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IntroducciIntroducciIntroducciIntroduccióóóónnnn: : : : PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas y y y y TesisTesisTesisTesis

• Seguridad es un concepto ambiguo que es científica y 
políticamente contestado

• Seguridad es un valor, una meta y legitimiza políticas

• Objeto de referencia:actividades de Estados y de la 
gente (los humanos)

• Niveles de análisis:políticos, gente, analistas

• Cambios en concepto seguridad a lo largo de historia 

¿ Cuáles son las razones para una reconceptualización 
global? 

• Tesis: Desde 1994 se dio un cambio crucial del 
concepto de seguridad que se basó en el Estado hacia 
una seguridad humana. 



Objeto de AnObjeto de AnObjeto de AnObjeto de Anáááálisis: Seguridadlisis: Seguridadlisis: Seguridadlisis: 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 orientada a la gente: ¿para quién?: audiencia
– Perspectivas para analistas: interpretan las amenazas y 

preocupaciones
• Tres modos de análisis de seguridad: 

– Objetivo (amenazas)
– Subjetivo (percepciones)
– Intersubjetivo:  lo que hacen los políticos de la s eguridad



DefiniciDefiniciDefiniciDefinicióóóónnnn de de de de seguridadseguridadseguridadseguridad comocomocomocomo ttttéééérminorminorminormino, , , , 

conceptoconceptoconceptoconcepto, , , , valores, metasvalores, metasvalores, metasvalores, metas y y y y mediosmediosmediosmedios

• Término: Seguridad (latín: 
securus & se cura ; francés: 
sécurité , español: seguridad , 
portugés: segurança , alemán: 
Sicherheit ) 

• Seguridad se introdujo por  
Cicero & Lucretius y se refiere 
a un  estado filosófico de la 
mente & psicológico 

• Fue utilizado como concepto 
político para la ‘Pax Romana’

• Toda seguridad contiene 
valores políticos que se 
relacionen con sus contenidos y 
pertenecen a los valores 
individuales o sociales

• Carta ONU (1945): metas 
cruciales son paz y seguridad 
internacional

Un concepto científico
Como concepto social, seguridad  

es ambigua & elástica en sus 
contenidos (Art, 1993)

‘Seguridad ’: refiere al marco, 
dimensiones, individuos, áreas 
de conpetencia, convenciones 
societales & condiciones 
históricas cambiantes & 
circunstancias. 

Un concepto pol ítico 
• Es un medio para legitimar

acciones publicas para un 
propósito aceptado: seguridad, 
protección  (militar & policial)

• Aceptabilidad pol ítica:
ganando y reconquistando 
poder .



DefiniciDefiniciDefiniciDefinicióóóón Cln Cln Cln Cláááásica en Ciencias sica en Ciencias sica en Ciencias sica en Ciencias 

PolPolPolPolííííticas y Relaciones Internacionalesticas y Relaciones Internacionalesticas y Relaciones Internacionalesticas y Relaciones Internacionales

• Arnold Wolfers (1962), un realista mostró
dos lados del concepto de  seguridad: 

• “ Seguridad en el sentido objectivosentido objectivosentido objectivosentido objectivo mide la
ausencia de amenazas a valores adquiridos, 
en el sentido subjetivosentido subjetivosentido subjetivosentido subjetivo la ausencia de 
miedos que estos valores pudieran ser 
atacados”. 
– Ausencia de “amenazas”: interes de políticos;
– Ausencia de “miedos”: interes de los cientí ficos 

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



Reconceptualizar la SeguridadReconceptualizar la SeguridadReconceptualizar la SeguridadReconceptualizar la Seguridad

• ¿Por qué la seguridad ha sido reconceptualizada?
– ¿Cambios en el concepto político global?
– ¿Innovaciones conceptuales: nuevas teorías?
– Fin de la Guerra Fría y mundialización de la globalización

• ¿Cuáles son los cambio contextuales globales?
– Cambios fundamentales en RI (objetivos)
– Percepciones diferentes, p.e. en Europa, AL, Asia, Australia

• ¿Cuáles han sido las innovaciones conceptuales?
– ¿Cuáles son las nuevas teorías para analizar los cambios 

observados?

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



Cambios contextuales Cambios contextuales Cambios contextuales Cambios contextuales e
Innovaciones ConceptualesInnovaciones ConceptualesInnovaciones ConceptualesInnovaciones Conceptuales

• Globalización regresiva
• 1989-1991: Fin de la Guerra Fría
• 11 Sept. 2001: Aumentó la vulnerabilidad en los EUA
• Desde 2008: Crisis económica: vulnerabilidad económ ica y 

social
• Cambio Ambiental Global (CAG): del Holoceno al Antr opoceno: 
• Sociedad de Riesgo de Ulrich Beck (1986) 
• Constructivismo: Desde un acercamiento constructivista social 

en RI la seguridad es la salida de procesos sociales e interacciones 
políticas, donde valores y normas sociales, identidades colectivas y
tradiciones culturales son esenciales. Seguridad es intersubjetiva o 
“lo que hacen los actores de ella”.

• TeorTeorTeorTeoríííía de Seguritizacia de Seguritizacia de Seguritizacia de Seguritizacióóóónnnn 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 
“amenaza existential”, lo que “implica el derecho de utilizar 
medidas extraordinarias para combatirlas”.



Desde 1990: Ampliar, profundizar & Desde 1990: Ampliar, profundizar & Desde 1990: Ampliar, profundizar & Desde 1990: Ampliar, profundizar & 

sectorizar el concepto de seguridadsectorizar el concepto de seguridadsectorizar el concepto de seguridadsectorizar el concepto de seguridad
- AmpliarAmpliarAmpliarAmpliar (5 dimensiones, sectores), 
- Profundizar Profundizar Profundizar Profundizar (del Estado hacia la gente: niveles, actores)
- SectorizaciSectorizaciSectorizaciSectorizacióóóónnnn (energía, alimentos, salud, agua, suelos)

Der. socialesCAGGlobal/Planetario ⇒⇒⇒⇒
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de seguridad



3. Teor3. Teor3. Teor3. Teoríííía de Seguritizacia de Seguritizacia de Seguritizacia de Seguritizacióóóón n n n 

((((WaeverWaeverWaeverWaever): Escuela de Copenhague): Escuela de Copenhague): Escuela de Copenhague): Escuela de Copenhague
• Securitización : procesos discursivos y políticos mediante los cuales un 

entendimiento intersubjetivo es construido dentro de una comunidad política 
para tratar algo como una amenaza existencial hacia un objeto de referencia 
valuado, lo que autoriza hacer un llamado urgente e implementar medidas 
excepcionales para contrarrestar la amenaza. 

• ‘Objeto de referencia’: amenazado y reclama un derecho para sobrevivir, 
como el Estado, los valores neoliberales del mercado, el am biente

• ‘Actor que seguritiza’: quién reclama – acto del discurso – explica la amenaza 
existencial hacia un objeto de referencia, el cual legitimiza medidas 
extraordinarias, frecuentemente –no siempre- llevadas a cabo por el actor

• ‘Audiencia’: debe se convencida para que el acto del discurso sea exitoso y 
permita efectuar las medidas extraordinarias  

• Los analistas no pueden definir ‘¿qué es seguridad?’ existen dudas:  
¿seguridad ampliada o limitada? pero lo más importante se puede estudiar 
empírica, política e históricamente

• ¿Quién decide; 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 urgencia, adquiere presencia excepcional y 
dentro del marco de ‘un asunto de seguridad’.



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

4. Seguridad Humana, de G4. Seguridad Humana, de G4. Seguridad Humana, de G4. Seguridad Humana, de Géééénero y Ambiental: HUGEnero y Ambiental: HUGEnero y Ambiental: HUGEnero y Ambiental: HUGE

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia

Relaciones de 
género, equidad, 
identidad, relaciones 
sociales

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías

Seguridad de 
Género

Naturaleza,  
humanidadSustentabilidadEcosistema urbano y 

agrícola
Seguridad 
ambiental

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

Supervivencia, 
calidad de vida, 
integridad cultural

Individuos 
(humanidad)

Seguridad 
Humana

inmigrantes, culturas 
ajenas

(Estados), naciones,
Unidad nacional e 
identidad nacional

Naciones, grupos 
sociales, vulnerables

Seguridad 
societal

Otros Estados, 
terrorismo, actores 
subestatales, 
guerrilla

Soberanía, integridad 
territorialEl Estado

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

Fuentes de Fuentes de Fuentes de Fuentes de 
amenazas amenazas amenazas amenazas 
¿¿¿¿Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de 
quiquiquiquiéééén o de qun o de qun o de qun o de quéééé????

Valores en Valores en Valores en Valores en 
riesgosriesgosriesgosriesgos
¿¿¿¿Seguridad de Seguridad de Seguridad de Seguridad de 
ququququéééé????

Modo de Modo de Modo de Modo de 
expansiexpansiexpansiexpansióóóón, Objeto n, Objeto n, Objeto n, Objeto 
de referencia de referencia de referencia de referencia 
¿¿¿¿Seguridad para Seguridad para Seguridad para Seguridad para 
quiquiquiquiéééén?n?n?n?

DeterminaciDeterminaciDeterminaciDeterminacióóóón       n       n       n       
¿¿¿¿CuCuCuCuáááál l l l segusegusegusegu----
ridadridadridadridad????



5. Cuatro Pilares de Seguridad 5. Cuatro Pilares de Seguridad 5. Cuatro Pilares de Seguridad 5. Cuatro Pilares de Seguridad 

Humana (Humana (Humana (Humana (BrauchBrauchBrauchBrauch, 2005), 2005), 2005), 2005)
• “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: Human Security 
Report

• “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;

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

• “Ausencia de riesgos 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)



Primer Pilar de Seguridad Humana: Primer Pilar de Seguridad Humana: Primer Pilar de Seguridad Humana: Primer Pilar de Seguridad Humana: 

Ausencia de AmenazasAusencia de AmenazasAusencia de AmenazasAusencia de Amenazas
• Limitado: pragmático, preciso conceptualmente
• Amenazas:Amenazas:Amenazas:Amenazas: guerras entre Estados y al interior, 

conflictos, criminalidad e inseguridad pública 
• Requerimientos y objetivos:Requerimientos y objetivos:Requerimientos y objetivos:Requerimientos y objetivos:

�Estado de Derecho
�Estándar Universal: Derechos Humanos
�Buena Gobernanza
�Prevención de Conflictos, Reconstrucción de 

Sociedades Post-Conflictos 
�Sólidas instituciones internacionales, nacionales y 

locales



Segundo Pilar de SH: Segundo Pilar de SH: Segundo Pilar de SH: Segundo Pilar de SH: 

Ausencia de NecesidadesAusencia de NecesidadesAusencia de NecesidadesAusencia de Necesidades
• Amplio:Amplio:Amplio:Amplio: agenda abarcadora 
• Metas:Metas:Metas:Metas: reduce vulnerabilidades sociales en economía salud, ambiente 

alimentos, etc. y ofrece empoderamiento de personas
• AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas: enfermedades, pobreza, crisis, hambre, desempleo, 

crímenes, conflictos sociales, represión política, degradación de suelos, 
deforestación, contaminación, migración, tráfico de drogas, etc. 

• Ogata/Sen: 2 acercamientos: Protección & Empoderami ento
- protección ante conflictos violentos y proliferación de armas
– protección y fondos para situaciones de post conflictos
– reforzar el Estado de derecho
– desarrollar normas e instituciones que combaten a la inseguridad
Empoderamiento :
– alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), erradicar la

pobreza, crear un mercado justo
– desarrollo sustentable
– acceso universal a la salud
– educación universal 

• ProtecciProtecciProtecciProteccióóóón y n y n y n y Empoderamiento se refuerzan mutuamentese refuerzan mutuamentese refuerzan mutuamentese refuerzan mutuamente



3er 3er 3er 3er PilarPilarPilarPilar: Libertad ante : Libertad ante : Libertad ante : Libertad ante DesastresDesastresDesastresDesastres
• Meta:Meta:Meta:Meta: reducir vulnerabilidad & crear capacidades & 

mecanismos de reacciones de sociedades 
enfrentadas a desastres naturales y humanos

• AmenazasAmenazasAmenazasAmenazas
– Ambiental: inundaciones, sequías, otros desastres naturales, destrucción 

ambiental, falta de agua limpia, cambio climático, destrucción de reservas de 
peces, agotamiento de recursos (petróleo) 

– Societal: pobreza, falta de vivienda, alimentos, agua, accidentes, crecimiento 
poblacional, terrorismos, crimen organizado 

– Desarrollar indicadores de vulnerabilidadindicadores de vulnerabilidadindicadores de vulnerabilidadindicadores de vulnerabilidad y medir la 
vulnerabilidad

– Sistemas de alerta tempranoalerta tempranoalerta tempranoalerta temprano
– Preparación ante desastres con educación
– Coordinación local, regional y nacional con respuestas ante desastres
– Desarrollar guías de reconstrucción post evento
– Estrategias de largo plazo:Estrategias de largo plazo:Estrategias de largo plazo:Estrategias de largo plazo: Protocolo de Post-Kyoto y de Montreal
– Medidas de mitigamiento:Medidas de mitigamiento:Medidas de mitigamiento:Medidas de mitigamiento: presas, limitar habitaciones en zonas de riesgo, 

control de natalidad, no hacer basura, energía renovable, ordenamiento territorial
– Medidas de adaptaciMedidas de adaptaciMedidas de adaptaciMedidas de adaptacióóóón:n:n:n: Ej. energía renovable, reubicaciones de personas

• Consolidar resiliencia y desarrollo/paz sustentable s



Miembros Red de Seguridad HumanaMiembros Red de Seguridad HumanaMiembros Red de Seguridad HumanaMiembros Red de Seguridad Humana
La Red tiene perspectivas 
interrelacionadas con 
diversas perspectivas en 
relación con la sociedad civil 
y los académicos 

Surge de la campaña contra la 
minas personales, 
Noruega,1999 

Conferencias de Ministros De 
Relaciones Exterior en 
Bergen, Noruega (1999), 
Lucerna, Suiza (2000), Petra, 
Jordania (2001) Santiago de 
Chile (2002), Graz, Austria 
(2003), Bamako, Malí
(2004),Canadá (2005), 
Tailandia (2006), Eslovenia 
(2007), Grecia (2008); 
Irlanda (2009), 

Costa Rica (2009-2010)

SuizaNoruega

Austria
Irlanda

Grecia
Eslovenia

Chile
Costa Rica
Jordania
Malí
Tailandia
África del Sur
(observador)

Canadá

Tercer MundoUEOTAN

Minas antipersonales, Corte 
Internacional de Justicia, protección de 
niños durante la guerra, control de 
armas pequeñas, etc. Hasta 2005
No hay temas ambientales en la agenda



Amigos de Amigos de Amigos de Amigos de Seguridad HumanaSeguridad HumanaSeguridad HumanaSeguridad Humana::::

CoCoCoCo----responsables:responsables:responsables:responsables: Japan & MexicoJapan & MexicoJapan & MexicoJapan & Mexico
• FriendsFriendsFriendsFriends ofofofof Human Human Human Human SecuritySecuritySecuritySecurity (ASH): Forum  no oficial abierto en (ASH): Forum  no oficial abierto en (ASH): Forum  no oficial abierto en (ASH): Forum  no oficial abierto en 
Nueva YorkNueva YorkNueva YorkNueva York

• Meta: ofrecer un forum para miembros de la ONU y organizaciones 
internacionales para discutir el concepto de SH y reforzar las actividades de 
la ONU;

– 1era reunión de ASH, octubre 2006 dirigido por Japón 
– 2a reunión, abril 2007: MDM, paz, ayuda humanitaria, CC, protección de niños y derechos 

humanos 
– 3a reunión, noviembre 2007: Protección de niños ante violencia, CC, armas convencionales, 

paz, riesgos ante desastres, MDM 
– 4a reunión, mayo 2008: CC, MDM, precios a alimentos, paz, educación, derechos humanos, 

violencia de género 
– 5a reunión, noviembre 2008: crisis financiera, MDM, CC, precios de alimentos, empoderamiento 

de pobres, protección de niños en conflictos armados, educación en derechos humanos
– 6a reunión, junio 2009 en Nueva York: 96 Estados y 20 organizaciones de ONU 

participaron

(i) Crisis financiera y económica en relación a las MDM
(ii) Salud (influenza) A (H1N1)
(iii) Construcción de Paz 
(iv) Violencia contra mujeres 
(v) Cambio climático



Seguridad Humana: Papel de MSeguridad Humana: Papel de MSeguridad Humana: Papel de MSeguridad Humana: Papel de Mééééxicoxicoxicoxico

• Primera Reunión, Enero 1990 en Costa Rica: Mesa 
Redonda Norte-Sur sobre “Economía de Paz” que exigió
– “un nuevo concpeto de seguridad”, donde la politca exterior se orienta sobre todo 

hacia la política militar y ahora incluye una seguridad integral de personas ante 
violencia social, probelmas económicos y degradación ambiental.”

• 28 octubre 2003: OEA Declaración sobre Seguridad en  las 
Américas:
– Seguridad se refuerza con la dimensión humana. Condiciones humanas se 

mejoran gracias a la dignidad, los DH y la ausencia de necesidades por la 
promoción del desarrollo socioeconómico, la educación, la luchas contra la 
pobreza, las enfermedades y el hambre 

• Taller sobre Seguridad Humana : 9-10 Febrero 2006
– Seguimiento del documento de la ONU de septiembre  2005: para discutir y definir seguridad 

humana en la Asamblea General, el gobierno mexicano organizó un taller diplomático con una 
discusión sobre el concepto de SH 

– Representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y civiles y academia participaron

• Desde 2007: México es co-participante de Amigos de 
Seguridad Humana

– 3a reunión (2007): México: SH refuerza a la capacidad del gobernar y de proteger a sus ciudadanos. Concepto 
de SH puede ayudar a la comunidad internacional para responder a múltiples retos. 

– Publicaciones Académicos y Políticos
– Informe Especial sobre Seguridad Humana en México, D.F.; 2006-2008



Resumen y ConclusionesResumen y ConclusionesResumen y ConclusionesResumen y Conclusiones
• Desde 1989 hay una mayor  reconceptualización de 

seguridad debido a un cambio contextual
• Una de múltiples innovaciones teóricas fue el mapeo   

global de la teoría de seguritización
• Tesis: Desde 1994 un cambio fundamental se dio del 

concepto centrado en el Estado hacia la seguridad 
humana: del concepto de seguridad nacional e 
internacional hacia una centrado en la gente de la 
seguridad humana (SH)

• HUGE HUGE HUGE HUGE es un concepto analítico y a la vez, político que s e 
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 

• Científicos sociales deberían analizar si la adopci ón de 
estos conceptos se han implementado y han causado 
cambios en las actividades políticas.



7. Seguridad de g7. Seguridad de g7. Seguridad de g7. Seguridad de géééénero e identidadnero e identidadnero e identidadnero e identidad
• Se refiere al proceso de socialización de convertirse 

en un ser humano definido como género : un 
hombre o una mujer, dependiendo de la estructura 
social.

• Seguridad de género es socialmente construido y 
sistémico dentro de la presente sociedad. Las 
relaciones sociales existentes no se cuestionan. 
Equidad e identidad son los valores en riesgo. La 
fuente de amenaza proviene de la sociedad 
patriarcal exclusiva, jerárquica, autoritaria y violenta 
(gobiernos no-democráticos, iglesias, élites)

• El espacio simbólico asigna al hombre la esfera 
pública de la producción y del poder vertical, la res 
publica del homo sapiens; y a las mujeres la esfera 
privada de la reproducción en el hogar, homo 
domesticus. 



Elementos Simbólicos: Identidad

• Miles de años han conformado una sociedad en su 
contexto socio-histórico específico, que desarrolló los 
elementos simbólicos de identidad -clase, 
etnicidad, edad, religión, raza, nacionalidad, 
adscripción profesional, ideología política, educación, 
etc.- en permanente cambio, conservando sin 
embargo, los atributos históricos sobresalientes -
ggggéééénero, sexo, razanero, sexo, razanero, sexo, razanero, sexo, raza---- y las condiciones materiales 
del capitalismo tardío: pobrepobrepobrepobre----ricosricosricosricos.

• La identificación, inclusión o rechazo y 
exclusión constituyen los mecanismos del 
ejercicio del poder. 



Representaciones Sociales

• Representaciones sociales son “sistemas de 
valor, ideas y prácticas ”: 

• a) establecen un orden compartido ; 
• b) permiten la comunicación entre los 

miembros a partir de un código compartido , 
donde se nombran y se clasifican objetos y 
procesos.

• La teoría de identidad social establece un 
continuum entre identidad personal y social con un 
carácter procesual , relacional, multidimen-
sional , contextual y proactivo (Serrano, 2009). 



• Genevieve Vaughan (1997): trabajo no 
remunerado en el hogar como economía 
de regalo relacionado con el pensamiento 
maternal o la maternidad. 

• Los bienes regalados mediante la 
comunicación desafían a la economía 
patriarcal de intercambios, ganancias e 
intereses. 

• La intencionalidad de regalar prioriza el 
cuidar, lo que transforma al ser humana de 
homo homo homo homo sapienssapienssapienssapiens en en en en homo homo homo homo donansdonansdonansdonans....

Economía de Regalo



EcofeminismoEcofeminismoEcofeminismoEcofeminismo
• Similitud en relaciones entre dominación y 
discriminación de mujeres y la 
destrucción de la naturaleza. Ambos 
obedecen al ejercicio de un poder violento y 
un sistema económico de explotación. 

• El paradigma de Margret Thatchers “TINA”: no 
hay alternativa fue sustituido por “TAMA”: hay 
muchas alternativas. 

• Procesos políticos variados y descentralizados 
han relacionado el activismo político con la 
reflexión científica y a partir de los Fora
Sociales Mundiales se han ampliado las 
alianzas entre diversos movimientos sociales.  



Se refiere a la confluencia de diversos movimientos 
sociales: feministas, pacifistas, indígenas, 
ambientalistas, altermundistas quienes se unieron 
para crear un mundo sustentable y equitativo, sin 
violencia y con calidad de vida para todos (Vía 
Campesina, MST, FSM, economía de  solidaridad, la 
otra bolsa).

1970-80: desarrollismo, superación de pobreza: 
agenda social

1080-90: combate a las dictadura militares, 
democratización: agenda política

1990-2000: Cumbre de Río, Agenda 21; agenda 
ambiental

2000-2009: MDM, empresa responsable 
transparencias, equidad: agenda ética

Movimientos SocialesMovimientos SocialesMovimientos SocialesMovimientos Sociales



8. Seguridad Ambiental
• Incluye políticas y medidas para enfrentar la 

contaminación y degradación ambiental, la escasez 
de recursos naturales y las medias para adaptarse y 
mitigar los impactos del cambio ambiental global 
mediante la consolidación de la resiliencia .

• Los actores involucrados son el Estado y los actores 
societales y económicos que utilizan los 
conocimientos científico-tecnológicos modernos y 
tradicionales.

• Los valores en riesgo son la sustentabilidad y la 
biodiversidad y las fuentes de amenaza son la 
naturaleza, pero también la humanidad: somos a la 
vez causantes y víctimas del CAG. 



AntroposferaEcosfera

Atmosfera
Cambio

Climático

Hidrosféra

Biosféra

Litosfera
Pedosfera

Economía

Transportación

Esfera Psicosocial

Población

Organización 
Societal

Ciencia y 
Tecnología

Cambio Ambiental 

Global: GAC



Interrelaciones Compl.: Interrelaciones Compl.: Interrelaciones Compl.: Interrelaciones Compl.: Mod.PEISORMod.PEISORMod.PEISORMod.PEISOR



P: P: P: P: PresiPresiPresiPresióóóón:n:n:n: InteractionesInteractionesInteractionesInteractiones con GACcon GACcon GACcon GAC





Escenario: ¿Cómo 

Seguritizar?



10. Políticas Públicas: 4 

modelos de desarrollo



PolPolPolPolíííítica de Seguridad HUGE tica de Seguridad HUGE tica de Seguridad HUGE tica de Seguridad HUGE 
Amenaza, Desafío, Vulnerabilidad, Riesgo

- Población expuesta
-Supervivencia 
- hábitat
- enfermedades 
(cólera, dengue, 
malaria, VIH-SIDA)

- desarrollo 
sustentable
-soberanía 
alimentaria
-seguridad 
territorial, agua

- supervivencia
- hogar 
-comunidades
- ciudades 
perdidas

Peligros naturales y 
desastres
(‘ausencia de riesgos 
naturales’)
Paz y el desarrollo 
sustentables

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

- sentimiento de 
seguridad 
comunitaria
-derechos 
sociales y 
humanos
- democracia

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

Conflictos y violación 
a derechos sociales y 
humanos 
(‘ausencia de 
amenazas’)
Paz física

los más 
vulnerables
(sociales, 
económicos), 
expuestos a falta 
de desarrollo, 
violencia, 
discriminación, 
negligencia y 
desastres: 
- campesinos
- pobres
- mujeres 
- niños 
- ancianos
- indígenas
- minorías
- minusválidos
- desempleados

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

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

- bienestar 
- salud
-alimentos
-expectativas
de vida

Subdesarrollo 
(‘ausencia de miedos’)
Paz estructural

RiesgosRiesgosRiesgosRiesgosVulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidadVulnerabilidadDesafDesafDesafDesafííííososososAmenazasAmenazasAmenazasAmenazas

Seguridad Humana, de Género, AmbientalPeligros a 
HUGE



Retos del Futuro: HUGE

1. descentralización eficiente y la capacitación de 
autoridades locales 

2. democratización participativa
3. resiliencia en las comunidades, barrios y lugares de 

alto riesgos 
4. capacitación y cooperación con los medios 

masivos de comunicación, escuelas, universidades

5. capacitación de mujeres para prevenir y mitigar los 
conflictos sociales y ambientales

6. Negociación y conciliación de conflictos
7. manejo integral de eventos extremos, desastres



Agenda de Agenda de Agenda de Agenda de DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo Humano con Humano con Humano con Humano con 

equidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justiciaequidad, sustentabilidad y justicia

1. Promoción del capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, capital humano, ambiental, social, 
cultural y polcultural y polcultural y polcultural y polííííticoticoticotico

2. Promoción simultánea de democracia, economdemocracia, economdemocracia, economdemocracia, economíííía y a y a y a y 
sociedadsociedadsociedadsociedad (buen vivir de todos)

3. Perfeccionamiento gradual de los derechos humanosderechos humanosderechos humanosderechos humanos

4.4.4.4. Estado rectorEstado rectorEstado rectorEstado rector del proyecto conciliado del país
5. Creación de instituciones capacesinstituciones capacesinstituciones capacesinstituciones capaces de fomentar 

capacidades productivas y ganar competitividad
6.6.6.6. IntegraciIntegraciIntegraciIntegracióóóón de poln de poln de poln de polííííticasticasticasticas económicas, sociales, de 

equidad y ambientales
7.7.7.7. RacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizacióóóón del gasto pn del gasto pn del gasto pn del gasto púúúúblicoblicoblicoblico y reducción del 

gasto corriente
8. Inversión en ciencia y tecnologciencia y tecnologciencia y tecnologciencia y tecnologííííaaaa y educación básica
9. Apoyo a los mmmmáááás vulnerabless vulnerabless vulnerabless vulnerables par fomentar la equidad



Política integral de fomento



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

PolPolPolPolíííítica cienttica cienttica cienttica cientíííífica y con participacifica y con participacifica y con participacifica y con participacióóóón ciudadanan ciudadanan ciudadanan ciudadana



ECONOMIC CRISIS

,  TOXICS, WATER-BORN & 

VECTORS ILLNESSES 

Impactos directos: inundación, calor, 
falta de agua, deslizamiento, radiación, 
contaminantes, tóxicos, agua sucia y 

vectores

Provenientes del ecosistema: 
infecciones, reducción en rendimiento 

con desnutrición, destrucción de plantas 
medicionales, pérdida dela cultura

Impactos indirectos por desplazamiento: 
pérdida de superviviencia, crisis 
económicas, migración, ciudades 

perdidas, conflictos, falta de 
mitigamiento y adaptación

CAG y destrucción 
de ecosistemas

Ejemplos de impactos en salud

Servicios ambientales, salud, ingresosServicios ambientales, salud, ingresosServicios ambientales, salud, ingresosServicios ambientales, salud, ingresos



ObstObstObstObstááááculosculosculosculos quequequeque impidenimpidenimpidenimpiden el el el el CambioCambioCambioCambio

1. Cultura patriarcal
2. Obstáculos mentales debido a 

una visón del mundo neoliberal
3. Modo de pensar de elites con 

intereses de corto plazo
4. Deficiente proceso de 

gobernanza



Dilema de Seguridad Militar vs. 

Dilema de Supervivencia

• EUA (homeland security) se restringe hacia una 
seguridad militar, lo que genera un mayor dilema de 
seguridad (crimen organizado, terrorismo, guerrilla, 
inconformidad social)

• Dilema militar incrementa el dilema de 
supervivencia porque limita presupuestos sociales, 
aumenta disponibilidad de armas y genera mayor 
violencia por desigualdad social entre Norte-Sur, 
regiones, clases sociales y grupos étnicos.

• México necesita cambiar su visión de seguridad. 
Con el ejército no puede resolver sus problemas de 
amenazas, riegos ambientales y conflictos socio-
políticos. 



Una cuarta Revolución 

Verde-Sustentable

1. Cultura integral ambiente-humanos (pacha 
mama)

2. Visión del mundo oriental e indígena de 
integración y respeto a la naturaleza

3. Modo de pensar solidario 
4. Políticas incluyentes con una gobernanza 

participativa 
5. Formamos parte de la Tierra no somos sus 

dueños



Entorno natural

Paz

Cultura

Desarrollo

Sustentabilidad

Armonía

Diversidad

Modernización

Paz Sustentable

HUGE



Manual de Manual de Manual de Manual de SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
I. Globalization and Environmental

Challenges: 92 autores, 36 países, 16 
disciplinas, anteriores vice- presidentes, 
ministros, generales, diplomáticos (2008)

II.II.II.II. FacingFacingFacingFacing Global Global Global Global EnvironmentalEnvironmentalEnvironmentalEnvironmental

ChangeChangeChangeChange: 132 autores, 49 países sobre el 
debate global y los problemas de la 
seguridad ambiental, humana, energética, 
aliimentaria, salud, agua (2009)

III.III.III.III.CopingCopingCopingCoping withwithwithwith Global Global Global Global EnvironEnvironEnvironEnviron----mental mental mental mental 

ChangeChangeChangeChange Disasters and Security –
Threats, Challenges, Vulnerabilities and 
Risks (2010)
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