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Amenazas, riesgos, 
vulnerabilidades y desafíos
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¿Qué es cambio ambiental global?
• CAG es más que cambio climático
• Incluye la natrualeza más los seres humanos y sus 

actividades
• Representa una constelación de múltiples interrelaciones:
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Cuatro peligros a la Seguridad:Cuatro peligros a la Seguridad:Cuatro peligros a la Seguridad:Cuatro peligros a la Seguridad:
Amenazas,Amenazas,Amenazas,Amenazas, DesafDesafDesafDesafííííos,os,os,os,

VulnerabilidadesVulnerabilidadesVulnerabilidadesVulnerabilidades yyyy RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos
• Amenazas: ‘ seguridad dura’: militar, política, 

economía, ‘seguridad suave’: societal, ambiental, humana 
y de género

• Riesgos: múltiples aplicaciones: 5 dimensiones: CAG, 
climático, espacios físicos y sociales: ordenamiento 
territorial y ambiental;  comunidad de desastre 

• Vulnerabilidades: las cinco dimensiones: cambio 
ambiental global, climático, desertificación, comunidad de 
desastre, pobreza perversa, marginalización;

• Desafíos: seguridad suave y dura: todas las dimensiones 
de seguridad: militar, ambiental, social o societal, 
económica y política, humana y de género



Fuente: http://www.wbgu.de/Images/jg2007_abbfigs/jg2007_figure1_big.jpg
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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
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



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?



Source: Bjørn Møller, 2003:279 y Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008
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Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad Cuatro Pilares de Seguridad 
Humana Humana Humana Humana (Brauch, 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 (2005): In Larger Freedom
Acercamiento de la ONU

• “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)



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. 

• Toma como normal y dada los mecanismos de discriminación y 
exclusión. 

• Los valores en riesgo son la equidad y la identidad. 
• Las fuentes de amenaza se ubican 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 educación y diversidad 
cultural en un entorno biodiverso.



Seguridad ambiental

• La amenaza a la seguridad ambiental está
relacionada con nosotros mismos y nuestra 
manera de producir y consumir: nosotros 
somos nuestros propios enemigos que 
causamos el deterioro y no podemos usar 
armas contra nuestro modo de consumir. 



Bioenergéticos



Especulación de precios, Nov. 2009



Índice global de hambre 1990 y 2008

Fuente: IFPRI, 2008
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ComplejaComplejaComplejaCompleja interacciinteracciinteracciinteraccióóóónnnn: : : : suelossuelossuelossuelos, , , , fertilidadfertilidadfertilidadfertilidad y y y y vegetacivegetacivegetacivegetacióóóónnnn

+ Temperatura del suelo
+ Descomposición de pérdida de MO

+ CO2 emisioines

+ Loss of OM due to erosion

- Recarga de agua

- Fertilidad de suelo

- Productividad

Pineda et al. 2007
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Inseguridad humana, de género y 
ambiental: un problema de equidad

• Sequía, degradación de suelos y 
desertificación han afectado un tercio de la 
superficie de la tierra: 485 milliones de 
personas; 46% en África con 43% de 
desiertos.

• La pérdida de productividad está estimada en  
0.5-1%

• Deterioro de suleos afecta alimentos, agua, 
biodiversidad, bienestar, desarrollo urbano y 
rural, salud y transportación. 



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.



7. Alternativas mexicanas 
y políticas requeridas



Estrategias de adaptaciEstrategias de adaptaciEstrategias de adaptaciEstrategias de adaptacióóóónnnn

Definición de Recursos:

- Económicos: financiamiento e infraestructura

- Humanos: organizaciones campesinas, universidades, 
centros de investigación, expertos nacionales 
/regionales, posibles afectados, ONGs, Consejos 
Consultivos SEMARNAT, CNA, Consejo Cuencas

Estrategia integral de desarrollo sustentable con combate 
a la pobreza, contra la pérdida de la biodiversidad, 
agotamiento y contaminación del agua, desertificación y 
urbanización caótica 

Integración de un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable 
con incorporación a  planes de desarrollo sectoriales, 

Monitoreo permanente y evaluación periódica y 
transparentes (combate a la corrupción)



VulnerabilidadVulnerabilidad regional y regional y 
ambientalambiental



Vulnerabilidad de género

En los desastre entre 68-89% de muertes 
son mujeres.

Razones: 
1. Externas: mujeres no saben nadar, ropa, pelo 

largo, trabajan al interior de sus casas.

2. Identidad de género: la sociedad identifica 
a las mujeres como cuidar al otro y la auto-
identificación de las mujeres es salva a los otros.



Empoderamiento de mujeres
Complejas redes sostienen la vida en tiempos normales. Vulnerabilidad 
aumenta durante desastres y conflictos y redes se rompan. Mujeres y 
vulnerables son además afectados indirectamente por la dislocación 
social, política, económica emocional y la pobreza. No obstante, 
mujeres son agentes de cambio.

Alternativas:Alternativas:Alternativas:Alternativas:
1. Desarrollar redes complejas y entrenar la resiliencia social. 
2. Indicadores específicos según sexo, edad y actividades para mayor 

protección 
3. Participación activa de mujeres y hombres en educación reducción de 

desastres y manejo de la economía. 
4. En sociedades resilientes las mujeres educan, cuidan y mantienen la 

memoria histórica y cultural.
5. Las estrategias de supervivencia están básicamente en manos de mujeres.
6. Empoderar a mujeres reduce violencia de género que se da antes, durante 

y después de un desastre. 
7. Somos la mitad de la sociedad mundial y las madres 

de la otra mitad. Podemos cambiar el mundo actual: 
otro mundo es posible.
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