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Prólogo
En la actualidad, para ser efectivos, los Estados deben enfrentar de manera holística diversos retos 
y amenazas a la seguridad mediante el empleo del conjunto de elementos que conforman el poder 
nacional. Para ello, el Ejército del Perú debe estar preparado no sólo para enfrentarlos, sino también 
para cumplir efectivamente los otros roles que el Estado le asigne, sin descuidar su finalidad 
primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. 
Sin embargo, desde inicios del 2020, el Perú –al igual que todos los países del mundo- se encuentra 
luchando contra una pandemia mundial que ya se ha cobrado más de cuarenta mil víctimas a 
nivel nacional y cientos de miles a nivel internacional. Esta crisis nos recuerda que, si bien ciertos 
problemas estratégicos pueden tener visos de solución, su potencial es siempre una amenaza 
latente. Como tal, la práctica del arte estratégico requiere del estudio constante y minucioso de los 
desafíos que pueden enfrentar nuestro Ejército y nuestro país. 

Para anticiparnos, confiamos en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército y en sus 
entidades académicas para llevar a cabo investigaciones y análisis que faciliten la construcción de 
una visión estratégica que guíe nuestros esfuerzos en el desarrollo de capacidades y garantice la 
seguridad nacional. Con esta finalidad, las entidades académicas del Ejército han de abordar los 
temas más importantes que nos plantea el complejo ambiente de seguridad, en el marco de la “Lista 
de Temas Estratégicos Claves”, desarrollada por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del 
Perú en colaboración con el Estado Mayor General del Ejército y las Divisiones de Ejército.

Este documento presenta más de ciento cuarenta temas estratégicos claves para orientar los 
esfuerzos de investigación y análisis de los Oficiales Superiores en los programas académicos 
a desarrollarse en los años 2021 y 2022, principalmente en el Centro de Altos Estudios 
Nacionales (Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional) y en la Escuela Superior de Guerra 
del Ejército (Diplomado de Planeamiento y Liderazgo Estratégico).

A medida que desarrollamos capacidades y construimos una fuerza futura para defender 
al Estado peruano, debemos también aplicar nuestro poder intelectual para generar ideas, 
conceptos y enfoques innovadores que nos ayuden a obtener los resultados deseados. He 
aquí la importancia de la investigación y del análisis para facilitar este proceso.

General de Ejército  
Manuel Gómez de la Torre Araníbar 

Comandante General del Ejército del Perú  
Lima, febrero de 2021
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Introducción
El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP) ha formulado esta Lista de 
Temas Estratégicos Clave (LTEC) para ayudar a la comunidad de investigación a enfocarse 
en aquellos temas de mayor relevancia para el Ejército del Perú, el Sector Defensa y el país, 
según los siguientes criterios: 

• Relevancia. La investigación sobre tópicos de la LTEC debe tener el potencial de dar forma 
a las acciones y políticas institucionales del Ejército, en lugar de ser solo información común. 

• Prioridad. La selección de temas de la LTEC se realiza en colaboración con las Direcciones 
del Estado Mayor General del Ejército y las Divisiones de Ejército, mostrando la importancia 
y urgencia de los temas por investigar o analizar.

• Idoneidad. La LTEC se adapta a las capacidades de investigación de las diferentes 
entidades educativas del Comando de Educación y Doctrina del Ejército y la comunidad de 
investigación que aborda temas estratégicos. 

Si bien los temas estratégicos tienden a permanecer constantes de año en año, los problemas 
pueden cambiar en respuesta al entorno de seguridad, la política de defensa y la investigación 
en curso, por lo que la LTEC deberá actualizarse cada dos años o según las necesidades 
específicas que se presenten. 

La primera sección de la LTEC considera el cambio del ambiente estratégico, abordando 
temas importantes que definen esta dinámica. Por otra parte, la segunda sección refleja 
la estrategia del Ejército para alcanzar su visión, enfocándose en la mejora de la gestión 
institucional y en el desarrollo de capacidades. Asimismo, los problemas o temas estratégicos 
claves que centran la investigación y el análisis se encuentran listados debajo de cada sección, 
sin orden de prioridad.

El CEEEP realiza investigaciones y análisis para resolver problemas estratégicos que 
enfrentan el Ejército, el Sector Defensa y el país. En ese sentido, agradeceremos se sirvan 
enviar sus comentarios y sugerencias para futuros temas y problemas de la LTEC al correo 
electrónico ceeep@ceeep.mil.pe.
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El Centro de Estudios Estratégicos del Ejército (CEEEP) ha emprendido un deliberado 
esfuerzo para refinar la forma en que realiza las investigaciones y los análisis estratégicos. 
En este sentido, viene formalizando sus procesos y dando prioridad al incremento de 
la cooperación con otros centros de investigación y con entidades académicas nacionales e 
internacionales. Con este fin, el CEEEP viene colaborando con el Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CAEN) y con la Escuela Superior de Guerra del Ejercito (ESGE), entre otras 
entidades académicas del Comando de Educación y Doctrina del Ejercito (COEDE), para 
elaborar este nuevo enfoque que facilite el desarrollo de investigaciones y análisis estratégicos.

A través de este esfuerzo, se pretende que el CEEEP cuente con un selecto grupo de 
colaboradores y expertos de prestigio en sus respectivos campos, cuyos trabajos académicos 
(como artículos académicos, monografías e incluso libros) produzcan un impacto positivo 
en el Ejército, en el Sector Defensa y en el país. El esfuerzo por revisar el enfoque de la 
investigación estratégica busca la producción de trabajos relevantes, mediante la articulación 
de prioridades que ayuden a los estudiantes, profesores y colaboradores de las diferentes 
entidades educativas del COEDE a identificar dónde invertir recursos y esfuerzos valiosos 
en investigación y análisis estratégico. También se pretende mejorar el diálogo entre las 
dependencias del Ejército, promoviendo la construcción de ideas y propuestas innovadoras 
para resolver problemas estratégicos críticos. 

El CEEEP identifica estas prioridades de investigación, formulando tres preguntas básicas:

• ¿Con qué problemas estratégicos ha luchado tradicionalmente el Ejército? 

• ¿Con cuales se está enfrentando hoy?

• ¿Con cuales probablemente se enfrente en el futuro?

Estas preguntas facilitan el desarrollo de una estructura cognitiva que describe “por qué” el 
CEEEP busca realizar investigaciones y análisis estratégicos: anticipar mejor el cambio en 
el ambiente estratégico, el carácter de la guerra, los retos y amenazas a la seguridad y cómo 
construir un Ejército más eficaz. Dentro de ese marco, el CEEEP ha definido cuatro áreas de 
investigación. 

La primera área de investigación es Evaluación Estratégica. Esta área abarca el análisis de 
amenazas nacionales, regionales y transregionales, así como la comprensión de las fuentes 
de conducta de las amenazas (sus estrategias, métodos operativos y toma de decisiones) 
y la cooperación con socios para operaciones y acciones conjuntas, multisectoriales, 
interinstitucionales, intergubernamentales y multinacionales.

La segunda área de investigación es Anticipación Estratégica. En esta área de investigación 
se trata de anticipar el cambio para hacer frente a las interrupciones y las innovaciones, así 



9

LISTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS CLAVES DEL EJÉRCITO

como a los diferentes cambios que se presentan en el ambiente estratégico. Este campo da 
cuenta de temas relacionados con la geopolítica, la geoeconomía, el desarrollo tecnológico y 
el cambio social.

La tercera área de investigación es Arte Estratégico y Poder Terrestre. Esta área de investigación 
se ocupa del espectro del conflicto, del empleo del poder terrestre en las campañas conjuntas 
y multinacionales, así como de la guerra en sí.

La cuarta área de investigación es Liderazgo Estratégico y Gestión Institucional. Esta área de 
investigación sustenta el desarrollo de capacidades del Ejército para abordar los problemas 
de las otras tres áreas y para cumplir los roles estratégicos asignados por el Estado peruano. 
La ética y la profesión militar (incluyendo las relaciones civiles – militares), el desarrollo de 
líderes estratégicos, la cultura organizacional y el cambio, así como la transformación militar 
definen esta área.  

Figura 1. Áreas de investigación del CEEEP

Este conjunto de prioridades de investigación está destinado a describir un cuerpo coherente 
de conocimientos. Como tal, destaca –específicamente- la importancia del estudio de 
la estrategia y la adopción de un enfoque interdisciplinario de todos los esfuerzos de 
investigación. Como ningún modelo es completo, esta lista no alcanza a capturar la totalidad 
y la verdadera naturaleza del problema estratégico que enfrenta el Ejército. 
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Los cambios políticos, económicos, sociales y tecnológicos actuales están creando desafíos 
y oportunidades para el cumplimiento de los roles estratégicos asignados al Ejército por el 
Estado peruano. Los ambientes en el cual el Ejército realiza acciones y operaciones militares 
se están expandiendo en todos los dominios, escalas geográficas y tipos de actores, mientras 
que -al mismo tiempo- los ciclos de decisión y los tiempos de reacción se reducen cada 
vez más. Adicionalmente, el Ejército realiza acciones militares en apoyo de la sociedad 
peruana, las mismas que enfrentan difíciles retos, como en el caso de apoyo al orden interno. 
Asimismo, los avances tecnológicos en campos como el ciberespacio, la guerra electrónica, 
la robótica y la inteligencia artificial generan mayores brechas en las capacidades del Ejército. 
Sin lugar a duda, estas dinámicas están cambiando el carácter de la guerra para la cual el 
Ejército del 2034 deberá estar preparado si es que desea enfrentar eficazmente los retos y 
amenazas a la seguridad nacional.

A. El Futuro 

Las últimas décadas han sido testigos de cambios de gran alcance en la forma en que las 
personas viven, crean, piensan y prosperan. Nuestro entendimiento de estos cambios es 
un requisito previo para comprender mejor cómo el ambiente de seguridad estratégica y 
el carácter de la guerra, en sí mismo, se transformarán. Tales cambios incluyen avances 
significativos en la ciencia y la tecnología, donde se están produciendo nuevos descubrimientos 
e innovaciones a un ritmo acelerado. Estos factores, junto con el cambio demográfico y la 
creciente competencia por los recursos naturales, crean desafíos geopolíticos al sistema 
global y, por ende, al Perú.

Temas de investigación:

1. Analizar cómo el Ejército debería estudiar escenarios futuros alternativos. Evaluar 
si estos deberían ser proyecciones basadas en el ambiente estratégico actual o 
proyecciones desarrolladas en el “futuro profundo.”

2. Evaluar las perspectivas de corto a mediano plazo de la pandemia del coronavirus 
COVID-19, los efectos geopolíticos y económicos, así como su impacto en el Sector 
Defensa y –particularmente- en el Ejército. Recomendar cómo el Ejército debería 
enfrentar esta situación. 

3. Evaluar si el Ejército debe reorganizarse para enfocarse en los desafíos emergentes 
del futuro lejano (20-30 años). Examinar cómo el Ejército podría emplear unidades 
de prueba (proyectos pilotos) para experimentar con capacidades futuras sin afectar 
la preparación actual.
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4. Analizar y evaluar las brechas de capacidades y los requisitos (requerimientos) 
futuros de las fuerzas del Ejército para actuar en operaciones y acciones militares.

5. Priorizar en qué debe invertir el Ejército, durante los próximos 10, 20 y 30 años, para 
incrementar el poder de combate frente a los futuros retos y amenazas, cumpliendo 
eficazmente los roles estratégicos asignados por el Estado peruano.

6. Describir los impactos potenciales del cambio climático sobre: 

a. El carácter de la guerra; 

b. Los intereses nacionales del Perú; 

c. Los desafíos de seguridad emergentes para el Perú;   

d. La preparación de la fuerza. Evaluar cómo estos impactos podrían afectar la 
organización, la doctrina, el entrenamiento y el equipamiento del Ejército.

7. Evaluar cómo las tecnologías emergentes, tales como la robótica, la nanotecnología, 
los nuevos materiales y combustibles, la computación cuántica, la inteligencia 
artificial, las realidades virtuales, mixtas y aumentadas, así como los micro-vehículos 
aéreos, afectarán la estrategia militar y el empleo del Ejército.

8. Dispositivos de detección e informática usados por los soldados e integrados en 
sensores y plataformas son capaces de adquirir gran cantidad de datos. Recomendar 
cómo el Ejército debería gestionar esta capacidad de detección, computación y 
comunicación y cómo debería mantener la seguridad cibernética.

9. Realizar un análisis prospectivo de la política, la economía y la sociedad peruana al 
año 2034 y sus implicancias en la seguridad y defensa nacional.

10. Realizar un análisis prospectivo de la seguridad y defensa Latinoamericana al año 
2034 y sus implicancias en la seguridad y defensa nacional.

11. Realizar un análisis prospectivo del desarrollo de la industria de la defensa nacional 
e internacional al año 2034, orientado a las capacidades de ciberdefensa y telemática.
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B. Los Fines Geopolíticos/Estratégicos 

Los rápidos cambios en el ambiente estratégico crearán un entorno marcado por la 
inestabilidad. El resurgimiento de nacionalismos, los cambios demográficos y el malestar 
con los resultados de la globalización crearán tensiones, competencias por recursos, así como 
desafíos a las estructuras, el orden y las instituciones. El orden mundial evolucionará con 
naciones en ascenso y otras en descenso. Nuevos conflictos surgirán, obligando al Perú a 
buscar nuevas asociaciones y alianzas, mientras que el cambio climático y la competencia 
geopolítica generarán nuevos retos.

Temas de investigación: 

1. Evaluar los intereses nacionales del Perú en el ámbito internacional y regional. 
Analizar hasta qué punto los intereses de otros actores entran en conflicto con los 
del Perú.

2. Evaluar las formas en que el Perú y sus Fuerzas Armadas pueden evitar que la 
competencia se transforme en conflicto.

3. Analizar cómo los cambios en la política comercial del Perú podrían afectar o apoyar 
la política de seguridad y defensa del Perú.

4. Evaluar el impacto, las oportunidades y los retos de la iniciativa de “la Franja y la 
Ruta” de la República Popular China en los intereses del Perú.

5. Evaluar el impacto de la desigualdad económica de la sociedad peruana  en las 
políticas de seguridad y defensa del Perú. Abordar cuestiones como los flujos 
migratorios y la gobernabilidad en el país.

6. Evaluar la conveniencia y el impacto de la participación peruana en organismos de 
seguridad regional y transregional, como la Junta Interamericana de Defensa, así 
como la posibilidad de integrarse a otros organismos como la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

7. Examinar cómo el Ejército (como parte de la Fuerza Conjunta), en el área de 
responsabilidad de un Comando Operacional o Especial, puede facilitar que el 
Gobierno nacional converja de manera más efectiva con los Gobiernos regionales 
y locales, así como con los demás ministerios y organizaciones que operan en la 
misma área.
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C. La Evolución de las Amenazas 

Los adversarios y las amenazas que se adapten y piensen, modernizarán sus capacidades y 
las ajustarán al cambiante ambiente operacional. En base a un adecuado proceso prospectivo 
y a las amenazas actuales establecidas por la Dirección Nacional de Inteligencia, se puede 
determinar que, en el mediano plazo, el Perú enfrentará amenazas convencionales (o 
tradicionales), no convencionales (o no tradicionales), así como tendencias con implicancias 
en la seguridad y defensa del país. Dentro de esta amplia gama de retos y amenazas resaltan 
las siguientes: los actores o competidores extranjeros que afectan la seguridad y defensa 
nacional, la subversión y el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos, las 
emergencias y desastres de origen natural y/o humano, la afectación a los activos críticos 
nacionales, la proliferación de agentes biológicos, la degradación ambiental de la Amazonía, 
las amenazas en la franja fronteriza, el crimen organizado transnacional, la afectación a 
la seguridad digital, la conflictividad social, las amenazas a la seguridad internacional, la 
aceleración del cambio climático, el incremento de la crisis hídrica, entre otros. Todas estas 
amenazas convencionales, amenazas no convencionales, tendencias y conceptualizaciones 
configuran el ambiente operacional futuro que deberán ser tomadas en cuenta para establecer 
la estructura y magnitud de la fuerza futura, si se desea enfrentar este ambiente operacional 
con éxito.

Temas de investigación:

1. Analizar la posibilidad de conflictos interestatales que involucren al Perú, considerando 
que las justificaciones de estos conflictos tienen también su génesis en la insatisfacción 
de las necesidades básicas de la sociedad (como los déficits energéticos o hídricos de 
uso masivo), así como la existencia de actores internacionales capaces de generar 
o fortalecer estructuras criminales transnacionales, la existencia de determinados 
capitales extranjeros (privados y estatales) que participan en sectores estratégicos, 
así como la presencia de organizaciones no estatales que evidencian intereses 
contrapuestos a los intereses nacionales.

2. Analizar la futura evolución y adaptación del grupo terrorista Sendero Luminoso 
(SL) en el VRAEM, así como su alianza con narcotraficantes y la búsqueda de algún 
tipo de apoyo por parte de la población cocalera.

3. Analizar y evaluar el impacto de la subversión generada por aquellas organizaciones que 
desarrollan una particular ideología y objetivos políticos, con la finalidad de tomar el 
poder para cambiar la estructura del Estado, sin respetar el orden democrático, como 
es el caso del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) y 
el recientemente creado Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), 
aprovechando las falencias de un sistema educativo que no ha logrado generar la reflexión 
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adecuada respecto a lo vivido en el Perú durante el mayor accionar de organizaciones 
terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

4. Evaluar el accionar de organizaciones terroristas internacionales en nuestra región y 
su impacto en la seguridad del Estado peruano.

5. Analizar la evolución del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos (como el tráfico 
de armas, el lavado de activos, la trata de personas, la inseguridad ciudadana, el 
contrabando de bienes, combustible y otros que afectan a la sociedad, contaminan el 
ambiente y afectan la gobernabilidad e institucionalidad democrática) en el VRAEM y 
en otras regiones del país, como el Putumayo, incluyendo la corrupción en los entes del 
Estado encargados de fiscalizar el cumplimiento de la ley y la lucha contra estos ilícitos.

6. Analizar, comparar y evaluar las capacidades y los procedimientos empleados por el 
Ejército durante el cumplimiento de su rol estratégico en apoyo a la gestión de riesgos 
de desastres (asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre) dentro y fuera del 
territorio y sugerir cambios para mejorar los esfuerzos de respuesta.

7. Analizar el impacto del involucramiento del Ejército en la seguridad de los activos 
críticos nacionales. Restos y oportunidades.

8. Evaluar la capacidad de respuesta y proponer estrategias de desarrollo de capacidades 
del Ejército para responder ante emergencias producidas por epidemias, pandemias 
y otros medios de contaminación, incluso radiológicos, que afectan la salud de la 
población y el acceso a los recursos estratégicos nacionales. 

9. Analizar los retos y oportunidades del involucramiento del Ejército en la protección 
del medio ambiente para evitar la degradación ambiental de la Amazonía peruana, 
incluyendo el apoyo a la lucha contra delitos existentes en dicha región. 

10. Analizar y evaluar las implicancias del accionar de grupos de disidentes de las FARC 
en la frontera norte del país (río Putumayo).

11. Proponer estrategias que permitan el desarrollo de capacidades en el Ejército y su 
empleo eficaz para reducir los riesgos y amenazas existentes en la franja fronteriza. 
Considerando que el Perú dispone de 7073 kilómetros de fronteras con cinco países, 
evaluar las implicancias a la seguridad nacional del hecho de contar con una extensa 
frontera, con escasa vigilancia y en donde la mayor parte de esta se mantienen alejadas 
de los núcleos de poder económico y político más importantes y de los beneficios de 
la administración estatal.

12. Analizar y evaluar las misiones apropiadas e inapropiadas que el Ejército podría 
ejecutar para cumplir su rol estratégico de apoyo al orden interno, incluyendo el 
apoyo a la lucha contra el crimen organizado. Identificar los retos y riesgos de una 
posible “policialización” de las Fuerzas Armadas.
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13. Analizar el rol que debería cumplir el Ejército para disminuir la afectación a la 
seguridad digital, incluyendo la necesidad del desarrollo de capacidades, considerando 
que a nivel nacional se proyecta el incremento de actividades que puedan afectar 
la seguridad digital (como el ciberespionaje, cibersabotaje y cibercriminalidad) del 
Gobierno y de empresas que administran los activos críticos nacionales.

14. Evaluar el impacto del incremento de la conflictividad social en la seguridad nacional, 
considerando la existencia de organizaciones y colectivos radicales que promueven 
movilizaciones y reclamos violentos en diversos sectores y regiones del país, 
obedeciendo a intereses propios antisistema, que buscan afectar el sistema político 
e instituciones del Estado, a través de la desinformación y discursos radicales. Tener 
en cuenta que el riesgo a la seguridad nacional se visibiliza cuando las acciones de 
violencia que surgen en torno a un conflicto social obligan a la declaratoria de un 
estado de emergencia y se dispone la participación de las FF. AA. en el ejercicio de 
una función netamente policial (como es la reposición del orden interno).

15. Analizar y evaluar las implicancias de la aceleración del cambio climático y el 
incremento de la crisis hídrica a la seguridad y defensa nacional. Evaluar de qué 
manera es estas tendencias impactarán en los roles y capacidades del Ejército. 
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D. La Dinámica Nacional y Regional 

Si bien el Estado peruano debería anticipar competencias con sus principales adversarios 
potenciales, también debería anticipar las crisis y conflictos tanto en el ámbito nacional, 
como en el ámbito regional. Aunque sin duda, existirán crisis y conflictos inesperados, es 
prudente anticipar y mitigar estas situaciones potenciales en ciertas áreas del país y de la 
región. 

Temas de investigación:

1. Evaluar y recomendar cómo un Comando de Componente Terrestre (División de 
Ejército), como parte de la Fuerza Conjunta, puede apoyar mejor a sus respectivos 
Comandos Operacionales o Especiales para permitir que el Gobierno nacional coordine 
eficazmente con los Gobiernos regionales y locales en diversas situaciones.

2. Realizar un análisis comparativo de las funciones de los Componentes Terrestres 
(Divisiones de Ejército) en varios Comandos Operaciones o Especiales. Identifique 
similitudes, diferencias, mejores prácticas, oportunidades y desafíos. Incluya una 
comparación de las guías, planes y procedimientos para el mando y control de las 
fuerzas.

3. Evaluar cómo la competencia en América Latina, entre potencias mundiales 
(Estados Unidos de América, China, Rusia, etc.), afectará o brindará oportunidades 
al Sector Defensa y al Ejército para desarrollar capacidades necesarias para cumplir 
eficazmente los roles estratégicos asignados por el Estado peruano.

4. Evaluar cómo afectará el desarrollo de las operaciones y/o acciones militares, el 
grado de aceptación que tiene el Ejército en la población en general (a nivel nacional, 
regional y hasta local), identificando las oportunidades específicas para influenciar a 
los diferentes blancos. Recomendar cómo el Ejército puede generar procedimientos 
que faciliten el alineamiento de sus intereses con los de las autoridades regionales/
locales y la sociedad a la que sirve.

 Primera División de Ejército (I DE)

1. Analizar el impacto del incremento de migrantes ilegales y otros ilícitos, a través 
de pasos no autorizados de la frontera entre Perú y Ecuador (particularmente, el 
tramo Boca de Capones - Puente Espíndola), en la misión del Componente Terrestre 
del Comando Operacional del Norte (CON). Recomendar cómo el Ejército puede 
enfrentar los retos y minimizar los riesgos existentes en el cumplimiento de acciones 
militares en el área de responsabilidad del CON. Analizar el rol de las Fuerzas 
Armadas (particularmente del Ejército) en el manejo de crisis migratorias en el Perú.
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2. Evaluar las implicancias de los desastres naturales en la capacidad operativa de la I DE y 
recomendar una fuerza futura eficaz para hacer frente a cualquier situación de emergencia.

3. Analizar los vacíos y las implicancias de la aplicación del Decreto legislativo No 1095 
(Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las 
Fuerzas Armadas en el territorio nacional) durante el accionar del Ejército en tareas 
de control migratorio en la región fronteriza entre Perú y Ecuador. 

4. Analizar la factibilidad y el impacto de la creación de un Comando Binacional Civil 
– Militar en la frontera entre Perú y Ecuador para enfrentar efectivamente a los retos 
y amenazas comunes existentes en dicha región fronteriza. 

Segunda División de Ejército (II DE)

1. Evaluar los retos que enfrenta el Componente Terrestre (CT) del Comando 
Operacional del Centro (COC), teniendo en consideración que en su área de 
responsabilidad habita más de un tercio de la población nacional. Analizar que otros 
restos y riesgos enfrentan el CT del COC durante el cumplimiento de operaciones 
y acciones militares. Recomendar cómo el Ejército puede enfrentar estos retos y 
minimizar estos riesgos. 

2. Analizar el impacto del uso de las nuevas tecnologías de comunicación como 
herramienta de soporte fundamental para el accionar del Componente Terrestre 
durante situaciones de emergencia.

Tercera División de Ejército (III DE)

1. Analizar los conflictos sociales anti mineros existentes en la región sur del país, así 
como su impacto en el desarrollo socioeconómico del país y de esta región, en 
particular. Analizar de qué manera la evolución negativa de estos conflictos sociales 
impacta en el cumplimiento de los roles asignados a las unidades del Componente 
Terrestre (CT) del Comando Operacional Sur (COS).

2. Evaluar los intereses nacionales del Perú sobre el eje energético, en el ámbito regional 
e internacional. Identificar los intereses de terceros actores que podrían generar 
conflictos sociales generados por la ubicación geográfica del eje energético, la 
producción de gas, el precio del mismo para la región sur del país, la falta de puestos 
laborales, entre otros.

Cuarta División de Ejército (IV DE)

1. Analizar la estrategia para combatir y erradicar el narcoterrorismo en la zona 
del VRAEM. Recomendar cómo mejorar o desarrollar una estrategia efectiva, 
identificando los factores claves para alcanzar y mantener el éxito.
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2. Analizar los riesgos y amenazas existentes en la franja del eje energético, considerando 
que se encuentra en una zona próxima al accionar del grupo terrorista Sendero 
Luminoso (SL) y de narcotraficantes en el VRAEM. Recomendar qué estrategias 
puede desarrollar el Ejército para reducir estos riesgos, así como para garantizar 
la seguridad y custodia de este importante Activo Crítico Nacional.

3. Analizar los conflictos sociales latentes entre la Empresa Nacional de Coca (ENACO), 
los campesinos en la provincia de la Convención y terceros por los precios pagados 
por ENACO para la compra de la hoja de coca. Evaluar el impacto del malestar de 
los campesinos por la situación existente, así como las posibles consecuencias a la 
seguridad nacional.

4. Analizar el impacto de la adecuación de las capacidades operativas de las unidades 
de ingeniería para desarrollar proyectos viales que permitan fomentar el desarrollo 
socioeconómico en la zona dura del VRAEM.

5. Analizar la factibilidad y el impacto de la conformación de una comisión multisectorial 
para evaluar y rediseñar las políticas de Estado y las estrategias a implementar 
con miras a buscar el desarrollo en el VRAEM, permitiendo definir los roles y 
responsabilidades de cada ministerio.

Quinta División de Ejército (V DE)

1. Evaluar el impacto de la misión de protección del medio ambiente y los recursos 
naturales en el diseño, estructura y magnitud de la fuerza del Componente Terrestre 
del Comando Operacional de la Amazonía.

2. Analizar la efectividad del Sistema de Vigilancia y Fronteras ante el incremento de 
actividades ilícitas en la línea de frontera. Recomendar cómo se debería optimizar 
este sistema.

3. Analizar el impacto del empleo de tecnologías modernas, renovables y sostenibles en 
las Unidades de Frontera de la región amazónica.

4. Analizar la factibilidad y el impacto (incluyendo retos y oportunidades) del desarrollo 
de capacidades e implementación de las Brigadas de Protección Amazónica (BPA) 
y de los Batallones de Integración Fronteriza (BADIF) previstas en el Plan de 
Transformación Institucional.

5. Analizar la factibilidad y el impacto (incluyendo retos, riesgos y oportunidades) de la 
creación de un organismo de seguridad regional para la protección de la Amazonía.
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E. El Carácter Cambiante de la Guerra 

Tendencias de rápido movimiento en todo el mundo diplomático, las esferas de la información, 
de lo militar y de la economía están transformando rápidamente la naturaleza de todos los 
aspectos de la sociedad y la vida humana, incluido el carácter de la guerra. Estas tendencias 
incluyen avances significativos en ciencia y tecnología, donde los nuevos descubrimientos y 
las innovaciones se están produciendo a un ritmo vertiginoso. Tales tendencias remodelarán 
la situación de seguridad en la región y en el mundo, alterando –fundamentalmente- el 
carácter de la guerra. Mientras que la naturaleza de la guerra permanece constante, su 
velocidad, automatización y efectos están cambiando. Estos cambios requerirán no solo 
la evaluación de las brechas de capacidad, sino también los cambios para cumplir con los 
requerimientos de la fuerza futura.

Temas de investigación: 

1. Evaluar cómo el carácter evolutivo de la guerra afectará el ambiente estratégico en 
todos los dominios, y cómo el Ejército y la Fuerza Conjunta deben adaptarse en 
doctrina, organización, entrenamiento, material, liderazgo, personal, instalaciones 
y políticas (DOTMLPF-P). Evaluar inhibidores clave para el cambio requerido y 
posibles formas de lidiar con ellos. 

2. Evaluar cómo el Ejército debe incorporar la guerra híbrida y la competencia constante 
en su planificación operativa para lograr los objetivos políticos. 

3. Analizar cómo el Ejército puede lograr los objetivos militares a lo largo de la 
competencia continua mientras, simultáneamente, aumenta las opciones para 
emplear otros elementos del poder nacional necesarios para un resultado político. 

4. Analizar cómo el Ejército conduciría el engaño en el escenario estratégico en 
competencia y en conflicto armado. 

5. Evaluar la evolución de enfoques como “zona gris” y el rol del Ejército para 
contrarrestarlos eficazmente. 

6. Evaluar el papel del Ejército y las Fuerzas Armadas en la respuesta a las campañas de 
desinformación.

7. Evaluar el impacto de la “guerra jurídica” (denuncias por presuntos delitos contra los 
derechos humanos) en el Ejército. 

8. Examinar cómo el Perú debería utilizar las operaciones del ciberespacio y los medios 
para contrarrestar el ciberespionaje, el cibersabotaje y la cibercriminalidad. 
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9. Evaluar los esfuerzos del Perú para contrarrestar el uso de Internet por parte de 
organizaciones terroristas o grupos radicales antisistema. 

10. Evaluar las implicaciones de la comercialización o militarización del espacio en las 
operaciones y actividades del Ejército. 

11. Compare el impacto operacional, la moralidad y/o el costo de personal versus 
vehículos piloteados a distancia, semiautónomos o totalmente autónomos. 

12. Evaluar cómo integrar los avances en campos como la autonomía, la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático para obtener ventajas competitivas en el 
ciberespacio. 

13. Evaluar cómo desarrollar y posicionar las capacidades del Ejército para defenderse y 
defender a la nación de los ciberataques. Identificar las leyes o carencia de leyes 
que obstaculizan el apoyo del Ejército a la ciber-protección y las operaciones ciber-
ofensivas. 

14. Evaluar la capacidad del Ejército para desarrollar una fuerza futura eficaz, a la luz del 
futuro cambios sociales, culturales, políticos, demográficos y económicos. 

15. Evaluar la necesidad y el impacto del desarrollo de plataformas de capacitación 
y entrenamiento virtual en Ejército, a la luz de los efectos sin precedentes de la 
COVID-19, relacionados a la educación (formación, capacitación y especialización) 
y entrenamiento del personal y las unidades militares. 

16. Evaluar el impacto de la obesidad y la inactividad física en el personal militar y en el 
alistamiento de la fuerza.
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Centro de Estudios 
Estratégicos del
Ejército del Perú

La Estrategia  
del Ejército
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La misión del Ejército, nuestro propósito, permanece constante: “organizar y preparar a la 
fuerza para disuadir amenazas y proteger a la nación y los intereses nacionales de cualquier 
agresión empleando el poder terrestre, participar en las acciones del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), desarrollo sostenible del país, control del 
orden interno y política exterior de acuerdo a la ley, de manera permanente y eficaz; con el 
fin de contribuir a garantizar la independencia, soberanía, integridad territorial y bienestar 
general de la población”. La misión del Ejército es vital para el país porque somos la institución 
armada capaz de derrotar a las fuerzas terrestres enemigas y desplegarse en todo el territorio 
nacional para apoyar a la sociedad peruana.

A. Instruir, Entrenar, Combatir y Ganar 

Todas las unidades del Ejército deberán alcanzar altos niveles de alistamiento, a través de una 
férrea instrucción y entrenamiento que les permita ser empleadas en cualquier momento 
y lugar para combatir y ganar, alcanzando los objetivos militares, permitiendo – de esta 
manera - la materialización de los objetivos políticos. Asimismo, el Ejército debe estar listo 
para realizar operaciones importantes y campañas que involucran combates a gran escala.

Temas de investigación: 

1. Dado el impacto económico negativo de la reciente pandemia, analizar de qué manera 
los recortes presupuestales en el Ejército afectarán la instrucción y entrenamiento de 
su personal y de sus unidades militares, así como las implicancias en el alistamiento 
de las fuerzas. Recomiende propuestas para mitigar esta situación. 

2. Analizar y describir cómo el Ejército se debe organizar, entrenar, equipar y 
asociarse con los otros elementos del poder nacional para cumplir eficazmente 
los roles asignados por el Estado peruano. Explicar cómo estas recomendaciones 
evolucionarían desde ahora hasta 2034. 

3. Analizar cómo el Ejército puede ampliar sus fuerzas durante situaciones de 
emergencia, a través de la movilización y el llamamiento de reservas. Explicar los 
retos y oportunidades de estos procesos.

4. Evaluar el papel del Sistema de Salud del Ejército (en guarnición y en campaña) en 
respuesta a una pandemia y en apoyo al Sistema de Salud peruano. 

5. Evaluar cómo la Reserva del Ejército puede aprovechar mejor las habilidades civiles 
de sus miembros. Recomendar cómo la Reserva del Ejército puede facilitar la 
incorporación de mejor talento y tecnología. 



24

LISTA DE TEMAS ESTRATÉGICOS CLAVES DEL EJÉRCITO

6. Examinar y recomendar los conceptos y/o modalidades de interoperabilidad más 
fundamentales para habilitar o apoyar las acciones y operaciones del Ejército. 

7. Evaluar las capacidades y roles del Ejército en la guerra electrónica en todas las fases 
de conflicto. 

8. Evaluar cómo el Ejército integra desarrollos tecnológicos (simulación virtual) 
para mejorar el entrenamiento de las Unidades militares. Recomendar cómo esta 
integración puede preparar mejores soldados para conflictos de alta intensidad y 
situaciones de emergencia.

9. Evaluar la capacidad del Ejército para entrenar, desplegar, emplear y sostener un 
Ejército totalmente movilizado. Recomendar las acciones que puede tomar el Ejército 
para preparar y ejecutar la movilización. 

10. Identificar y describir las capacidades, autoridades y métodos requeridos en el 
ambiente de la información para maniobrar y producir efectos, considerando que los 
adversarios dan prioridad al ambiente de la información tanto antes como durante el 
accionar del Ejército. 

11. Analizar la situación actual de la Ciencia y Tecnología en el Ejército del Perú. 
Recomendar cómo el Ejército puede incorporar y aprovechar las importantes 
contribuciones de la Ciencia y Tecnología para el incremento de las capacidades 
militares de  su fuerza operativa.
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B.  Conjunto y Multinacional 

El Ejército se entrenará y combatirá como miembro del equipo de una Fuerza Conjunta 
y Multinacional. Nuestra doctrina, tácticas y equipo deben ser complementarios e 
interoperables con las otras instituciones armadas y con los socios con los que operamos. 

Temas de investigación: 

1. Identificar cómo la Fuerza Conjunta puede aprovechar y mejorar sus capacidades 
para hacer frente a los retos y amenazas a la seguridad nacional.

2. Analizar la factibilidad y el impacto de la creación, el desarrollo de capacidades y el 
empleo de una fuerza conjunta y combinada (incluyendo a la Policía Nacional del 
Perú y a los Operadores de Justicia) para enfrentar efectivamente a las amenazas no 
tradicionales.

3. Recomendar cómo la Fuerza Conjunta debe mitigar los intentos del enemigo de 
degradar las áreas de apoyo estratégico, operacional y táctico. 

4. Evaluar cómo la Fuerza Conjunta puede destruir, degradar, interrumpir o suprimir 
las capacidades claves enemigas en las áreas profundas. 

5. Evaluar la doctrina actual del Ejército para determinar cómo respaldar mejor la 
información (inteligencia) como función de guerra conjunta. 

6. Recomendar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (IVR) que 
el Ejército debe poseer para hacer frente a los desafíos de seguridad como parte de la 
fuerza conjunta de IVR que proporciona el entendimiento de la situación.

7. Analizar de qué manera la competencia entre las instituciones armadas por lograr la 
asignación de recursos afecta el desarrollo de capacidades y el cierre de brechas en 
el Ejército.

8. Evaluar el impacto de la participación de los contingentes, así como de los miembros 
de Estado Mayor y Observadores Militares del Ejército que participan en operaciones 
de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Recomendar cómo 
el Ejército puede optimizar e impulsar la participación de sus miembros y de sus 
contingentes en operaciones de paz de la ONU.  
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C. Transformación Institucional 

El proceso de transformación que el Ejército ha iniciado introducirá cambios profundos en 
nuestra institución, permitiendo la optimización de sus procesos medulares para lograr una 
gestión institucional mucho más moderna, eficiente y transparente, así como el desarrollo de 
capacidades para cumplir eficazmente los roles estratégicos asignados por el Estado peruano 
(principalmente aquellos que se dan en apoyo a otros sectores), pero –sobre todo– el cambio 
de la cultura organizacional del Ejército para que sus miembros presenten en todo momento 
un accionar basado en honor, honestidad, lealtad y transparencia. 

Temas de investigación: 

• CULTURA ORGANIZACIONAL

1. Analizar la cultura organizacional en el Ejército, sus implicancias en el desarrollo 
institucional y el rol de los líderes. Definir qué tipo de cultura organizacional 
requiere el Ejército. Recomendar mecanismos o estrategias que permitan el cambio 
de la cultura organizacional en la institución. 

2. Analizar y recomendar las normas que definan y permitan la implementación de 
la nueva cultura organizacional del Ejército, a través de un Manual/Reglamento de 
Usos y Costumbres, que normen las actividades que generan gastos no previstos en el 
presupuesto asignado, así como las que promuevan un mayor arraigo con el Ejército 
del Perú (por encima de las armas, servicios y especialidades) y que eliminen las 
actividades poco prácticas y productivas, entre otros.   

3. Evaluar y proponer medidas que permitan el desarrollo y la implementación de 
políticas institucionales tendientes a lograr la disminución de los casos de acoso 
sexual y relaciones interpersonales inapropiadas en el Ejército.

4. Analizar y recomendar cómo el Ejército puede promover el desarrollo de un adecuado 
clima organizacional en las diferentes dependencias y comandos de la institución.

5. Evaluar el impacto que genera el excesivo arraigo a las armas, servicios y 
especialidades, permitiendo la existencia de subculturas que compiten entre ellas y 
que se encuentran desalineadas a la cultura organizacional deseada en el Ejercito del 
Perú.  

• GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

1. Analizar la efectividad de la gestión y el desarrollo del talento humano en el Ejército 
del Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar estos procesos. Proponer 
los lineamientos que permitan la formulación de un Plan estratégico de gestión y 
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desarrollo del talento humano en el Ejército.

2. Analizar el mecanismo actual de promoción (ascenso) de Oficiales al grado de General 
de Brigada y al grado de General de División. Recomendar cómo el Ejército puede 
optimizar este mecanismo de promoción, teniendo en consideración que las competencias 
(capacidades) de un Oficial General son diferentes a las de un Oficial Superior o Subalterno.

3. Evaluar los niveles de integración de la mujer en el Ejército del Perú. Recomendar 
cómo el Ejército puede integrar efectivamente al personal femenino en todas las 
armas, servicios y especialidades, sin disminuir los estándares requeridos.

4. Analizar y recomendar modificaciones al Anexo 3 del Reglamento de la Ley 
de Ascensos, con la finalidad que el sistema permita que se priorice el desarrollo 
profesional, el liderazgo, la meritocracia, la capacidad de gestión y el cumplimiento 
de metas, acciones y objetivos en beneficio de la Dependencia y de la Institución.

5. Evaluar la gestión y desarrollo del talento humano de los Oficiales Asimilados al 
Ejército del Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar estos procesos en 
beneficio de estos Oficiales y de la institución.

6. Evaluar la gestión y desarrollo del talento humano de los Oficiales de Reserva del Ejército 
del Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar estos procesos y aprovechar mejor 
las capacidades de estos Oficiales en beneficio de la institución y de la sociedad.

7. Analizar si -en el mediano y largo plazo- las actuales armas, servicios y especialidades 
de los Oficiales del Ejército del Perú serán necesarias o funcionales. Recomendar 
cómo el Ejército puede optimizar la gestión y el desarrollo del talento humano de sus 
Oficiales, a través de la creación, desactivación, reorganización, y/o fusión de ellas, 
teniendo en consideración los roles y capacidades del Ejército para enfrentar nuevos 
desafíos y amenazas en un mundo post globalización.

• EDUCACIÓN Y DOCTRINA  

1. Analizar la necesidad de contar con profesionales/especialistas en educación física y 
deportes para mejorar el entrenamiento físico y la salud del personal militar y civil 
del Ejército. Recomendar cómo el Ejército puede incorporar la cultura “fitness” en los 
miembros de la institución.

2. Analizar el impacto de contar con una Escuela de Educación Física del Ejército para 
conducir programas en educación física; así como la creación del Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo (CAR) para contribuir con atletas de alto nivel competitivo 
que representen al Ejército y al país, a nivel nacional e internacional.

3. Analizar e identificar los factores que afectan el desarrollo y el desempeño profesional 
de los docentes (militares y civiles) en las entidades académicas del Ejército del Perú. 
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Recomendar cómo el Ejército puede optimizar el desarrollo y desempeño de estos 
docentes.

4. Evaluar la educación que reciben los Oficiales de Reserva en el Ejército. Recomendar cómo 
el Ejército puede conducir la educación de estos Oficiales para integrarles y brindarles 
mayores herramientas que faciliten el desarrollo de su talento humano dentro de la 
institución, así como para que los Oficiales del servicio activo compartan esta educación 
con ellos, a fin de que se beneficien de los conocimientos, experiencias y diferentes enfoques 
que estos Oficiales han desarrollado a lo largo de su carrera profesional en el medio civil.

5. Evaluar el Sistema Educativo del Ejército. Recomendar cómo el Ejército puede 
optimizar este sistema en beneficio de sus miembros y de la institución.

6. Evaluar los métodos de enseñanza aplicados en las diferentes entidades académicas del Ejército. 
Recomendar cómo el Ejército puede optimizar o implementar nuevos métodos de enseñanza, 
considerando que los niveles educativos y los públicos a los cuales se orientan son diferentes.

7. Evaluar el Sistema de Doctrina del Ejército. Recomendar cómo el Ejército puede 
optimizar este sistema en beneficio de la institución.

8. Evaluar el impacto de la educación virtual aplicado en tiempos de pandemia. 
Recomendar cómo el Ejército puede optimizar la educación virtual en beneficio de la 
formación, capacitación y especialización de sus miembros. 

9. Evaluar la efectividad de los procesos de producción de doctrina en el Ejército y 
compararlos con los procesos similares de otros Ejércitos. Evaluar la eficiencia de 
los analistas en la producción de doctrina, en los últimos 5 años, y recomendar la 
factibilidad de su continuidad o cambio.

10. Evaluar el impacto de la doctrina Wiracocha en las capacidades militares y su empleo 
en la Fuerza Operativa. Analizar los factores que afectan la adopción de esta doctrina 
en las Unidades de Maniobra. 

• PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Evaluar el impacto de las restricciones y la imprevisibilidad presupuestaria en la 
preparación, el personal y las operaciones que conduce el Ejército. 

2.  Recomendar cambios legislativos que el Ejército debería proponer para mejorar la 
preparación, la calidad de vida y la eficacia en el cumplimiento de la misión.

3. Evaluar el sistema de programación multianual y la gestión de inversiones en el 
Ejército. Recomendar cómo el Ejercito puede aprovechar las asociaciones público 
privadas (APP), las obras por impuestos (OxI), así como lograr la adscripción a 
programas presupuestales de otros sectores.
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4.  Analizar la importancia e impacto del seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional, denominado Plan de Transformación Institucional. 
Recomendar cómo el Ejército puede optimizar y aprovechar la adecuada ejecución 
de esta etapa del ciclo del proceso estratégico.

5.  Evaluar el impacto de la implementación del Sistema de Control Interno del Ejército 
del Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar este sistema.

6.  Evaluar el impacto de la transformación digital en el Ejército del Perú. Recomendar 
cómo el Ejército puede ejecutar efectivamente esta transformación digital.

7.  Evaluar las capacidades de comunicación estratégica existentes en el Ejército del 
Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar y desarrollar capacidades que le 
permita contar con una comunicación estratégica efectiva.

8.  Evaluar la actual administración y distribución de recursos entre las instituciones 
armadas del Sector Defensa, destinadas a cubrir sus necesidades de funcionamiento 
y el desarrollo de capacidades. Analizar de qué manera el Ejército es afectado por los 
actuales mecanismos de administración y distribución de estos recursos.

9.  Analizar los retos que enfrenta la gestión económica del Ejército en tiempos de 
emergencia o, incluso, de guerra. Recomendar cómo el Ejército puede enfrentar 
efectivamente estos retos.

10. Evaluar los beneficios y resultados de la participación de los Oficiales asignados en 
comisión de estudio, comisión de servicio y misión diplomática en el extranjero, en 
provecho del Ejército del Perú. Recomendar cómo el Ejército puede optimizar estas 
asignaciones y los resultados en beneficio de la institución.

• LOGÍSTICA, SALUD Y BIENESTAR 

1. Analizar y evaluar los desafíos actuales de los procesos de adquisición en el Ejército. 
Recomendar cómo el Ejército puede optimizar estos procesos.

2. Evaluar la sostenibilidad a largo plazo del aumento de efectivos en el Ejército dada la 
tendencia de restricciones presupuestales.

3. Analizar y recomendar opciones para adecuar efectivamente el Sistema de 
Abastecimiento del Ejército al Sistema Administrativo de Abastecimiento del Estado 
peruano.

4. Identificar y examinar la necesidad de contar con activos estratégicos de apoyo 
médico, incluyendo ubicaciones y capacidades necesarias, para apoyar operaciones 
médicas en conflictos de alta intensidad y en situaciones de emergencia.

5. Evaluar el rendimiento y la gestión del personal de salud de Ejército. Recomendar 
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cómo el Ejército puede optimizar el empleo, la gestión y el desarrollo del personal de 
salud del Ejército.

6. Desarrollar un Plan de Inversión en redes de salud del Ejército, modernizando la 
infraestructura e implementando la historia clínica electrónica y la telemedicina.

7. Analizar la factibilidad y el impacto de la implementación de un sistema de gestión ambiental 
en el Ejército y de un Plan de Acción para la Economía Circular en esta institución. Analizar 
la factibilidad y el impacto de la construcción de viveros forestales en las Divisiones de 
Ejército, así como la implementación de un modelo de gestión de residuos sólidos en el 
Ejército y del servicio de salud ambiental en el Hospital Militar Central.
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D. Liderazgo 

El Ejército deberá priorizar el desarrollo y la promoción de líderes reflexivos e innovadores, 
que se sientan cómodos con la complejidad y que sean capaces de operar desde el nivel 
táctico hasta el nivel estratégico. 

Tópicos de investigación:

1. Evaluar si el ambiente estratégico y el carácter de la guerra cambiante requieren un 
cambio en la forma en que los líderes del Ejército piensan sobre la guerra.

2. Evaluar la efectividad del Ejército en la identificación de los rasgos, la educación, el 
entrenamiento y la experiencia necesaria para que los líderes de las organizaciones 
militares sean efectivos en el ambiente futuro. Asimismo, en qué medida la educación, 
la capacitación y la experiencia desarrollan esas capacidades.

3. Evaluar los retos del desarrollo y la práctica del liderazgo estratégico en los Oficiales 
Superiores y Generales del Ejército. Recomendar cómo el Ejército puede facilitar el 
desarrollo y la práctica del liderazgo estratégico entre los Oficiales que ocupan cargos 
de gran responsabilidad en la institución.

4. Analizar la naturaleza del mando tipo misión a nivel estratégico y evaluar la capacidad 
del Ejército de emplear este concepto de manera eficaz.

5. Evaluar las estrategias de participación basadas en estilos y cultura de liderazgo. 

6. Analizar los factores internos y externos que afectan la cognición y la toma de 
decisiones en líderes senior, dentro de un amplio espectro de categorías de decisión. 
Explique cómo esto afecta la tolerancia al riesgo de los líderes. 

7. Evaluar hasta qué punto el Ejército está preparando a sus líderes para operar con 
eficacia con socios en operaciones y acciones militares conjuntas, combinadas, 
multisectoriales, intergubernamentales, interinstitucionales y multinacionales.

8. Determinar si el Ejército está inculcando la ética profesional en sus miembros, 
impulsando mejores climas organizacionales y cambiando la cultura institucional, a 
fin de recomendar adaptaciones y cambios necesarios.

9. Analizar y evaluar cómo diseñar la educación ejecutiva (de alto nivel) para el liderazgo 
superior del Ejército. 

10. Evaluar cómo el Ejército define y entrena la comprensión de los aspectos culturales 
del dominio humano para tener en cuenta los efectos de las normas y roles de género.
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11. Evaluar qué tan bien el Ejército desarrolla y evalúa a sus líderes.

12. Evaluar si el Ejército está atrayendo, reteniendo y promoviendo a las personas 
adecuadas en términos de calidad y diversidad.

13. Evaluar si existe una división creciente entre el Ejército y el resto de la sociedad civil. 
Analizar cómo el Ejército puede reducir esa división para aumentar la propensión a 
servir o recomendar el servicio. 

14. Identificar los cambios culturales, organizacionales y de liderazgo que el Ejército 
necesita realizar para reclutar, capacitar, mejorar y mantener su fuerza laboral técnica 
(expertos en cibernética, información, ciencia, medicina y tecnología).

15. Identificar los desafíos que enfrentan los líderes superiores para mantener su propio 
bienestar, y en la construcción de la resiliencia al estrés, al mismo tiempo que apoya 
la salud conductual y bienestar de sus equipos y subordinados
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