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¿Contexto cultural de la crisis mundial?
¿Cómo logramos seguridad en este siglo XXI?
¿Cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos que enfrentamos? 
¿Cómo logramos seguridad humana?
México requiere seguridad ambiental
¿Cuándo alcanzamos seguridad de género?
En lugar de armas una seguridad integral: seguridad 
humana, de género y ambiental: HUGE o grande
Políticas necesarias para superar la crisis

$���������
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• 1,780,000 campesinos emigraron en 10 años
• Dos de tres campesinos viven debajo de la línea de 

pobreza
• Ventas de grandes empresas agroalimentarias:

– Bimbo: 3.3 mmd
– Pulse y Savia 1.2 mmd
– Maseca 1.221 mmd (14 mt y 50% más ganancias)
– Bachoco 1 mmd

• Pérdida de soberanía alimentaria por importación:
– Aumento de 2.5 a 6.148mt de maíz
– Aumento de 8.7 a 18.7 mt en granos básicos
– Importación del 95% de soya, 58.6 de arroz, 49% de 

trigo, 25% de maíz, 40% de carne
– Gasto por alimentos importados: 78 mil millones US$
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• 28% de los niños mexicanos son pobres (UNICEF, 2005)
• Pobreza infantil : lugar 80 (atras de África del Sur: 76; BM

2005)
• Ingreso per capita: lugar 80 (BM, 2005)
• Ingreso nacional: 637.2 mil mio US$; lugar 10, WB, 2005)
• 20% de ricos concentran 43% del consumo y generan 

escasez artificial 
• Mínimo para vivir: 70 pesos 
• PEA: 43 million: sólo 12.5 milliones en el sector formal
• Población ocupada: 26 million: 7% menos 1 SM; 20.7%: 1-2 

SM; 46.2%: 2-5 SM; 26.1%: más de 5 SM (INEGI, 2005)
• Crisis de 2008 en alimentos generó -	�������'	�-	�������'	�-	�������'	�-	�������'	�....'''' de 

pobres alimentarios
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• La seguridad es un �����	�.'��� y una meta para 
todo humano, familia, comunidad, organización, 
Estado o comunidad internacional. 

• La seguridad se determina por ���'���	�������, 
experiencias, percepciones, pero nos dejamos 
influenciar por los políticos y los medios que escriben 
sobre seguridad

• Desde los noventa la '��������	5�����, la de 
������ y ��	���������cuentan con �������': 
pobreza, feminicidios, destrucción ambiental y cambio 
climático.

• Ante amenazas reales, los ����������'	�������
con mayores riesgos y peligros.
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• La seguridad mide objetivamente la falta de amenazas de 
perder valores adquiridos; en sentido subjetivo mide la 
flata de miedos que dichos valores pudieron destruirse 
(Wolfer). 

• Entonces nos preguntamos: ¿cuáles valores están 
amenazadas, quién representa estos valores; quién puede 
estar amenazado; cómo estamos amenazados y cómo se 
puede distinguir entre miedos reales e inducidos (p.e. por 
los medios masivos de comunicación: crisis económica 
vs. violencia del narcotráfico? 

• Por lo mismo ��	 '��������	 �'��	 '��������	 �'��	 '��������	 �'��	 '��������	 �' ���'������	
'����������: es �����'��8����������'��8����������'��8����������'��8�����    

• El caso de Irak: Bush logró su reelección gracias al miedo 
subjetivo por el terrorismo y objetivamente no había armas 
de destrucción masiva ni campos de terroristas en Irak.
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– Fin de la Guerra Fría, pero sigue el armamentismo de EUA
– Globalización regresiva
– Tránsito del 
������� hacia el �����������: Cambio 

Ambiental Global (CAG) y climático
9 ��������������������������������////��������de la seguridad militar hacia la política, la 

económica, la social y la ambiental
9 +��1����,���+��1����,���+��1����,���+��1����,���////�	�	�	�	�	�	�	�	����'���'�������'���'�������'���'�������'���'���

– Seguridad humana y seguridad de género o combinada: 
seguridad humana, de género y ambiental con resolución de 
conflictos: HUGE 

– Espacial: familiar, comunitaria, nacional, regional, 
continental, internacional, planeta Tierra

9 �������,����������,����������,����������,���////��������agua, tierras, biodiversidad, alimentos, salud, 
bienestar, hogar, familia, pública, energética, tránsito, y otras
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9 �����,�'�a la vida, la economía, el bienestar, el 
entorno sano, la familia,  la educación, el empleo, la 
salud

9 ���'��'�climáticos, desastres, crisis, robos, 
asesinatos, enfermedades, ignorancia, soledad 

9 :��������������'�por pobreza, ante desastres, 
falta de escuela, salud y agua, marginalización, 
represión a movimientos;

9 ��'�16�'�salir de la crisis, contar con un estado de 
derecho, justicia, igualdad, transparencia 
gubernamental, potencial de participación, 
elecciones democráticas, menos violencia contra 
mujeres y niños, empleo digno
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• Seguridad humana es otra visión del mundo y representa 
alternativas al armamentismo y la violencia. Promueve 
respeto a los derechos sociales y humanos; protege a 
refugiados y migrantes; ayuda en desastres y promueve 
modelos de desarrollo con equidad de género, igualdad social 
y diversidad cultural, donde hay libertad de expresión y 
tolerancia.

• “Es ��������������������������������////���� ante riesgos de enfermedades, hambre, 
desempleo, crimen, conflictos sociales, represión política, 
accidentes tóxicos y daños ambientales” (PNUD, 1996: 23). 

• Se logra seguridad humana, cuando comunidades y 
grupos sociales cuentan con los medios necesarios para 
��������	��	�����,���������	��	�����,���������	��	�����,���������	��	�����,�, mitigar las amenazas, ���'��������'��������'��������'����� el 
ambiente y mejorar los �����5�'	'������'�����5�'	'������'�����5�'	'������'�����5�'	'������' con plena 
libertad y tranquilidad. 
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• Cambio global es más que cambio climático
• Cuenta con componentes naturales �.' los humanos
• Es un constelación de cambios en muchos dominios como:

U
.S

. B
ureau of the C

ensus

NOAA
Vitousek (1994)

M
ackenzie et al  (2002)

R
ichards (1991), W

R
I 

(1990)

R
eid &

 M
iller

(1989)



���'��'	��	������'	$������'



Personas Muertas y Afectadas en todos los 
Desastres del Mundo (1974-2003)

Fuente: Hoyois and Guha-Sapir (2004)

Total: 2.066.273 personas muertas; 5 076 494 541 personas afectadas
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Fuente: Hans Günter Brauch, 2005a: 16, modificado por Ú. Oswald, 2006



Fuente: http://www.wbgu.de/Images/jg2007_abbfigs/jg2007_figure1_big.jpg
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9 0'����'	�����'	(homeland security) se limita a la 
seguridad militar; ello incrementa el dilema de 
seguridad (terrorismo, guerrilla, inconformidad social).

9 ������	������� incrementa un ������	��	
'�������������limita presupuestos sociales, 
aumenta disponibilidad de armas y genera violencia 
física, estructural y de género (cuerpos de mujeres se 
convierten en campos de batalla: Congo).

9 ������	necesita �������	'�	��'��������	'�	��'��������	'�	��'��������	'�	��'�////�	��	�	��	�	��	�	��	
'��������'��������'��������'��������. El ejército no puede resolver sus 
amenazas actuales (desempleo, pobreza, 
desintegración familiar, drogadicción, accidentes), 
riesgos ambientales y conflictos socio-políticos, 
democracia, participación ciudadana, corrupción. 
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• “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 miedo” 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 para vivir con dignidad” (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

• “Seguridad ante desastres naturales” 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)
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Seguridad de género
• El mundo se organizó durante miles de años a partir de 

relaciones patriarcales donde el género masculino (sexo fuerte) 
dominaba sobre el femenino (sexo débil). 

• 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.

• La distribución simbólica del espacio, asignaba al varón lo 
público: producción, res publica, homo sapiens; y a las mujeres 
lo privado: reproducción, hogar, homo domesticus. 

• La distribución y el manejo del poder adquieren formas 
genéricas, donde hombres ejercen un poder jerárquico y 
vertical y las mujeres viven desposeídas, con carencias y de 
manera subordinadas. 



Roles, estado, 
normas, valores

Responsabilidades, 
necesidades, expectativas

GÉNERO

MASCULINIDAD Y 
FEMINIDAD

DIVISIÓN DE TRABAJO, 
PODER Y 

RESPONSABILIDADES

DISTRIBUCIÓN DE 
RECURSOS Y 

RECOMPENSAS

Sexualidad y 
comportamiento 

sexual
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• Cada tercer mujer en el mundo es golpeada, cada quinta 

violada
• Hay 100 millones de niñas no nacidas en India y China
• De 212 países alrededor de 15 son gobernados por mujeres
• Sólo 7% de mujeres detienen un cargo ministerial
• 14% de los cargos legislativos de elección  están n manos de 

mujeres
• 5 cargos de ejecutivas en 500 empresas transnacionales
• Salarios de Mujeres en comparación con hombres: 

– Sri Lanka 85% 
– Francia 79% 
– México 71% 
– Brasilia 54%
– Bangladesh 50%

• “Introducir la igualdad en todos los conceptos 
políticos y las acciones de la sociedad” (Unión 
Europea)



Seguridad de Género

• La seguridad de género se refleja  en el bienestar, salud, 
alimentación y seguridad pública, así como en educación 
y diversidad cultural. Se refiere a relaciones y el estatus 
social otorgados a mujeres, indígenas y minoría, los 
vulnerables sociales y los en franca desventaja en el 
trato con el modelo de referencia. Esta diferencia se 
toma como normal o dada. 

• Los valores en riesgo son la equidad y la identidad. 
• Las fuentes de amenaza se ubican en primer instancia 

en el orden patriarcal, caracterizado por instituciones 
totalitarias o autoritarias como gobiernos no democráticos, 
iglesias y élites; en segundo término por las relaciones 
imperantes en el sistema productivo dominante y en tercer 
lugar, por el trato de discriminación al interior de la 
sociedad y familia. 
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Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008
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Naciones, grupos 
sociales, 
vulnerables

Seguridad 
societalAumentado

Otros Estados, 
terrorismo, actores 
subestatales, guerrilla

Soberanía, integridad 
territorialEl Estado

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

Sin
expansión

Fuentes de amenazas 
¿Seguridad de quién o de 
qué?

Valores en riesgos
¿Seguridad de qué?

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

Determinación       
¿Cuál seguridad?

Nivel de 
expansión
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• Políticas impuestas desde arriba: desarrollo desigual, 
destrucción  ambiental, injusticia, concentración de 
riqueza, seguridad de salud, educación  y pública  frágil 

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

• Resolución noviolenta de conflictos: intolerancia; 
imposición de soluciones autoritarias,violencia, 
militarismo 

Alternativas: Una solución ‘HUGE’ de solidaridad de 
procesos sustentable con equidad intra- e inter-
generational y desarrollo, reforazado por colaboración, 
solidaridad y resolución noviolenta de conflictos y 
reducción preventiva de riesgos 



+��+��+��+��6666����'	��	
��0�	������������'	��	
��0�	������������'	��	
��0�	������������'	��	
��0�	��������////�=������������	�=������������	�=������������	�=������������	

����	�����,�'	���������	�����,�'	���������	�����,�'	���������	�����,�'	�����>>>>����������'����������'����������'����������'

-mejoramiento/ 
restauración 
socio-ambiental
-prevención

-mapas de riesgos 
-refugios, recursos
-comunic. Masiva
-aprendizaje

- organizaciones 
(inter)-nacionales 
y recurso natural

Preparación efectiva y 
respuesta rápida ante 
eventos extremos

-capitación 
- evacuación 
preventiva
- resiliencia

-Estudios de 
vulnerabilidad en 
zonas y hogares
- rutas evacuación
- organización soc.

- agricultura (so-
beranía aliment.)
-salud pública
-protección civil
-gobernanza

- eventos hidro-meteoro-
lógicos (ciclón, sequía 
inundación, temp. 
extremas) y geológicos 
(terremoto, volcanes, 
tsunami)

Alerta temprana ante 
eventos extremos y 
posibles desastres

-entrenamiento 
de vulnerables y 
expuestos
-resolución de 
conflictos

-planeación 
--normas de 
construcción
- zonas de 
exclusión, ANP

-agricultura 
(cambio cultivos, 
reforma agraria, 
tecnología riego)
- zonas urbanas

- eventos extremos 
(ciclones, inundación, 
deslizamientos tierra, 
sequía)

Anticipación y previ-
sión (investigación, 
CyT, educación, 
prevención, 
entrenamiento)

- mejorar 
resiliencia y 
reducción a 
exposición

- bienestar rural
-hábitat urbano 
- infraestructura  
- transporte

- economía
- agricultura
- turismo
- salud

- cambio climático
- desertificación, erosión, 
pérdida fertilidad suelos
- escasez/ contamin. agua

Política Ambiental 
(acuerdos, regímenes, 
normas, leyes, 
convenios, cultura)

- vulnerables (mejoramiento 
condiciones de mujeres, niños, 
ancianos, indígenas, minusválidos)

- agricultura y 
soberanía 
alimentaria

- clima (aire), agua, 
suelos, biodiversidad

Metas y políticas de 
sustentabilidad

Seguridad HUGE en CAG para

RiesgosVulnerabilidadesRetos paraAmenazas Estrategias y 
políticas de manejo
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Fuente: IISS Strategic Comments, 14,9 (9 Nov. 2008): 2



Cambio climático, crisis económicas, desastres
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Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización
Alimentación
Cambio ambiental global

Deforestación
Desertificación
Cambio climático
Cambio ambiental global

Degradación
Escasez

Conflictos

Sistema rural (agropec.)
Sistema urbano:
•Domestico
•Industrial
•Servicios
Ecosistemas
RRRR:
•Cultura de ahorro 
•Reuso
•Reciclamiento
•Reeducación
Ciencia y tecnología

Consenso

Oferta Demanda
Recursos naturales
Servicios ambientales
Aire, agua, ecosistemas
Ciencia y tecnología
Administración pública
Gestión ciudadana
Mec. de distribución
Leyes y normas
Costos, tarifas
Subsidios cruzados
Vigilancia ciudadana
Cultura de recursos nat.

03�7���03�7���03�7���03�7���

Crisis

Gobierno

Iniciativa 
Privada

Sociedad
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Leyes
Estado de Derecho

$�������ambiental de prevención
Participación ciudadana
Mitigamiento y adaptación 
Resiliencia
Solidaridad y cooperación
HUGE

01��������: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald, 2009
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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
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Ley General 
del Equilibrio 
Ecológico y la 

Protección 
al Ambiente

Ley General 
del Equilibrio 
Ecológico y la 

Protección 
al Ambiente

Ley de PlaneaciónLey de Planeación

Ley General 
de Asentamientos 

Humanos

Ley General 
de Asentamientos 

Humanos

Ley General 
de  Población
Ley General 

de  Población

Política ambientalPolítica ambiental

Política social, 
regional  y urbana

Política social, 
regional  y urbana

Política de 
población

Política de 
poblaciónLey de Información, 

Estadística
y  Geografía

Ley de Información, 
Estadística
y  Geografía

ORDENAMIENTOORDENAMIENTO
TERRITORIALTERRITORIAL

PolPolííticas de Planeaciticas de Planeacióónn

Política de 
seguridad: HUGE

Política de 
seguridad: HUGE
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