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1. 1. 1. 1. ¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es seguridad? Definicies seguridad? Definicies seguridad? Definicies seguridad? Definicióóóón n n n 
ClClClCláááásica en Ciencias Polsica en Ciencias Polsica en Ciencias Polsica en Ciencias Polííííticas y ticas y ticas y ticas y 
Relaciones InternacionalesRelaciones InternacionalesRelaciones InternacionalesRelaciones Internacionales

• Arnold Wolfers (1962), un realista, desarrolló dos 
lados del concepto: “ Seguridad en el sentido 
objectivo mide la ausencia de amenazas a valores 
adquiridos, en el sentido subjectivo la ausencia de  
miedos que estos valores pudieran atacarse”.

• Ausencia de “amenazas”: interés de los políticos;
• Ausencia de “miedos”: interés de los cientí ficos 

sociales, sobretodo de los constructivistas: la 
realidad es socialmente construida. 

• La visión   intersubjetiva pregunta ¿qué hacen los 
políticos con la seguridad?



Escuela de Copenhague: Teoría de la Seguritización 
(Ole Waever, 2009)

• Securitización : procesos discursivos y políticos mediante los cuales se 
construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad 
política para tratar algo como una amenaza existencial hacia un objeto 
de referencia valuado colectivamente, lo que autoriza hacer un llamado 
urgente e implementar medidas excepcionales para contrarrestar dicha 
amenaza. 

• ‘Objeto de referencia’ (amenazado): reclama el derecho de querer 
sobrevivir: Estado, los valores liberales del mercado, los 
ecosistemas ). 

• ‘Actor que seguritiza’ (quién reclama) o acto del discurso: explica la 
amenaza existencial hacia el objeto de referencia, el cual legitimiza 
medidas extraordinarias, frecuentemente llevadas a cabo por el actor.

• ‘Audiencia’ (debe ser convencida para que el acto del discurso sea 
exitoso): permita efectuar medidas extraoridarias.  

• Los analistas no pueden definir ‘¿qué es seguridad?’ ¿es ampliada 
o limitada? Pero se puede estudiar empírica, política e históricamente.

• ¿Quién decide y bajo qué condiciones cómo se segurit iza? 
• ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo cambia la política cuando un asunto 

político normal se transforma en uno de amenaza existencial que 
requiere medidas excepcionales y se convierte en ‘un asunto de 
seguridad’? 



Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008
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•• La seguridad del agua en el siglo XXI fue definida La seguridad del agua en el siglo XXI fue definida 
por los ministros participantes en el Segundo Foro por los ministros participantes en el Segundo Foro 
Mundial de Agua en La Haya en 2000 como: Mundial de Agua en La Haya en 2000 como: 
““garantizar agua limpia, proteger y mejorar los garantizar agua limpia, proteger y mejorar los 
ecosistemas costeros y los relacionados para ecosistemas costeros y los relacionados para 
promover un desarrollo sustentable y estabilidad promover un desarrollo sustentable y estabilidad 
polpolíítica, de modo que cada persona tenga tica, de modo que cada persona tenga 
suficiente agua potable a un precio accesible, suficiente agua potable a un precio accesible, 
capaz de lograr una vida sana y productiva, y que capaz de lograr una vida sana y productiva, y que 
los vulnerables sean protegidos ante eventos los vulnerables sean protegidos ante eventos 
hidrohidro--meteorolmeteorolóógicosgicos””. . 

2. Definici2. Definicióón seguridad del aguan seguridad del agua



Concepto seguridad del aguaConcepto seguridad del agua

•• Garantizar supervivencia (seguridad Garantizar supervivencia (seguridad societalsocietal ))

•• Asegurar alimentaciAsegurar alimentacióón (seguridad n (seguridad alimentariaalimentaria ) ) 

•• ProtecciProteccióón ecosistemas (seguridad n ecosistemas (seguridad ambientalambiental ) ) 

•• Compartir recursos agua (seguridad Compartir recursos agua (seguridad polpol ííticatica ))

•• Manejo de riesgo (seguridad Manejo de riesgo (seguridad humanahumana y de y de ggééneronero ))

•• Valorar el agua (seguridad Valorar el agua (seguridad econecon óómicamica ))

•• Gobernanza del agua (seguridad Gobernanza del agua (seguridad polpol ííticatica ))

•• Proteger salud (seguridad de Proteger salud (seguridad de saludsalud ))

Fuente: DeclaraciFuente: Declaracióón Ministerial La Haya, 2000 n Ministerial La Haya, 2000 
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•• El agua el un objeto importante en el anEl agua el un objeto importante en el anáálisis de la seguridad lisis de la seguridad 
ambiental. Mantiene los servicios ambientales, protege los ambiental. Mantiene los servicios ambientales, protege los 
ciclos biolciclos biolóógicos e hgicos e híídricos y la dricos y la ececóósferasfera..

•• El agua garantiza bienestar, recreaciEl agua garantiza bienestar, recreacióón, placer, procesos n, placer, procesos 
productivos y la conservaciproductivos y la conservacióón de los ecosistemas para n de los ecosistemas para 
mmúúltiples actividades humanas.ltiples actividades humanas.

•• El agua mejora la seguridad econEl agua mejora la seguridad econóómica al generar mica al generar 
oportunidades de desarrollo.oportunidades de desarrollo.

•• El agua es una precondiciEl agua es una precondicióón de la seguridad alimentaria y n de la seguridad alimentaria y 
permite producir alimentos suficientes, sanos y con valor permite producir alimentos suficientes, sanos y con valor 
nutritivos. nutritivos. 

•• Agua limpia es esencial para la seguridad de salud y bienestar Agua limpia es esencial para la seguridad de salud y bienestar 
al evitar sed y enfermedades hal evitar sed y enfermedades híídricas y de vectores. dricas y de vectores. 

•• La relaciLa relacióón entre pobreza y falta y mala calidad de agua es n entre pobreza y falta y mala calidad de agua es 
conocida.conocida.

•• La seguridad de agua protege a las personas ante desastres La seguridad de agua protege a las personas ante desastres 
como inundaciones, sequcomo inundaciones, sequíías y plagas.as y plagas.

Seguridad de AguaSeguridad de Agua



1. ¿Tenemos agua 
en México?



Disponibilidad de agua en MDisponibilidad de agua en Mééxicoxico
•• En todo el paEn todo el paíís llueve s llueve 

aproximado 1522 km3 cada aproximado 1522 km3 cada 
aañño, equivalente a una o, equivalente a una 
piscina de un kilpiscina de un kilóómetro de metro de 
profundidad del tamaprofundidad del tamañño del o del 
Distrito Federal. Distrito Federal. 

•• 72% (1084 km3) de esa agua 72% (1084 km3) de esa agua 
de lluvia se evapora de lluvia se evapora 

•• Promedio: 711 Promedio: 711 mmmm cada acada añño o 
•• El norte recibe sEl norte recibe sóólo 25% de lo 25% de 

esta lluviaesta lluvia
•• 27.5% del sur27.5% del sur--sureste recibe sureste recibe 

49.6%49.6% en los estados de en los estados de 
Chiapas, Oaxaca,Chiapas, Oaxaca, Campeche, Campeche, 
Quintana Roo, YucatQuintana Roo, Yucatáán, n, 
Veracruz y Tabasco Veracruz y Tabasco 



Disponibilidad de agua en México



Agua superficial: desigualdad Agua superficial: desigualdad 
temporal y regionaltemporal y regional

•• 67% de las lluvias mexicanas caen en los 67% de las lluvias mexicanas caen en los 
meses de junio a septiembremeses de junio a septiembre

•• En Baja California tan sEn Baja California tan sóólo llueve un lo llueve un 
promedio de 199 promedio de 199 mmmm por apor añño.o.

•• En contraste, Tabasco recibe 2588 En contraste, Tabasco recibe 2588 mmmm

•• De 1994 a la fecha ha llovido menos del De 1994 a la fecha ha llovido menos del 
promedio histpromedio históórico anterior  (CNA 2008) rico anterior  (CNA 2008) 



CuencasCuencas
•• MM ééxico cuenta con 837 cuencas hidrogrxico cuenta con 837 cuencas hidrográáficas de ficas de 

diferentes caracterdiferentes caracteríísticas y tamasticas y tamañños, 42 ros, 42 rííos os 
principales que transcurren en tres vertientes: principales que transcurren en tres vertientes: 
PacPacíífico, Atlfico, Atl áántico y la interior cuyos rntico y la interior cuyos rííos os 
desembocan en lagunas o presas interioresdesembocan en lagunas o presas interiores

•• Los usos y aprovechamientos de las aguas Los usos y aprovechamientos de las aguas 
superficiales y subterrsuperficiales y subterrááneas estneas estáán divididosn divididosen 13 en 13 
Regiones HidrolRegiones Hidrolóógicas y Administrativasgicas y Administrativas

•• 653 acu653 acuííferos; 104 sobreexplotadosferos; 104 sobreexplotados
•• Agua subterrAgua subterráánea es estratnea es estratéégica para el pagica para el paíís por su s por su 

mayor potencial y su calidad comparada con la mayor potencial y su calidad comparada con la 
superficialsuperficial



Uso y volumen del agua Uso y volumen del agua 
dulcedulce

•• Agricultura y ganaderAgricultura y ganaderíía: a: 77%;77%;
6.3 millones de hect6.3 millones de hectááreas son de riegoreas son de riego

•• Consumo municipal y domConsumo municipal y domééstico: stico: 13%13%
•• Industria: Industria: 10%10%
Volumen del agua (millones de m3):Volumen del agua (millones de m3):

Lluvia 1 522 000  
Ríos  412 000  

Presas  180 000  
Lagos y lagunas 14 000 
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Acuíferos sobreexplotados
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Agua y Agua y Agua y Agua y cambiocambiocambiocambio climclimclimclimááááticoticoticotico



México altamente expuesto ante el cambio climático: 
Seguridad ambiental

Temblores

MM: modified Mercalli scale

Huracanes tropicales

Incremento nivel del mar

Pérdida del permafrost

Aumento en sequía

Incremento en ondas de calor

Aumento lluvias torrenciales

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,

e.g.,
Incremento nivel del 
mar, ciclones, lluvias, 
sequía



1. Aumento en la temperatura; ondas de calor y frío
2. Aumento en el nivel del mar
3. Tempestades e inundaciones
4. Desertificación, pérdida de fertilidad de suelos y 

erosión
5. Incendios forestales por sequía e inducidos
6. Cambios irreversibles ambientales y destrucción 

de ecosistemas 
7. Afectación del bienestar, alimentación, 

producción, seguridad del agua y calidad de vida
8. Aumento de migración de países pobres 

afectados
9. Conflictos en zonas delicadas 
10. Posible cambios de gran dimensión (Amazonas, 

Corriente del Golfo, monzón en Asia, etc.) 

Cambio climático y sus efectos



1961

2000

2040



Efectos del cambio climático en 
México: aumento de temperatura



Trayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XXTrayectorias de huracanes: siglo XX



México: precipitación anormal anual



CostasCostasCostasCostas memememexicanasxicanasxicanasxicanas desaparecendesaparecendesaparecendesaparecen

Definidos como bajos (<10/km2) densidad poblacional (<5%) uso cultivos

Buddemeier 2001

LOICZ assessing fluxes from the land to the sea



Humedad del suelo en mayo, 2009 (mm)



Problemas tecnológicos 
relacionados con el manejo 
del agua en México





Agua Agua Agua Agua virtualvirtualvirtualvirtual: : : : unaunaunauna alternativaalternativaalternativaalternativa ante ante ante ante 
la la la la faltafaltafaltafalta de de de de alimentosalimentosalimentosalimentos



Cambio climático, crisis económica, desastres

Eficiencia y Equidad del Recurso Agua
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Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006



La RETAC (red temLa RETAC (red temLa RETAC (red temLa RETAC (red temáááática de tica de tica de tica de 
agua, agua, agua, agua, ConacytConacytConacytConacyt) una ) una ) una ) una 

reflexireflexireflexireflexióóóón transdisciplinarian transdisciplinarian transdisciplinarian transdisciplinaria



Medio
Ambiente y

Sustentabilidad

•Permite fomentar la interdisciplina
•Provoca sinergia
•Apoya en revertir la asimetría estatal
•Atención a retos y oportunidades del país
•Contribuye a la formación de recursos
humanos
•Participan más de 167 instituciones y 1163 
investigadores
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Un catálogo de 
-Recursos humanos 
- Capacidad de 
formación de 
nuevos recursos
- Infraestructura en 
México

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos
especespecespecespecííííficosficosficosficos

“Estado del 
arte” en México 
en el tema de la 
Red

Objetivos específicos

Proyectos académicos 
multiinstitucionales viables 
en ciencia básica, ingeniería 
u orientada.

Elaboración de un Proyecto Nacional de desarrollo d e la 
investigación científica y tecnológica en el tema.

Financiamiento de 
fuentes nacionales y 
extranjeras

Proyectos 
susceptibles de 
vinculación con el 
sector público y 
privado.

Proyectos orientados a resolver  -
-o crear las condiciones para 
hacerlo-- problemas estratégicos 
de la sociedad mexicana.



Interrelación naturaleza-humanos



TecnologTecnologTecnologTecnologíííía y a y a y a y 
personaspersonaspersonaspersonas

Problemas 
tecnológicos 
relacionados con 
el manejo del 
agua en México

1. Macroproyectos

2. Medianos y 
pequeños 
proyectos



Vínculos entre la tecnología y el desarrollo humano  

Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la medicina, las 
comunicaciones, la agricultura, la 

energía, la manufactura
Conocimientos

Creatividad
Recursos para la educación, la 

salud, las comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el desarrollo 
tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30

Retos de la investigación del agua: tec-
nología para una sociedad sustentable



La RETAC una reflexión 
transdisciplinaria

Retos de la investigación en agua: 
tecnología a favor de una sociedad 

sustentable



El futuro de la humanidad 
depende de una sociedad
post-carbono y 
dematerilizado, donde 
solidaridad, equidad y 
justicia social valen más 
que la maximización de 
ganancias. 
Microtecnología al alcance 
de todos conserva 
energía, agua, aire y 
suelos y deja a las 
generaciones venideras
una vida con dignidad



Retos para el 
CIE

• Generar energía 
sustentable

• ¿Quién la produce y a 
qué costos?

• ¿Quién se beneficia?
• ¿Cómo lograr una 

visión integral?
• Energía y agua
Propuesta:
• un calentador solar de 

1,999 pesos
• 100,000 -1 millón de 

techos fotovoltaicos; 
¿a qué precio, como 
manejarlos, quién los 
financia, quién los 
mantiene?
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