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Preguntas de la conferencia

• ¿Por qué el COVID-19 nos ha cambiado tan drásticamente la 
vida diaria, ha aumentado nuestros miedos profundos ante 
la muerte, ha deprimido la economía global, ha producido 
emergencias desconocidas y nos ha mostrado la verdadera 
lucha global por la supervivencia de la humanidad y la paz?

• ¿Tendrán nuestros gobiernos, pueblos y nosotros mismos la 
capacidad de prepararnos ante emergencias mucho 
mayores por el cambio climático para superar el sinsentido
del armamentismo, la destrucción y la competencia?

• ¿Cuáles serían las herramientas y acciones futuras de 
seguridad y paz que nos ayudarían promover una transición
pacífica y con menos muertos, pero con solidaridad global, a 
pesar de enfrentar retos aún más difíciles a la supervivencia
humana y ambiental?



Infecciones subestimadas por países

Confirmados
5.61 Millones

+99,711
26-5-2020

Personas 
recuperadas
2.31 Millones

Fuente: OMS

Muertes
351,000

+1,485 nuevos



Países que cierran fronteras a China: 
respuesta nacionalista y racista 

https://www.thinkglobalhealth.org/article/tracking-coronavirus-countries-and-without-travel-bans

https://www.thinkglobalhealth.org/article/tracking-coronavirus-countries-and-without-travel-bans


Impactos económicos del Covid-19
Ganadores:

• Bancos centrales bajaron tasas de interés, créditos más baratos
• Plataformas de trabajo remoto (Zoom, Skype, etc.)
• Servicios remotos de software
• Ejercicios en casa
• Plataformas de streaming (SEMrush, HBO, Disney+, Netflix, Canopy, Apple TV)
• Empresas de comida a domicilio
• Farmacias, empresas de equipo médico, de protección, hospitales privados
• Suministro de productos de limpieza
• Mayoristas de alimentos (Cosco, Sams, etc.)

• Perdedores:
• Mercado bursátil y los pequeños especuladores
• Cadenas productivas y microempresas (venta automóviles, bienes duraderos)
• Precio petróleo, oro y otros metales
• Aerolíneas, turismo, hoteles, restaurantes
• Eventos deportivos y de diversión
• Trabajadores por cuenta propia sin seguridad social y autoempleados
• Micronegocios y venta en calle
• Mujeres y niño/as por violencia intrafamiliar
• Personal hospitalario expuesto al virus y a las agresiones sociales



Trabajo y desempleo

• La OIT (2020) estima que la mitad de la PEA será afectada 
en el 2º trimestre de 2020; 81% de las 3,300 millones 
(fuerza de trabajo mundial) sufre cierres totales o parciales 
en su trabajo; 7% pierden el tiempo completo (195 
millones) y 6.7% tendrá menos horas de trabajo. 

• 2 mil millones son trabajadores informales sin seguridad soc
• 1,250 trabajan en sectores de riesgo (43% en América; 26% en 

África)

• Estados árabes: 8.1%; 5 millones de trabajadores de t.c.

• Europa 7.8%; 12 millones de trabajadores de t.c. con seguro

• Asia y Pacífico: 7.2%; 125 millones de trabajadores de t.c.

• Pérdida de ingresos: 7% en sueldos, equivalente a 100 
millones de ingreso de trabajadores de t.c.



Ayuda ante la pandemia

• ONU: Fondo para la Alimentación, UNICEF, OMS (apoyos 
sanitarios, políticas), Unifem, ONUSIDA, Acnur (Siria)

• FMI + BM: 23 países (19 en África) aliviar el servicio de 
deuda con USD $34,000 millones 

• FMI: Joseph Stiglitz insistió que los países pobres no 
deberían utilizar los fondos para pagar deudas, sino para 
estimular la economía y superar sus rezagos sociales. 

• Banco Mundial: 1.9 MMD para proteger población 
vulnerable en 25 países; 6 proyectos especiales: Argentina, 
Ecuador, Paraguay, Haití, El Salvador y Honduras

• EUA: 2.2 MMD de estímulos + 600US/semana contra 
desempleo durante 3 meses

• UE: ¿3.2 trillones de Euros (soporte, estímulos, reactivación, 
salud y apoyos a países en crisis)?



¿Qué desarrollo hemos logrado con el 
BAU: avances de 1950 a 2017?, pero….
Ganancias globales Inicio Avance Mejorías

Alimentación 2253 

(1961)

2853 

(2017)

Caloría/día

24,000 se mueren/día

Expectativa de 

vida

53.6 

(1961)

72.4 

(2017)

Años

Mucha desigualdad

Muertes

maternas

340 

(1990)

169 

(2015)

# de muertes/ 

100,000 partos

Años de estudio 4.7 

(1950)

9.3 

(2019)

Años escolares
Sin indígenas, mujeres

Agua limpia 80.6

(1990)

89.8 

(2015)

% de agua 

no limpia, irregular

Electricidad 76.7 

(1993)

88.9 

(2017)

% de electricid.
3 mil mio cocinan tradicio.



Desigualdades existentes en ALC: Pobreza 
extrema y falta de oportunidades



Pobreza en AL (en % y millones de personas; CEPAL Reporte 2019: 22 y 

23



Índice de desigualdad social GINI
CEPAL Reporte 2018: 20; 18 países



Pobreza y desigualdad (Gini; CEPAL 2020: 26)



Pobreza y jóvenes CEPAL Reporte 2019: 102; 21 países 



Pobreza y educación CEPAL Reporte 2018: 104; 21 

países



Desigualdad y discriminación de género



Desigualdad global de 
género (Foro Económico Mundial 2017 : 7)



Pobreza y género en AL CEPAL Reporte 2018: 101; 

21 países 



Educación y género (Cepal 2020: 20)



Tasa de desempleo/género CEPAL Reporte 

2018: 200; 24 países



Evolución posible con participación 
de mujeres CEPAL Reporte 2018: 217; 14 países 



Escenario PIB con integración de 
mujeres CEPAL Reporte 2018: 218; 14 países 



Pobreza según etnia y raza CEPAL Reporte 

2018: 100; 9 países 



Juventud ante dificultades complejas 



Homicidios 15-24 años (%) (CEPAL 2020, 

Juventudes: 54) 



Seguridad social de jóvenes (15-24 
años) en AL (CEPAL 2020, Juventudes: 31)



Diferencias ingresos/sexo/edad (CEPAL 

2020, Juventudes: 38)  



Suicidios entre jóvenes (%) (CEPAL 2020, 

Juventudes: 56)  



https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2020/04/violencia3.jpg


México hace el trabajo sucio a EUA: con-
trola, detiene y regresa migrantes de CA



Rutas de migración desde CA

31



Migrantes de CA a México (Cepal 2019: 214)



Desastres en América Latina y 
migración: 1990-2017



Migración ambiental y socioeconómica 
interna e internacional

Cultural

Patriarcado, 

Discriminación

Explotación, dignidad

Explotación sexual

Atención en salud

Ascenso social

Jubilación



4. Impactos de COVID, 
migración y cambio climático: 
una HUGE-Gran seguridad y paz



Desde 1990: ampliar, profundizar & sectorizar
- Ampliar (5 dimensiones, sectores), 
- Profundizar (del Estado hacia la gente: niveles, actores)
- Sectorización (energía, alimentos, salud, agua, suelos)

Dimensiones de 

seguridad   Niveles 

de seguridad

Militar Político Económico Ambiental  Societal

Humano, género Seg. de 

género,

equidad

Igualdad: 

seguridad 

financiera, 

trabajo, legal, 

ingresos

Sustentabi-

lidad: causa

y víctima

Igualdad: 

seguridad 

alimentaria, 

agua, salud, 

bienestar

Sociedad/Comunidad Prevenc. 

desastres

Seg. 

pública

Bienestar, 

econom. de 

solidaridad



Resiliencia

Seguridad d. 

buen vivir, 

bienestar

Nacional Reducir y liberar 

recursos para desa-

rrollo social

Seguridad 

energética, 

agua, 

alimentaria



Desastres

Seguridad 

alimentaria y 

de salud

Internacional

Regional

Control 

de armas, 

minas

Negocia

acuerdo, 

tratados

Estabilidad 

económica/ 

financ., BID

Paris, CBD, 

suelo, agua

Seguridad de 

agua/aliment

suelo

Global/Planetario  DRR DH Seguros/des. CAG, FMA, 

DRR

Der. sociales



Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008

Seguridad Humana, de Género y Ambiental: HUGE

Determinación       
¿Cuál segu-
ridad?

Modo de expansión, 
Objeto de 
referencia 
¿Seguridad para 
quién?

Valores en riesgos
¿Seguridad de 
qué?

Fuentes de 
amenazas 
¿Seguridad de 
quién o de qué?

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

El Estado
Soberanía, integridad 
territorial

Otros Estados, 
terrorismo, actores 
subestatales, crimen, 
guerrilla

Seguridad 
societal

Naciones, grupos 
sociales, vulnerables

Unidad nacional e 
identidad nacional

(Estados), naciones,

inmigrantes, culturas 
ajenas

Seguridad 
Humana

Individuos 
(humanidad)

Supervivencia, 
calidad de vida, 
integridad cultural

El Estado, 
globalización, 
naturaleza, CC, 
pobreza, 
fundamentalismo

Seguridad 
ambiental

Ecosistema natural, 
urbano y agrícola

Sustentabilidad
Naturaleza,  
humanidad

Seguridad de 
Género

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías

Relaciones de 
género, igualdad, 
equidad, identidad, 
relaciones sociales

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia



Seguridad y paz humana, de género, ambiental: HUGE

• Oswald (2001, 2007, 2008, 2009) desarrolló un concepto ampliado de 
seguridad y paz que incluye en género todos con menos poder o vulnerables 
(niños, ancianos, indígenas, enfermos y otras minorías)

• HUGE analiza  estructuras patriarcales, violentas y exclusivas dentro de las 
familias y la sociedad al entender las representaciones sociales 
discriminatorias y la asignación de roles tradicionales; entiende que sólo 
mediante la superación de la discriminación femenina y la cooperación entre 
hombres-mujeres es posible promover la igualdad y la cooperación. 

• ‘Seguridad humana’ se centra en igualdad y desarrollo. Se finca en: 
‘ausencia de miedo’, ‘ausencia de necesidades’, ‘ausencia de desastres’, 
‘tener un Estado de derecho’ y ‘vivir con diversidad cultural’. Estudia la 
organización social, políticas gubernamentales, gobernanza, inversiones 
privadas éticas y un Estado de derecho que estimule la participación 
femenina, de hombres, y proteja a jóvenes, minorías y ancianos. 

• Es una seguridad ambiental orientada a recuperar servicios ecosistémicos 
para los seres humanos, naturaleza y los retos de una paz sustentable.

• HUGE examina una democracia participativa, gobernanza y respeto a 
derechos humanos para todo/as con resolución noviolenta de conflictos, 
cultura de paz y prevención ante desastres.

• En síntesis, revisa procesos de seguridad que promueven igualdad, 
solidaridad,  desarrollo sustentable, diversidad, equidad, prevención, 
conciliación y paz sustentable.



HUGE seguridad y paz incluye

Igualdad de 
género
Economía 
circular 
Sustentabilidad



Alternativas y transiciones desde abajo
Transformación social basada en vivir bien, trabajo, felicidad, solidaridad, 
sustentabilidad, resiliencia ante el cambio climático y recuperación de la 
biodiversidad, agua limpia, suelos sanos y aire transparente. 

• Prosperidad de una economía post-crecimiento y de bienestar para 
todo/as; sociedades y grupos sociales igualitarios

• Igualdad de género, indígenas y jóvenes con cuidado de l@s
vulnerables, especialmente l@s niñ@s y ancian@s

• Cuidar migrantes y respetar sus derechos humanos

• Recuperar trabajo, servicios culturales-ambientales y bienestar

• Solidaridad global, respeto, interdependencia y co-existencia entre 
naturaleza y humanos

• Entrenamiento para reducir desastres y crear resiliencia ante el CC

• Descarbonisar con energía renovable y eficiencia energética
• Desmaterializar procesos productivos y de consumo con reciclamiento: 

fin del extractivismo, donde los grandes contaminadores deben pagar 
con ética sus daños completos causados.

• Inversiones masivas verdes, limpias y en energías renovables

• Negociación pacífica de conflictos por recursos naturales (47 sólo en AL)



¿Cómo transformarnos en esta crisis?

• Futuro: ¿Queremos volver a la normalidad? porque la 
normalidad neoliberal causó los problemas. La ‘normalidad’ nos 
trajo la pandemia mal manejada…, por la privatización del sector 
salud con egoísmo, crisis y muerte.

• Sistemas de salud y educación: públicos, universales y eficientes
• Médicos cubanos: labor silenciada en medios globales, pero 

eficaz
• Economía solidaria y circular en lugar de la explotación trófica
• Ambiente: Recuperar ecosistemas, descarbonizar y 

desmaterializarnos
• Nuevo concepto de seguridad y paz: HUGE: seguridad y paz 

humana, de género y ambiental
• Cultura: Aymara: vivir bien; no se puede vivir mejor
• Género: igualar salarios y participación política de mujeres, 

reducir violencia intrafamiliar y proteger niño/as, mujeres y 
anciano/as



Roles, estado, 

normas, 

valores

Responsabilidades, 

necesidades, 

expectativas

GÉNERO

Construcción social de 

la masculinidad y la 

feminidad

DIVISIÓN DE 

TRABAJO, PODER Y 

RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE 

RECURSOS Y 

RECOMPENSAS

Sexualidad y 
comportamiento 

sexual

Género como como construcción 

social debe cambiarse



Bosques naturales y plantaciones 
en AL (Cepal 2020: 58)



Pero…manejo trófico de la economía
http://www.pelicanweb.org/solisustv16n05page9.html

https://steadystate.org/wp-content/uploads/lumber_pyramid_triangular-economy-1-705x334.png
http://www.pelicanweb.org/solisustv16n05page9.html




Gracias por su atención
http://www.afes-
press.de/html/download_oswald.html


