de miles de los registros contenidos en la base 
de datos de la compañía. Como consecuencia, 
los envíos de la empresa sufrieron retrasos, 
ocasionando pérdidas económicas.

01 02 03

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto 
la capacidad de un solo individuo para agitar 
las estructuras en las que en ocasiones se ha 
sustentado la seguridad. Actores empoderados 
que no sólo comunican o influyen, sino que 
afectan a las estructuras de poder. 

Algunos ejemplos célebres de fraudes internos y filtraciones

https://www.prosegurresearch.com/insights/delincuencia-empresas
https://www.prosegurresearch.com/insights/delincuencia-empresas
https://www.prosegurresearch.com/insights/delincuencia-empresas
https://www.secureworld.io/industry-news/google-insider-threat-pleads-guilty
https://www.nytimes.com/2021/07/04/insider/amazon-workers-investigation.html
https://www.nytimes.com/2021/07/04/insider/amazon-workers-investigation.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131031_eeuu_nsa_espionaje_tecnicas_az
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131031_eeuu_nsa_espionaje_tecnicas_az
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-16/facebook-whistleblower-frances-haugen-has-book-deal?leadSource=uverify%20wall
https://www.clarin.com/tecnologia/crisis-tesla-elon-musk-denuncio-sabotaje-interno-bastante-grave_0_B17Z_oLbQ.html
https://www.clarin.com/tecnologia/crisis-tesla-elon-musk-denuncio-sabotaje-interno-bastante-grave_0_B17Z_oLbQ.html
https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/former-employee-medical-packaging-company-allegedly-sabotages-electronic-shipping
https://www.justice.gov/usao-ndga/pr/former-employee-medical-packaging-company-allegedly-sabotages-electronic-shipping
https://www.prosegurresearch.com/
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El empoderamiento 
individual como 
tendencia de futuro

03

El empoderamiento individual es 
imparable y positivo. La tecnología es 
su principal driver y sus impactos en el 
bien común son evidentes. 

El empoderamiento individual está 
en todo caso generando diversas 
paradojas: contradicciones entre deseos 
y acciones, sentimiento de libertad 
que quizás tenga más de alienación, 
percepción de empoderamiento 
individual cuando los verdaderamente 
empoderados están siendo agentes y 
corporaciones externas, etc.

Una de las grandes paradojas de 
nuestro tiempo es cómo es posible 
que en un momento en el que toda la 
información está al alcance de la mano, 
y con más herramientas para su análisis, 
cada vez seamos más prisioneros de 
cámaras de eco y del efecto burbuja 
señalado por autores como Eli Pariser. 

Nos sentimos plenamente libres para elegir (trabajo, vivienda, 
pareja, aficiones), con muchas mayores capacidades y opciones que 
las generaciones precedentes. Se busca lo más cómodo, al margen 
de tener que forzar o ser contradictorios con nuestros valores, pero 
en gran parte se elige todo aquello que nos hace sentirnos parte de 
un grupo homogéneo: la ‘tribu ideológica’.

No obstante, el empoderamiento puede tener efectos 
derivados que se relacionan con nuevas formas de criminalidad 
–con el metaverso como paradigma de estas nuevas fórmulas 
tradicionales– y otras más tradicionales pero que evolucionan 
hacia nuevas formas de discursos de odio, polarización extrema y 
ciberdelincuencia, entre otras. 

En definitiva, el empowerment individual trae consigo 
extraordinarias y fascinantes tendencias positivas y, a su vez, 
nuevas variables a problemas complejos en un ecosistema 
interdependiente y sistémico donde personas actúan con 
sensación de responsabilidad y capacidad. Debemos aprovechar 
esta energía para contribuir a movimientos en favor del auténtico 
progreso social.

Una sociedad plena precisa de ciudadanos fuertes y 
empoderados; contribuir al bien común depende de todos 
nosotros y de nosotros dependerá el futuro que dejemos a las 
generaciones venideras.

Debemos ser conscientes de dónde 
llega nuestro poder, de sus limitaciones, 
de sus costes y de sus riesgos. 
De las hipotecas futuras de los atajos 
del presente.

https://books.google.es/books?id=d6qMEAAAQBAJ&dq=eli+pariser+filter+bubble&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y
https://www.prosegurresearch.com/trends/metaverso
https://www.prosegurresearch.com/
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