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1. ¿Qué es paz en el siglo XXI?

Paz
• Paz se vincula con el bienestar de los pueblos y es un
desideratum en todas las sociedades. Incluye armonía,
paz, cooperación, bienestar, colaboración, cultura,
negociación y consenso.
• "Paz nos permite reconocernos como humanos.
Efectivamente, la socialización, el aprendizaje, la
colectivización, la acción de compartir, la asociación, la
cooperación, el altruismo, etc., con factores que están
en el origen de la especie. Estas cualidades son
determinantes en el nacimiento y «éxito» de los
homínidos y posteriormente de los actuales humanos
(homo sapiens). " (López 2004: 885).

Paz negativa y positiva
• Galtung define en 1964: "Paz negativa refiere a la ausencia de
violencia"; p.e. después de un cese de fuego, control de
armas, desmilitarización. Es negativo porque algo indeseable
fue parado. Siguen las tensiones y no hay paz estable.
• "Paz positiva es llena de contenidos positivos como la
restauración de relaciones, la creación de un sistema social
que sirve a las necesidades de toda la población y una
resolución constructiva de conflictos" (Galtung 1964).
• Paz positiva es ausencia de violencia en todas las formas,
incluida la violencia estructural y cultural. Es el manejo
constructivo de conflictos
• Muchas veces la gente confunde la no-violencia como
ausencia de conflictos abiertos con noviolencia (ahimsa) que
es la manera activa de resolver los conflictos existentes y sin
violencia.

Precondiciones para un paz positiva (Czempiel)

1. Cambios en el presente sistema internacional de
anarquía en un marco de organización multilateral que
promueve la cooperación entre Estados;
2. la balanza de poder debería alcanzarse mediante una
justicia social redistributiva en las oportunidades de
desarrollo;
3. la democratización del sistema legal debería reflejar los
intereses de toda la sociedad;
4. mejor control por ciudadanos en la toma de decisiones
mejora la transparencia entre los grupos en el poder;
5. nuevas formas de gobernanza participativa amplían las
oportunidades y regulan las interacciones complejas
entre regiones y niveles globales;
6. educación moderna y profesional con acceso para todos
mejora las competencias estratégicas.

Paz cultural o cultura de paz

La cultura de paz es un acercamiento integral que previene violencia y
conflictos violentos y representa una alternativa a la cultura de guerra y
violencia basada en educación para la paz, promoción de un desarrollo
sustentable, económico and social, respecto a los derechos humanos,
equidad entre mujeres y hombres, participación democrática, tolerancia,
flujo libre de información y desarme (1998: Resolución ONU; 1999: Programa
de Acción)

2. ¿Cómo se ha reconceptualizado
la seguridad?

Este libro se puede
bajar gratis en:
www.crim.unam.mx

Ampliar, profundizar y
sectorizar las amenzas
y riesgos de seguridad
Dimensiones   Niveles
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energética
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Seg. del
agua

Seg.
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Schengen

Seguridad global y
planetaria 

Terrorismo

Crisis
financiera
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del agua,
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de salud

S. climática,
de salud

Cuatro Pilares de Seguriad Humana
• “Seguridad ante amenazas” donde se reducen los peligros de perder
la vida por minas personales, armas pequeñas y condiciones
naturales que obligan a la población a emigrar (UNESCO, HSN);
Acercamiento canadiense: Human Security Report, Dilema de
supervivencia
• “Seguridad ante necesidades” donde se limita la vulnerabilidad
social mediante combate a la pobreza, respeto a derechos humanos y
políticas de igualdad y equidad (PNUD 1994; CHS 2003: Ogata/Sen:
Human Security Now); Acercamiento japonés;
• “Seguridad ante desastres” donde se reduce la vulnerabilidad social
y la posibiliidad que eventos naturales extremos se conviertan en
desastres sociales (Bogardi/Brauch 2005; Brauch 2005a, 2005b);
Acercamineto de la UNU (EHS)
• “Seguridad para vivir con dignidad y en un Estado de derecho” (Kofi
Annan en su reporte: In Larger Freedom (2005), con estado de
derecho, leyes equitativas, bienestar, participación de género y
resolución pacífica de conflictos, Acercamiento ONU

3. Paz y seguridad sustentable

4. Del Holoceno al Antropoceno

El Antropoceno: un fenómeno que
amenaza la paz global y la naturaleza

10 de Septiembre 2011
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Del Holoceno (12,000 años a.e.) al
Antropoceno (1950 inicio 1784 AD)

Paul Crutzen,
Premio Nobel de
Química (1995)
En Geología: El Holoceno es la era de historia del mundo desde el fin del periodo glaciar (1012,000 años atrás). El Antropoceno se inicia con revolución industrial (1784, J.Watt con el invento
de la máquina de vapor), pero sobre todo a partir de 1950 cuando los fósiles (petróleo, gas,
carbono) generaron altos niveles de gases de efecto invernadero

Cambio Ambiental Global: Del Holoceno
al Antropoceno
• Cambio ambiental global:
– Cambio climático, transformación de amenazas de
seguridad: de "ellos" hacia "nosotros": "nosotros somos
la amenaza y las víctimas" pero ambos no son los
mismos actores: se requieren soluciones éticas justas
globales
– Agua: escasez, degradación y estrés por aumento en
demanda (crecimiento de población) y reducción en
oferta (agravada por cambio climático)
– Suelos: dual por impacto antropogénico: desertificación
– Pérdida de biodiversidad: impacto dual antropogénico:
directo e indirecto por GEI

Disponiblidad de agua azul por mes en
las cuencas del mundo, 1996-2005

Fuente: Hoekstra and Mekonnen, 2011
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Huella ecológica:

con el consumismo presente
necesitamos en 2050 2.5 planetas

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

Cambios globales y regionales de temperatura (IPCC
2007, WG 1, AR4: 11)

Cambio climático y desastres
Pérdida del permafrost

Aumento en calor
Peligroso aumento del nivel del mar
Deslizamientos tiera Huracanes
Ciclones
Aumento en lluvias severas
Aumento en sequía
Aumento en lluvias severas

Terremotos

Huracanes tropicales

MM: Escala Mercalli modificada, 2009

5. Relaciones patriarcales en
el Antropoceno

Patriarcado y violencia
• La cultura patriarcal de control y dominación es la raíz
de toda la violencia social y ecológica. Corrompió la
comunión original entre hombres y mujeres y ahora
está destrozando la armonía entre humanidad y
hábitat (Ecofeminismo). Esclavitud y el racismo se
desarrollaron dentro del patriarcado y son moralmente
peligrosos. La discriminación de género es un
impedimento moral hacia la solidaridad y la
sustentabilidad. La diferenciación sexual no implica
ningún orden jerárquico.
• La disminución de los recursos está produciendo
guerras (Klare 2001)—petróleo, agua, diamantes, oro.
Estamos atestiguando el inicio del fin del sistema
mundial modero como consecuencia lógica.

Civilización occidental y patriarcado
• Nunca en la historia ha habido tantas personas viviendo en la
absoluta pobreza, reducción de ingreso, expulsión, expropiación,
explotación extrema, la mayoría mujeres y niños. Para las
transnacionales (jugadores globales), el planeta y nosotros somos
“material de juego” para lograr ganancias (bolsa, IMF, OMC).
• La naturaleza humana no es egocéntrica y dominante: entonces
cuál es la causa en el fondo? El patriarcado inició después de las
invasiones armadas, conquista violenta y destrucción sistemática
de sociedades matriarcales por las hordas armadas quienes
migraron por razones climáticas y otras catástrofes (a partir de
5000 B.C.) en China, India, Medio Oriente, África del Norte y
Central, Europa, y las Américas (Gimbutas 1994; Mies 2003) que
continúa hasta hoy. El desarrollo de la sociedad patriarcal está
relacionado con la invención de la guerra, y desde aquellos
tiempos el patriarcado es dependiente de las guerras aún en los
llamados tiempos de paz.

Sistema mundial financiero: ¿especulació
o casino global? (Spiegel: 12.12.2011: 42-43; (Billones son millones de millones de US
Mercado
Mundial
Financiero

Derivados (Swaps, mercado
de futuros, OTC, warrants)
2011
708 billones
Producción económica
global
2011
70 billones US$

Mercado de divisas,
especulación con
otras monedas
2010
1,007 billones

Mercado de
valores,
2010
63 billones

Energía, 2010
7 billones

Hipotécas
2011: 0.4 bio

Mercado de
bonos
2010: 24 billones

Mercado de
trabajo
3,100 millones personas

Mercado de dinero
Imposible de estimar
(préstamos entre bolsas,
transferencias, etc.)

Recesión y trabajo
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6. Transición hacia una paz
sustentable

Evolución & consolidación del concepto paz
• Interacción de educación para la paz con cursos prácticos que
incluyen la colaboración entre investigadores y activistas para la paz.
• Promover balance de género y regiones con organización,
universidades y proyectos de investigación
• Vincular la seguridad humanan y ambiental y promover un concepto
de seguridad que abarca las nuevas y viejas amenazas: amenazas de
seguridad han cambiado con alta velocidad, transcendiendo la
tradicional seguridad militar.
• Seguridad humana fue definido por el PNUD (desde 1994):
“Protección de amenazas de enfermedades, hambre, desempleo,
crimen, conflictos sociales, represión política y desastres ambientales”
(PNUD 1994: 23). Cuatro pilares:
– Ausencia: de miedo, de necesidades, de desastres y de vivir en dignidad
dentro de un Estado de derecho que respeta derechos humanos y equidad de
género.

• Confrontado con riesgos nuevos, ciencia y tecnología han avanzado
mucho. La tecnología militar ha permeado la vida civil (microondas,
Internet, nanotecnología, genética).
• Nuevo conocimientos traen amenazas nuevas y la sociedad no tiene
suficiente tiempo para adaptarse a esta complejidad novedosa (Beck:
sociedad de riego)

Caminos alternativos
•deconstruir instituciones, políticas, economías, tecnologías e ideologías
patriarcales
• visibilizar paradigma de regalo y reconocer su importancia en la vida diaria
• renunciar a la cosmovisión gnóstica metafísica con la filosofía patriarcal de
idealismo - materialismo;
• interconectar la vida y no sustituirla por tecnología
• reconocer que hay un único planeta en el universo conocido, lleno de vida
• tomar medidas para salvar la tierra de una mayor destrucción humana
• liberarnos de la ilusión de que vida y naturaleza pueden ser sustituidos
• renunciar a la guerra, violencia y el poder sobre los demás;
• renunciar al egoísmo y la identidad competitiva y promover la igualdad
• aprender que mujeres e indígenas nos pueden enseñar mucho

Tenemos que ser capaces de percibir una alternativa al patriarcado
capitalista y ver que esta alternativa ya está en ciernes.

Desarrollo humano integral
• Un desarrollo humano integral incluye todas las
dimensiones de la vida de cada persona: física,
intelectual, psicológica, ética y espiritual.
• El desarrollo espiritual de cada ser humano es
crucial para el desarrollo sustentable. Crecimiento
espiritual es imposible para personas que viven en
la miseria y pobreza extrema, pero es casi siempre
es consecuencia de un subdesarrollo espiritual de
personas que viven en la abundancia.

7. Nichos para la transición hacia
una paz sustentable: equidad de
género y una HUGE seguridad

¿ Qué es Género?
Construcción social de
la masculinidad y la
feminidad
Roles, estado,
normas,
valores

Responsabilidades,
necesidades,
expectativas

Sexualidad y
comportamiento
sexual

GÉNERO
DIVISIÓN DE
TRABAJO, PODER Y
RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE
RECURSOS Y
RECOMPENSAS

Equidad de Género
Significa trabajar para que mujeres y hombres
puedan modificar su posición dentro de la
sociedad hacia relaciones más equilibradas e
igualitarias. Significa crear mecanismos
económicos, legales y prácticas educativas
para dar a todos y todas la ocasión de tener la
mismas oportunidades de desarrollo: implica
una nueva masculinidad y feminidad.

Cambios en el consumo
y consumismo

Los hogares cambian sus patrones metabólicos en co-evolución con
el resto de la economía– lo que implica un cambio coordinado de los
patrones de bienes y servicios producidos consumidos

Seguridad humana, de género, ambiental: HUGE

• Oswald (2001, 2007, 2008, 2009) desarrolló un concepto ampliado de
género que incluye todos los vulnerables (niños, ancianos, indígenas y otras
minorías)
• Es una seguridad ambiental orientada hacia los seres humanos y los retos
de paz sustentable.
• HUGE analiza estructuras patriarcales, violentas y exclusivas dentro de
familias y la sociedad al cuestionar las representaciones sociales
discriminatorias y la asignación de roles tradicionales; propone superar la
discriminación femenina y la lucha entre hombre-mujer mediante la
promoción de la equidad.
• ‘Seguridad humana’ se centra en equidad y desarrollo mediante la
organización social, políticas gubernamentales, inversiones privadas éticas y
un estado de derecho que estimule la participación femenina, de jóvenes y
ancianos.
• En el ámbito internacional examina el acceso libre y equitativo a los
mercados mundiales y regionales sin distorsiones comerciales, donde se
estimula la solidaridad hacia países pobres mediante cooperación, apoyo
tecnológico y reducción de deudas externas.
• HUGE examina una democracia participativa y gobernanza con promoción
de prevención de conflictos y su resolución noviolenta; en síntesis procesos
de gran (HUGE) seguridad con solidaridad, desarrollo sustentable,
diversidad, equidad y paz sustentable.

• Como concepto holístico, HUGE incluye seguridad ambiental, donde un
entorno sano, el manejo sustentable d los recursos naturales, prácticas de
prevención y remediación reducen la vulnerabilidad ante impacto de eventos
extremos. Al crear resiliencia en la población pobre mejora las opciones de
sobrevivir gracia a la resiliencia.
• Países altamente expuestos a desastres are obtienen y
desarrollan habilidades técnicas, económicas y de soporte humano para reducir
la vulnerabilidad social y así estimular la organización social desde abajo,
capaces de actuar rápidamente y con eficiencia, así como aprender y recibir
ayuda desde afuera para desarrollar mecanismos eficientes de alerta temprana,
evacuación, ayuda y manejo post-evento.
• Como la resolución noviolenta de conflictos es parte central de la
identidad personal y social en un mundo, donde procesos de unificación y
diversificación ocurren más rápido que antes en la historia, los seres humanos
tienen la necesidad de simplificar y poner en orden sus realidades complejas,
mediante la comparación social. El sistema resultante de valores, ideas y
prácticas crea simultáneamente procesos de vivir en comunidad y ofrecer a
personas y grupos la posibilidad de familiarizarse con el mundo social y material,
más allá de mensajes y tratos contradictorios.
• Finalmente, HUGE incluye la consolidación de una democracia y
gobernanza participativas con prevención de conflictos, su resolución
noviolenta y la construcción de procesos de paz: una “gran/HUGE” solidaridad
de procesos sustentables y equitativos de desarrollo.

8. Conclusión

Cinco pilares de la paz sustentable
con equidad

Paz Sustentable
Entorno natural
Sustentabilidad

Desarrollo
Modernización

Armonía

Diversidad

Cultura

Paz

HUGE o Gran
Seguridad
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