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Preguntas y Tesis 

• Seguridad es un concepto ambiguo, científica y 
políticamente debatido 

• Seguridad es un valor, una meta y sobre todo legitima 
políticas 

• Objeto de referencia cambia de las actividades del 
Estados (seguridad militar) hacia la gente (seguridad 
humana) 

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 

 



Humidity 

Temperature in the troposphere 

Temperature in the oceans 

Temperature of the sea 

Ocean heat content 

Temperature on the continents:  
Extrem hot days 

Marine glaciers 

Glaciers 

Snow cover 

Cambio climático cambia la seguridad humana 

Sea level 

Heavy precipitations 



Definición Clásica en Ciencias Políticas 

y Relaciones Internacionales 
• Arnold Wolfers (1962), realista desarrolló dos 

lados del concepto de  seguridad: “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”: interes de los políticos; 

• Ausencia de “miedos”: interes de los científicos 

sociales, sobretodo de los constructivistas: la 

realidad es socialemente construida. La visión   

intersubjetivo pregunta ¿qué hacen los políticos 

con la seguridad? 



Cuatro Pilares de Seguridad 

Humana (Brauch, 2005, Oswald, 2013) 

• “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 (1994) 

• “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; 

• “Ausencia ante 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) 

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

 

 



Escuela de Copenhague: Teoría de Seguritización 

(Ole Waever) 

• Securitización: procesos discursivos & 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 el derecho de querer 
sobrevivir, e.g. Estado, los valores liberales del mercado, el ambiente),  

• ‘Actor que seguritiza‟ (quién reclama – acto del discurso – explica la 
amenaza existencial hacia un 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 
y permita efectuar las medidas extraoridarias).   

• Los analistas no pueden definir „¿qué es seguridad?‟ ¿es ampliada o 
limitada?, pero lo importante es que se puede estudiar empírica, política e 
históricamente 

• ¿Quién decide y bajo qué condiciones cómo se seguritiza?  

• ¿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 

Ampliación y Profundización de la Seguridad 

Determinación        
Cuál seguridad? 

Objeto de referencia  
¿Seguridad para 
quién? 

Valores en riesgos 
¿Seguridad para 
qué? 
 

Fuentes de 
amenazas  
¿Seguridad ante 
quién o ante qué? 

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar 

 El Estado 
Soberanía, integridad 
territorial 

Otros Estados, 
terrorismo, actores 
subestatales, 
guerrilla 

Seguridad 
societal 

Naciones, grupos 
sociales, vulnerables 

Unidad nacional y la 
identidad nacional 

(Estados), naciones, 

inmigrantes, culturas 
ajenas 

  

Seguridad 
ambiental 

Ecosistema urbano y 
agrícola 

Sustentabilidad 
Naturaleza,  
humanidad 

Seguridad 
Humana 

Individuos 
(humanidad) 

Supervivencia, 
calidad de vida, 
integridad cultural 

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

Seguridad de 
Género 

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías 

Relaciones de género, 
equidad, identidad, 
relaciones sociales 

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia 



Peligros a 

HUGE 

Seguridad Humana, de Género y Ambiental 

Amenazas Vulnerabilidad Riesgos 

para 

Desafíos 

Conflictos y 

violación a 

derechos 

sociales y 

humanos: 

ausencia de 

amenazas 

-vida y 

seguridad 

personal 

(guerras, 

represión)  

- identidad, 

valores, 

representación 

social 

- caciques de 

guerra/ capos 

- régimen y 

dirigentes 

corruptos 

-abusos a derechos 

sociales y humanos 

-violencia de 

género 

- los más 

vulnerables 

(sociales, 

campesinos,  

pobres,  

mujeres,   

niños, ancianos,  

indígenas,  

minorías,  

minusválidos, 

desempleados)  

Por: 

- violencia  

-discriminación 

- negligencia  

- desastres  

- sentimiento de 

seguridad comunitaria 

-derechos sociales y 

humanos 

- democracia 

- gobernanza 

participativa 

-Resolución pacífica de 

conflictos 

Subdesarrollo: 

ausencia de 

miedos 

 

- bienestar  

- salud 

-alimentos 

-expectativas 

de vida 

-vida productiva 

- crisis económicas 

-epidemias 

- pobreza 

- hambre 

- desigualdad 

- discriminación 

-Equidad 

-redes sociales 

-desarrollo humano  

- alimentos sanos 

-patrimonio 

 

Peligros natu-

rales/desastres: 

ausencia ante 

riesgos 

naturales 

- supervivencia 

- hogares  

-comunidades 

rurales 

- ciudades 

(suburbios 

marginales) 

- población 

expuesta 

- hábitat 

-zonas peligrosas 

- enfermedades: 

cólera, dengue, 

malaria,VIH-SIDA 

- desarrollo 

sustentable 

-soberanía alimentaria 

-seguridad territorial, 

agua limpia y 

biodiversidad 

-paz sustentable 



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.  

• 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, inversiones privadas éticas y un 
estado de derecho que estimule la participación femenina, de 
jóvenes y ancianos.  



Obstáculos a una gran seguridad 

(HUGE) 

• Políticas impuestas desde arriba: desarrollo desigual, 
oligarquías, 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 

• Resolución pacífica 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, reforzado por la 
colaboración, la solidaridad, la resolución pacífica de 
conflictos y la reducción preventiva de riesgos con 
mecanismos de adaptación y fomento de resiliencia. 



Emisión de gases de efecto invernadero genera 

desigualdad  y vulnerabilidad 

Países en escala según emisión 

acumulativa de carbono equivalente a 

2002.  

Patz et al., 2007. 

Regiones de OMS puestas en escala según mortalidad por 

millón estimado por OMS en 2000, atribuible al cambio 

climático que ocurrió entre 1970 y 2000.  



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 

Cambio climático : impactos 

hidrometeorológicos en México 



Superar vulnerabilidad, eventos 

extremos y crear desarrollo 



Gracias por su atención 
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