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• 92 autores de 5 continentes se preguntaron ¿cuáles
son los nuevos peligros de seguridad después del fin
de la Guerra Fría?
• Problemas de los ciudadanos no de los gobiernos
• Nuevas ideas vinieron del Sur y su realidad concreta
• Reconceptualización la seguridad:
–
–
–
–
–
–
–

filosófica y religiosa
económica
política
culturales
jurídicos
marco institucional internacional y nacional
diversos actores (ONU, OTAN, OAS, Unión Europea, países
BRIC, ASEAN, MERCOSUR, TLCAN, Unión Africana: Oeste
ECOWAS; África Central/Este IGAD; África del Sur SADC)

1.
2.

Introducción y contexto teórico después de 1990
El cuarteto conceptual: seguridad, paz, desarrollo y
ambiente con sus relaciones diádicas
3. Contextos filosóficos, éticos y religiosos de seguridad
4. Ubicación espacial y referencias a la seguridad
5. Reconceptualización dentro de las disciplinas científicas
6. Reconceptualización de las dimensiones después 1990
7. Conceptos institucionales de seguridad en el siglo XXI
8. Seguridad regional en el siglo XXI
9. Alternativas futuras de seguridad
10. Conclusiones, abreviaciones, bibliografía colectiva e
índice
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– Fin de la Guerra Fría y armamentismo en EUA y URSS
– Globalización
– Del holocena hacia el antropocena
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$ Seguridad militar, política, económica,
social y ambiental
! &
# $
– Seguridad Humana y de Género: HUGE (Human, Gender
and Environmental Security)
– Espacial: comunitaria, nacional, regional, continental,
internacional, planeta Tierra

! '
# $ agua, alimentos, salud, bienestar,
energía, tierras, biodiversidad, tránsito, hogar, familia

HUGE: Seguridad Humana, de Género y Ambiental
Determinación
¿Qué
Seguridad?
Seguridad
Nacional
Seguridad
Societal

Modo de Expansión
Objeto de Referencia
¿Seguridad/ quién?
El Estado

Radical

Seguridad
Humana

Individuos
(Humanidad)

Supervivencia
Calidad de Vida

Ultra-radical

Seguridad
Ambiental
Seguridad
de Género

Ecosistema

Sustentabilidad

Relaciones de Género
Indígenas, Minorías
Niños, Ancianos

Equidad,
Representaciones
Sociales, Identidad

Nivel de expansión

Sin expansión
Aumentado

Trans-radical

Naciones
Grupos Sociales

Valores en
Riesgo ¿Seguridad
de qué?
Soberanía, Integridad Territorial
Unidad Nacional
Identidad nacional
Igualdad

Fuente(s) de
Amenazas ¿Seguridad
ante quién y de qué?
Otros Estados
(Actores Subestatales)
(Estados)
Naciones
Migrantes
Culturas Ajenas
El Estado
Globalización
Naturaleza
(Humanidad)

Patriarcado
Instituciones Totalitarias,
(Gobiernos,
Iglesias, Élites)

&

'

(

• “Ausencia 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
Ausencia 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;
• “Derecho de 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
• “Ausencia 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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Desigualdad en el Acceso a Bienes
Inversiones Nacionales - 85,0
Ahorro Nacional - 85,5
Comercio Internacional - 84,2
PNB - 84,7

Quintil de los más ricos

Cada bloque representa
una quinta parte de
la población mundial

Inversiones Nacionales - 0,9
Ahorro Nacional - 0,7
Comercio Internacional - 0,9
PNB - 1,4

Quintil de los más pobres
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• Cambio global es más que cambio climático
• Cuenta con componentes naturals . humanos
• Es un constelación de cambios en muchos dominios como:

Reid & Miller
(1989)

Richards (1991), WRI
(1990)

Vitousek (1994)

Mackenzie et al (2002)

U.S. Bureau of the Census

NOAA
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temperaturas más extremas: calor y frío
cambio climático
desertificación
aumento del nivel del mar
desastres hidro-meteorológicos más extremos y
frecuentes
pérdida y erosión de la biodiversidad
urbanización con crecimiento poblacional
pobreza, marginalidad y desigualdad social
nuevas plagas y enfermedades (gripe aviar, ébola)
conflictos internos, violencia y guerras
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Número de Catástrofes Importantes:
1950-2005
Terremotos/Tsunami, Erupciòn volcànica
Ciclones
Inundaciones
Temperaturas extremas (onda de calor, de frío, ,incendios forestales)
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Personas Muertas y Afectadas en todos los
Desastres del Mundo (1974-2003)

Total: 2.066.273 personas muertas; 5 076 494 541 personas afectadas
Fuente: Hoyois and Guha-Sapir (2004)
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• PNUD (2000): 70% de pobres extremos son mujeres
• Índice de Desarrollo Humano: sólo con políticas es posible
reducir pobreza
• Durante desastres se mueren más mujeres que hombres:
tsunami en Asia: 63-68% ; terremoto en Pakistán 80% y
son víctimas principales de desastres sociales y políticos
• Mujeres solas cuentan con ayuda limitada y no adecuada
en momentos de emergencia
• Redes sociales complejas mantienen humanos en
tiempos normales. Durante las crisis estas redes se
destruyen aumentando la vulnerabilidad social.
• Mujeres están más severamente afectadas por estas
complejas vulnerabilidades cambiando la pregunta ante
quién, ante qué y para qué habrá que proteger a las
mujeres.
• Protegidas las mujeres se protege el conjunto de la
sociedad.

Seguridad de género 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.
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La herencia de la
basada en
# $
y
$
en
manos de la superpotencia, respaldada económicamente
por un ‘mercado libre’, ideológicamente sostenido por un
consumismo homogeneizante, dejó hipotecas.
'
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1. violencia
: pobreza, desigualdad, miseria,
migración y supervivencia;
2. violencia /
, guerras, conflictos armados, genocidio,
etnocidio, tráfico de armas, drogas, inmigrantes ilegales e
inseguridad pública;
3. violencia de ,
: discriminación de mujeres, jóvenes,
ancianos, minorías étnicas, religiosas e ideológicas;
4. violencia
: destrucción y pérdida de
biodiversidad, urbanización caótica, contaminación y
desechos tóxicos, manejo irracional de recursos naturales.
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Dilema de Supervivencia ante Desastres Naturales

Desastres
peligros y
riesgos

Prevención y
resolución de
conflictos

Crisis

Migración

Conflictos

Globalización, crisis, calentamiento global y
estrés ambiental producen riesgos, peligros,
destrucción, migración y conflictos que
afectan a personas y comunidades.
Generan un “dilema de supervivencia“ para
los altamente vulnerables (mujeres, niños y
ancianos):

•Quedarse con hambre/sed y morirse
•Esperar ayuda gubernamental y del
exterior
•Migrar y enfrentarse por agua, tierras y
alimentos en nuevo lugar
•Mandar familiares fuera del país y vivir
de remesas
•Engrosar ciudades perdidas con ínfima
calidad de vida, sin empleo y en tierras
de alto riesgo
•Engrosar fila de refugiados
ambientales

Brauch 2003, modificado Oswald 2005
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! 56% (homeland security) se restringe hacia una
seguridad militar, lo que genera un mayor dilema de
seguridad (terrorismo, guerrilla, inconformidad social)
! 3
incrementa el
porque limita presupuestos sociales,
aumenta disponibilidad de armas y genera violencia
por desigualdad social entre Norte-Sur, regiones,
clases sociales y étnias.
! 4,
necesita cambiar su visión de seguridad. No
puede con el ejército resolver sus problemas de
amenazas, riegos ambientales y conflictos sociopolíticos.
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Vínculos &
entre
humano
/ la tecnología/ y el desarrollo
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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, la
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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