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Seguridad Humana, de Género y 
Ambiental: Una Gran-HUGE 
Seguridad



Preguntas y Tesis

� Seguridad es un concepto ambiguo, científica y políticamente 
debatido

� Seguridad es un valor, una meta y legitima políticas

� Objeto de referencia: actividades de Estados y de gente 
(humanos)

� Niveles de análisis: políticos, gente, analistas
� Cambios del concepto de seguridad a lo largo de la historia. 



Objeto de Análisis: Seguridad

Métodos de análisis:¿Qué significa seguridad? 
� Análisis etimológico : área de historiadores
� Historia conceptual : filosofía histórica y política
� Conceptualización : científicos sociales y políticos

Tres niveles de análisis de seguridad :
� Perspectivas para políticos que seguritizan peligros.
� Perspectivas para gente: ¿para quién? audiencia
� Perspectivas para analistas: interpretan amenazas y 

preocupaciones



Los RealistasLos RealistasLos RealistasLos Realistas



Definición Clásica en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales
� Arnold Wolfers (1962), realista desarrolló dos lados d el 

concepto de  seguridad: “Seguridad en el sentido obj ectivo 
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 científicos soci ales, 

sobretodo de los constructivistas: la realidad es 
socialmente construida. 

� La visión   intersubjetiva pregunta ¿qué hacen los p olíticos 
con la seguridad?



Reconceptualización de 
Seguridad

� ¿Por qué seguridad ha sido globalmente reconceptualizada?
� ¿Cambios en el concepto político global?
� ¿Innovaciones conceptuales : nuevas teorías?

� ¿Cuáles son los cambio contextuales globales?
� Cambios fundamentales en RI (objetivos)
� Percepciones diferentes, p.e. en Europa y otros continentes

� ¿Cuales has sido las innovaciones conceptuales?
� ¿Cuáles son las nuevas teorías para analizar los cambios 

observados?

� ¿Cuál proceso que ocurrió puede analizarse?
� Ampliar, profundizar y sectorizar



¿Qué cambios contextuales
existen?

� 1989-1991: Fin de la Guerra Fría
� Ampliación : de 2 a cinco dimensiones
� Profundización : de la nacional a la seguridad humana
� Sectorización : seguridad de energía, alimentos, salud, agua

� 11 de Septiembre 2001: Aumenta la Vulnerabilidad de  EUA
� G.W. Bush: Reducción de armas de destrucción masiva ,

terroristas
� Controversias transatlánticas sobre metas: Terroris mo vs. 

Cambio Climático
� B. Obama: Ampliación: multilateralismo, seguridad dura y suave

� Desde 2008: Crisis económicas: vulnerabilidad econó mica
� Crisis, globalización: alta vulnerabilidad económica & social 

Inseguridad económica & financiera: aumento en inse guridad 
alimentaria, pobreza: aumento de precios de aliment os, 
manifestaciones por hambre, saqueo de tiendas, etc.



Innovationes Conceptuales: 
Sociedad de Riesgo, Constructivismo

Social y Teoría de Seguritización

� Sociedad de Riesgo de Ulrich Beck (1986) y la Sociedad de Riesgo 
Internacional (2008): nuevos riesgos que no se pueden prever y seguritizar: 
cambio climático 

� Desde un acercamiento constructivista social en RI seguridad es la salida
de procesos sociales e interacciones políticas donde valores y normas
sociales, identidades colectivas y tradiciones culturales son esencial. 

� Seguridad es intersubjectivo o “lo que hacen los actores de ella”.

� Escuela de Copenhague seguridad es un “acto del discurso”, “donde un 
actor de seguritización asigna una amenaza a  un objeto de referencia 
específico y lo declara como amenaza existential, lo que implica el derecho 
de utilizar medios extraordinarios para combatirlos”.

� Tal proceso de “securitización” es exitoso cuando la construcción de la 
“amenaza existential” declarado por un político esta´socialmente 
acceptada y cuando sobrevivir contra esta amenaza es  crucial.



Los Constructivistas



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 ecos istemas ). 

� ‘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’? 



Desde 1990: Ampliar, profundizar & 
sectorizar el concpeto de seguridad:

- AmpliarAmpliarAmpliarAmpliar (5 dimensiones, sectores), 
- Profundizar Profundizar Profundizar Profundizar (Del Estado hacia la gente: niveles, actores)
- SectorizaciSectorizaciSectorizaciSectorizacióóóónnnn (energía, alimentos, salud, agua, suelos), 

Dimensiones & Niveles de concepto ampliado de segur idad

CAGGlobal/Planetario ⇒⇒⇒⇒

Seguridad de 
agua

��Seguridad de 
agua

Internacional
Regional

Seguridad 
alimentaria y 
de salud

��Seguridad 
energética

reducirNacional

��Societal/Comunidad

Seguridad 
alimentaria y 
de salud

Causa
& Victima

Seguridad
alimentaria y 
de salud

Humano, individuo ⇒⇒⇒⇒

SocietalAmbiental 
⇓⇓⇓⇓

EconómicoPolíticoMilitarDimensiones de seguridad 
⇒⇒⇒⇒ ⇓⇓⇓⇓ Niveles de seguridad



SeguriadSeguriadSeguriadSeguriad HumanaHumanaHumanaHumana



CuatroCuatroCuatroCuatro PilaresPilaresPilaresPilares
de de de de SeguriadSeguriadSeguriadSeguriad HumanaHumanaHumanaHumana

� “Ausencia de 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 

� “Ausencia de miedo” donde se limita la vulnerabilidad social 
mediante el combate a la pobreza, el respeto a derechos 
humanos y con políticas de igualdad y equidad (PNUD 1994; 
CHS 2003: Ogata/Sen: Human Security Now); Acercamiento 
japonés;

� “Libertad de vivir con dignidad” (Kofi Annan en su reporte: 
In Larger Freedom (Marzo 2005), Acercamiento de la ONU

� “Ausencia de desastres naturales” donde se reduce la 
vulnerabilidad social y la posibilidad de que eventos naturales 
extremos se conviertan en desastres sociales (Bogardi/Brauch 
2005; Brauch 2005a, 2005b); Acercamiento de la UNU (EHS)



Agenda Agenda Agenda Agenda deldeldeldel DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo HumanoHumanoHumanoHumano

Persona o grupos 
sociales (víctima 
de inseguridad 
material: hambre y 
pobreza)

- Superar la 
desigualdad social 
y económica y 
generar equidad y 
justicia

- gobernanza 
participativa a nivel 
local, estatal, 
nacional y global

Empoderamiento
social, económico 
para un desarrollo 
humano integral

Derecho al 
desarrollo, la 
vida y el 
bienestar

� PNUD (1994)

� CSH (2003)

� Japón, México
� Amigos de la 

Seguridad 
Humana (ASH)

Objeto  de 
referencia

Ejemplos de 
estrategias 
cruciales y medios

Elementos 
cruciales (agenda 
política) 

Representativos & 
actores centrales



SeguriadSeguriadSeguriadSeguriad AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental



Seguridad ambiental

� La amenaza a la seguridad ambiental 
está relacionada con nosotros mismos y 
nuestra manera de producir y consumir: 
nosotros somos víctimas y a la vez 
nuestros propios enemigos, ya que 
causamos el deterioro. No podemos 
usar armas ni ejército contra nuestro 
modo de consumir. 



Ambiente y Ambiente y Ambiente y Ambiente y SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

AntroposferaEcosferaEcosfera

Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 

NaturalNaturalNaturalNatural y y y y 

AntropogAntropogAntropogAntropogééééniconiconiconico

Atmósfera

Hydrosfera

Biosfera

Litosfera
Pedosfera

Economía

Transporte

Cultura e Identidad de 
Género

Crecimiento Pobl.

Urbanización

Ciencia y Tecnología



Qué es el cambio climático

Fuente: Resumen del 4to Reporte del IPCC



México altamente expuesto ante el cambio climático: 
Seguridad ambiental

Temblores

MM: modified Mercalli scale

Huracanes tropicales

Incremento nivel del mar

Pérdida del permafrost

Aumento de sequías

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



Seguridad de género



Seguridad de género
� Parte de una concepción amplia de género que se refiere a relaciones y el 

estatus social otorgados a mujeres, indígenas y minoría, vulnerables y 
hombres en franca desventaja en el trato con el modelo de referencia. 

� Esta diferencia se toma como normal o dada, gracias a los mecanismos de 
discriminación y exclusión. 

� Por ello los valores en riesgo son la equidad y la identidad. Las fuentes de 
amenaza se ubican en primera instancia en el orden patriarcal, 
caracterizado por instituciones totalitarias como gobiernos no democráticos, 
iglesias y élites; en segundo término de las relaciones imperantes en el 
sistema productivo dominante neoliberal y en tercer lugar, en el trato de 
discriminación al interior de la sociedad y familia. 

� Al contrario, seguridad de género se refleja  en el bienestar, salud, 
alimentación y seguridad pública, así como en la educación generalizada y 
la diversidad cultural en un entorno biodiverso y sano.



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

AmpliaciAmpliaciAmpliaciAmpliacióóóón y Profundizacin y Profundizacin y Profundizacin y Profundizacióóóón de la Seguridad: HUGEn de la Seguridad: HUGEn de la Seguridad: HUGEn de la Seguridad: HUGE

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia

Relaciones de género, 
equidad, identidad, 
relaciones sociales

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías, desempleados

Seguridad de 
Género

El Estado, 
globalización, 
naturaleza p.e. CC, 
pobreza, 
fundamentalismo

Supervivencia, calidad 
de vida, integridad 
cultural

Individuos (humanidad)Seguridad Humana

Naturaleza,  
humanidadSustentabilidadEcosistema urbano y 

agrícola
Seguridad 
ambiental

inmigrantes, culturas 
ajenas

(Estados), naciones,

Unidad nacional y la 
identidad nacional

Naciones, grupos sociales, 
vulnerablesSeguridad societal

Otros Estados, 
terroristas, actores sub-
estatales, guerrilla, 
narcotraficantes

Soberanía, integridad 
territorialEl Estado

Seguridad nacional 
(dimensión 
política, militar

Fuentes de amenazas 
¿Seguridad ante quién 
o ante qué?

Valores en riesgos
¿Seguridad para qué?

Objeto de referencia 
¿Seguridad para quién?

Determinación       
Cuál seguridad?



Seguridad Humana, de Género y 
Ambiental: HUGE

� HUGE orienta la seguridad ambiental hacia los seres humanos y los retos 
de paz, donde se analizan las estructuras subyacentes de la violencia 
(patriarcado, caracterizado por violencia, autoritarismo, dominación y 
exclusión dentro de las familias y la sociedad), la apropiación desigual de 
recursos y las estructuras de poder vertical. 

� HUGE examina la democracia participativa y la gobernanza, donde la 
prevención de conflictos y su resolución pacífica se conjuga con la 
solidaridad hacia los vulnerables, con el fin de alcanzar un desarrollo 
sustentable, diverso y equitativo.

� Cuestiona las representaciones sociales discriminatorias y la asignación de 
roles tradicionales. 

� Como seguridad humana se centra en el desarrollo mediante la 
organización social, políticas gubernamentales participativas, inversiones 
privadas éticas y un estado de derecho que estimule la participación 
femenina, de jóvenes y ancianos. 



Obstáculos a una gran seguridad (HUGE)

� Pol íticas impuestas desde arriba: desarrollo desigual, 
destrucción  ambiental, injusticia, concentración de riqueza, 
poca salud, educación y políticas públicas frágiles. 

� Desde abajo: débiles organizaciones, desempleo, violencia de 
género, analfabetismo, falta de solidaridad, envidia, hambre, 
desnutrición y conflictos violentos

� Resoluci ón violenta de conflictos: intolerancia; imposición de 
soluciones autoritarias, violencia, militarismo e intereses 
creados 

Alternativas: Una solución ‘HUGE’ con solidaridad y procesos 
sustentable que promuevan la equidad intra- e inter-
generational y el desarrollo sustentable. Se refuerza con la 
colaboración, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, 
así como la reducción preventiva de riesgos mediante 
mecanismos de adaptación, evacuación preventiva, 
mitigamiento y el fomento de la resiliencia.



Personas Personas Personas Personas Afectadas/MuertasAfectadas/MuertasAfectadas/MuertasAfectadas/Muertas en en en en todostodostodostodos

DesastresDesastresDesastresDesastres del del del del MundoMundoMundoMundo (1974(1974(1974(1974----2003): 30 2003): 30 2003): 30 2003): 30 aaaaññññosososos

fuente: Hoyois and Guha-Sapir (2004)

Total: 2’066,273 personas muertas; 5’076’494,541 personas afectadas



Conflictos por recursos
Agua y Tierras (1980-2006)

Source: WBGU (2008: 32) 



Focos Rojos Ambientales y de Agua



Disponibilidad de agua en México



Efectos del cambio climático en México: 
aumento de temperatura



1961

2000

2040

Temperaturas mTemperaturas mTemperaturas mTemperaturas máááás calurosass calurosass calurosass calurosas



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



México: precipitación anormal anual



Onsequencias Sociales del 
Cambio Ambiental Global (CAG)

� Cambios físis del CAG:
� Aumento de temepratura:

� Seguro: Meta 2°C: Requiere de estabilización desde ah ora 
con mayor adaptaciñib y mitigación (hasta 80% de reducción 
en gases de efecto invernadero)

� Probable: 1-4°C
� Posible: 4-6°C si continuamos como ahora

� Aumento del nivel del mar: AR4: 18-58cm, posible: 40-240 cm
� Cambios en precipitación
� Desastres: Sequías, inundaciones, huracanes, deslizamiento de 

tierra

� Consequencias sociales del CAG
� Migración ambiental y socioeconómica
� Crisis y conflictos



Modelo PEISOR



Interrelación naturaleza-humanos





Afectación en producción de Maíz

Aumento en precios de 
alimentos 2008: 3 millones 
con hambre; 5 millones en 
pobreza de patrimonio: 2011 
maíz y trigo aumentaron 80%



2000-05

1990-00

2 0

Municipios que pierden población
Municipios que ganan población

FUENTE: Censos Generales de Población y Vivienda, 199 y 2000. INEGI
II Conteo General de Población y Vivienda, 2005. INEGI

1990-2000

2000-2005

Migración forzada



Policy Issues for 
Governments

Cambio
Climático

Mitigación, 
Adaptación
Resiliencia

Desarrollo
Nacional/

Internacional

Seguridad de agua: Sustentable Seguridad de agua: Sustentable Seguridad de agua: Sustentable Seguridad de agua: Sustentable 
Desarrollo, ErradicaciDesarrollo, ErradicaciDesarrollo, ErradicaciDesarrollo, Erradicacióóóón de n de n de n de 
Pobreza y una Seguridad GrandePobreza y una Seguridad GrandePobreza y una Seguridad GrandePobreza y una Seguridad Grande

Ciencia y 
Tecnología

Organización
de la Sociedad
desde abajo

Políticas:
Prevención, 
normas, leyes,
instituciones



- desarrollo sustentable
-soberanía alimentaria
-seguridad territorial, 
agua y biodiversidad

-Equidad
-redes sociales
-desarrollo humano 
- alimentos sanos
-patrimonio

- población expuesta
-supervivencia 
- hábitat
- enfermedades: 
cólera, dengue, 
malaria,VIH-SIDA

- supervivencia
- hogares 
-comunidades 
rurales
- ciudades 
(suburbios 
marginales)

Peligros natu-
rales/desastres:
ausencia ante 
riesgos naturales

- crisis económicas
-epidemias
- pobreza
- hambre
- desigualdad
- discriminación

- bienestar 
- salud
-alimentos
-expectativas
de vida

Subdesarrollo: 
ausencia de 
miedos

- sentimiento de seguridad 
comunitaria
-derechos sociales y 
humanos
- democracia
- gobernanza participativa
-Resolución pacífica de 
conflictos

- los más 
vulnerables
(sociales, 
campesinos,  
pobres,  mujeres,   
niños, ancianos,  
indígenas,  
minorías,  
minusválidos, 
desempleados) 
Por:
- violencia 
- discriminación
- negligencia 
- desastres 

- caciques de guerra
- régimen y dirigentes 
corruptos, 
-abusos a derechos 
sociales y humanos
-violencia género

-vida y seguridad 
personal (guerras, 
represión) 
- identidad, 
valores, 
representación 
social

Conflictos y 
violación a 
derechos sociales 
y humanos: 
ausencia de 
amenazas

DesafDesafDesafDesafííííososososRiesgos paraRiesgos paraRiesgos paraRiesgos paraVulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidadAmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

Seguridad Humana, de Género y AmbientalPeligros a 
HUGE



Securitización del Cambio
Ambiental Global y Climático

� Nosotros somos la amenaza del GAC
� Acercamiento intersubjectivo: Seguridad es lo que h acen los 

actores de ella
� 2007 fue un cambio sustancial en la seguritización d el CAG

� Febrero: 4o Informe del IPCC
� Abril: Debate en el Consejo de Seguridad en la ONU
� Junio: WBGU-Reporte: impacto en discusión en UE
� Octubre: Premio Nóbel de paz al IPCC junto con Al Go re

� 3 discursos acerca del cambio climático:
� Seguridad Internacional :

� Meta: Estrategia de prevención de conflictos mediante políticas proactivas
ambientales, económicas y de desarrollo

� Seguridad Nacional :
� 2007: nueva misión para el Departamento de Defensa de EUA; Guerra 

contra el Tráfico de Drogas en México

� Seguridad Humana: Redes de SH, Presidencia Griega (5/ 
2008)



UN Debates on Climate Change 
and International Security

17 April 2007: UN Security Council: tabled by Ms.Be ckett (UK)
� <http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sc9000.doc.h tm> 
� <http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10949.do c.htm >
3 June 2009: UN General Assembly Resolution:
� 1. Invites the relevant organs of the United Nations, as appropriate and within their 

respective mandates, to intensify their efforts in considering and addressing
climate change, including its possible security implications;

� 2. Requests the Secretary-General to submit a comprehensive report to the 
General Assembly at its sixty-fourth session on the possible security implications 
of climate change , based on the views of the Member States and relevant regional 
and international organizations.

August-September 2009: submission by states (31 rep lies)
� <http://www.un.org/esa/dsd/resources/res_docugaecos_ 64.shtml > 
11 September 2009: Report by Ban-Ki Moon
� <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/6 4/350> 



Escenarios Futuros



Discourso 3: Cambio 
Climático y Seguridad 

Humana
� IHDP-GECHS (Global env. change & human security)

� Symposium: CC y seguridad humana (2005)
� Conferencia Síntesis: (1999-2009) in Oslo

� Presidencia Griega del HSN (2007/2008)
� Conferencia en Mayo 2008 in Atenas: Declaración Fin al
� Impacto del CC sobre grupos vulnerables: mujeres, n iños, migrantes 

ambientales en países en desarrollo
� Documento político: CC, Seguridad Humana y Desarrollo
� 3er pilar de SH: “ausencia de impactos ambientales”

� Memorando Político 15 Abril 2007: para el Consejo d e Seguridad 
del Debate en la ONU Wisner, Brauch, Oswald Spring et al.

� Debate en la Asamblea General de la ONU  
� Mayo 2007: Seguridad Humana:  CC como amenaza
� Junio 2009: Resolución sobre migración ambiental: paz intern. y seguridad



Cambio Climático y 
Seguridad Nacional de EUA:

Cambio Climático como amenaza a la seguridad nacion al de EUA 
����Búsqueda reactiva de respuesta militar y nuevas mis iones militares

� Estudio del Pentágono de Schwartz/Randall: (Oct. 2003, Febr. 2004)
� Marzo 2007: Senatores Durbin (D-IL)/Hagel (R-NE): Ley de evaluación del servicio de inteligencia 

sobre impactos climáticos a la seguridad nacional 
� Abril 2007: CNA: Seguridad Nacional Security y Amenazas del CC (Abril 2007): CC como 

multiplicador de amenazas en regiones vulnerables
� Noviembre 2007, Center for Strategic and Intern. Studies (CSIS); The Age of Consequences: The

Foreign Policy and National Security Implications of Global Climate Change
� Debate en EUA:

� 2008: CIA/NIC: El Mundo en 2015: Escenarios y Reuniones:
� América Central y El Caribe
� Rusia, China, India, México & Caribbe, África del Norte, Asia Sureste

� Estrategia de Seguridad de Obama Mayo 2010
� Febrero 2010: Quadrennial Defense Review (QDR)
� Mayo 2010: Estrategia Nacional de Seguridad

� Los peligros del CC son reales, urgentes y severos.  El calentamiento del planeta generara nuevos 
conflictos sobre recursos y refugiados; mayor sequí a, degradación de las tierras, hambrunas y 
desastres catastróficos. Los EUA confrontarán el CC basado en claros apoyos de la ciencia y en 
cooperación con todas las naciones. No hay solución efectiva al CC si no todas las naci ones asuman 
responsabilidad de sus propias acciones y para el p laneta que dejan a sus hijos.  



Resumen y Conclusiones

� Desde 1989 hay una mayo  reconceptualización de seg uridad debido a 
un cambio contextual.

� Una de múltiples innovaciones teóricas fue el mapeo   global de la 
teoría de seguritización.

� Tesis: Desde 1994 una cambio fundamental se dio del  concepto 
centrado en el Estado hacia la seguridad humana: de l concepto de
seguridad nacional e internacional hacia una centra do en la gente de la 
seguridad humana (SH).

� La SH es un concepto analítico y a la vez político que se ha utilizado en 
las declaraciones de la ONU.

� Dentro de América Latina, México, Chile y Costa Ric a han sido 
importantes promotores del concepto de SH. 

� Posteriormente, se ha ampliado, profundizado y sect orizado la 
seguridad

� Científicos social deberían analizar si la adopción  de estos conceptos 
se han implementado y ha causado cambios en las acc iones políticas.
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