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desafíos ambientales y reconceptualización de seguridad
Parte II: conceptos básicos de seguridad, paz, desarrollo y ambiente
contextos filosóficos, éticos y religiosos de la seguridad
ubicación espacial y referencias cambiantes en el concepto
seguridad
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reconceptualización después del fin de la Guerra Fría, 1990
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• 14 autores provenientes de diferentes disciplinas se
preguntaron acerca de las nuevas teorías de seguridad
en el contexto Latinoamericano y después de la Guerra
Fría y la superación de las dictaduras militares.
• Reconceptualizaron la seguridad en términos
filosóficos, políticos, económicos, culturales,
religiosos y jurídicos; se analizaron sus políticas, los
instrumentos y el marco institucional internacional,
nacional y local.
• Revisaron el concepto seguridad desde los diversos
actores (ONU, OEA, TLCAN, MERCOSUR, Unión
Europea, países BRIC, Comunidad de los Andes,
empresas transnacionales, crimen organizado) y a
partir de movimientos sociales, gremiales y la
sociedad civil.
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• La seguridad es un +
1
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
$
, la de
• Desde los noventa la
/
y
cuentan con
:
globalización regresiva, pobreza, feminicidios,
destrucción ambiental y cambio climático.
• Ante amenazas reales, los +
con mayores riesgos y peligros.
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Tránsito del holocena al antropocena: cambio ambiental global
Globalización regresiva
Fin de la Guerra Fría y de las dictaduras militares en AL
Consolidación del crimen organizado transnacional regional

2 (
3de seguridad militar-política hacia económica,
3
social y ambiental
2
3
4
– Temática: Seguridad Humana, de Género y Ambiental: HUGE
(Human, Gender and Environmental Security)
– Espacial: familiar, comunitaria, nacional, regional, continental,
internacional, planeta Tierra

2

3seguridad
de agua, tierras, biodiversidad,
3
alimentaria, de salud, de bienestar, de hogar, de familia,
pública, energética, de tránsito, etcétera
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Nivel de
expansión

Determinación
¿Cuál seguridad?

Sin
expansión

Seguridad
nacional
(dimensión
política, militar

Aumentado

Seguridad
societal

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

El Estado

Naciones, grupos
sociales,
vulnerables

Valores en riesgos
¿Seguridad de qué?

Fuentes de amenazas
¿Seguridad de quién o de
qué?

Soberanía, integridad
territorial

Otros Estados,
terrorismo, actores
subestatales, guerrilla
(Estados), naciones,

Unidad nacional e
identidad nacional

inmigrantes, culturas
ajenas

Radical

Seguridad
Humana

Individuos
(humanidad)

Supervivencia, calidad
de vida, integridad
cultural

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

Ultraradical

Seguridad
ambiental

Ecosistema urbano
y agrícola

Sustentabilidad

Naturaleza, humanidad

Relaciones de género,
equidad, identidad,
relaciones sociales

Patriarcado,
instituciones
totalitarias (élites,
gobiernos, religiones,
cultura), intolerancia

Transradical

Seguridad de
Género

Mujeres, niños,
indígenas,
ancianos, minorías

Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008
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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 posibilidad que eventos naturales
extremos se conviertan en desastres sociales (Bogardi/Brauch
2005; Brauch 2005a, 2005b); Acercamiento de la UNU (EHS)

5 6

¿Porqué seguridad del suelo?

– Pérdida de capacidad de almacenamiento del agua en el suelo
– Agotamiento y sobreexplotación de acuíferos: agua potable y
riego agrícola, puede amenazar supervivencia de personas y
comunidades.

Seguridad del suelo amenazada por

– Ampliación de existentes desiertos: desertificación
– Erosión hídrica y eólica del suelo con pérdida de fertilidad
natural
– Sequías con pérdida de cosechas y rendimientos
decrecientes
– DLDD: desertificación, deterioro de suelos y sequías han
generado hambrunas y millones de muertes

Seguridad de suelos se logra cuando:

– Se conserva la fertilidad natural del suelo y se reduce la
degradación y desertificación
– A raíz del DLDD, se pueden crear nuevos empleos fuera
del sector agrícola para mejorar las condiciones de vida.
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• Proceso de desertificación, degradación de
suelos y sequías (DLDD): degradada 15% a
24% de superficie de Tierra.
• Círculo vicioso: DLDD, migración forzada,
crisis políticas, hmabrunas y conflictos
amenazan seguridad nacional e
internacional
• Agravados por:
– pobreza (sobre-pastoreo y sobreuso de tierras)
– Expansión agricultura comercial
– Sobreexplotación de acuíferos en tierras secas.
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• “Soberanía alimentaria es el derecho de todos los
pueblos, comunidades y países de definir su política
agropecuaria, de pesca, alimentaria, de tierras y de
trabajo que corresponda a sus condiciones únicas
ambientales, sociales, económicas y culturales” (Vía
Campesina, 2004).
• Incluye el derecho a producir sus alimentos y
garantizar a todos sus habitantes alimentos sanos,
nutritivos, de manera permanente y culturalmente
aceptados y un modelo de producción que conserve
sus ecosistemas y recursos naturales
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Escenario de
emisiones
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Riesgo
Riesgo de
eventos
extremos

El Cambio climático aumenta los riesgos
El clima cambiará durante este siglo la
disponibilidad del agua si las naciones
no tomen acciones drásticas
18/09/2009
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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
• Conflictos: intolerancia; imposición de
soluciones autoritarias, violencia, militarismo,
envidia, elitismo
• Cambio climático: desastres, desertificación,
sequía y deterioro de suelos (DLDD)
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Estrategias y
políticas de manejo

,(
Amenazas

Retos para

Vulnerabilidades

Riesgos

Seguridad ambiental para

Metas y políticas de
sustentabilidad

- clima (aire), agua,
suelos, biodiversidad

- agricultura y
soberanía
alimentaria

- vulnerables (mujeres, niños,
ancianos, indígenas, minusválidos)

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

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

- economía
- agricultura
- turismo
- salud

- bienestar rural
-hábitat urbano
- infraestructura
- transporte

- mejorar
resiliencia y
reducción a
exposición

Anticipación y previsión (investigación,
CyT, educación,
prevención,
entrenamiento)

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

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

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

-entrenamiento
de vulnerables y
expuestos
-resolución de
conflictos

Alerta temprana ante
eventos extremos y
posibles desastres

- eventos hidro-meteorológicos (ciclón, sequía
inundación) y geológicos
(terremoto, volcanes,
tsunami)

- agricultura (soberanía aliment.)
-salud pública
-protección civil

-Estudios de
vulnerabilidad en
zonas y hogares
- rutas evacuación

-capitación
- evacuación
preventiva

- organizaciones
(inter)-nacionales
y recurso natural

-mapas de riesgos
-refugios, recursos
-comunic. masiva

- mejoramiento/
restauración
socio-ambiental

Preparación efectiva y
respuesta rápida ante
eventos extremos
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6 la tecnología
64 y el desarrollo humano
+ 3 entre
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Vínculos
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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

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la educación, la
salud, las comunicaciones

Adelantos en la medicina, las
comunicaciones, la agricultura, l
energía, la manufactura

Empleo

Crecimiento económico

Recursos para el desarrollo
tecnológico

Aumentos de la
Productividad

Cambio tecnológico
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30
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Medidas extraordinarias para mejorar la
seguridad del suelo, del agua y HUGE
Mejoramiento entre oferta y demanda de
recursos naturales y alimentos
Más servicios ambientales y alimentos con
menos recursos naturales
Transición en los Andes hacia seguridad de
ingreso alternativo con prácticas de desarrollo
sustentable y micro-empresas
Respuestas anticipadas a migración ambiental
Prevención de conflictos ambientales
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