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SIGLO XX DE LAS GUERRAS
• El siglo XX fue el siglo de las guerras, lo iniciamos con luchas cuerpo a cuerpo por la conquista de 

los territorios, lo culminamos con neoguerras (Eco, 2006) como espectáculos mediáticos y con 
guerras de la red (netwars) lo que ha llevado hasta sofisticadas conquistas de la mente (la 
militarización de las convergencias tecnológicas)

• Hasta ese momento, el mundo había llevado sus conflictos locales y regionales con diferentes 
características y soluciones. 

• Pero el 9/11 marcó definitivamente el viraje. Desde entonces la seguridad formó parte de la 
agenda global.



SOCIEDAD COMPLEJA

• Después del 11 de septiembre, llegaron por 

los medios de comunicación la psicosis, la 

paranoia, las imágenes esquizoides. 

¡UPS!

¿Dónde están las 

torres?



DECONSTRUIR Y RECONCEPTUALIZAR EL CONCEPTO DE SEGURIDAD

• Los tortuosos e intensos acontecimientos  que hemos vivido en estos pocos años del siglo como 
el 11/9 y las guerras en Medio Oriente han llevado a reconceptualizar el concepto de seguridad. 

• La multiplicidad de antagonismos ha llevado a reconceptualizar el concepto de seguridad  ya no 
sólo como el ejercicio legítimo de la violencia y represión por parte de los gobiernos al exterior 
como seguridad nacional, dentro del estado nación como seguridad interior y como seguridad 
pública.

• Ahora la seguridad se amplía a seguridad para el desarrollo

• Hoy se habla de seguridad ampliada cuando ha tenido que traspasar las fronteras de la seguridad 
nacional y la seguridad pública, cuando la muerte y desamparo de civiles ha aumentado con las 
neoguerras y cuando la tipología de las catástrofes ha cambiado profundamente.



SEGURIDAD  AMPLIADA O  

SEGURITIZACIÓN

• La seguritización como la ha bautizado la escuela de Copenhague tiene como condición sine qua 
non, la preservación de la paz requiere llegar a todos los sectores sociales vulnerables y a 
regiones frágiles. En palabras de Úrsula Oswald: “que genere procesos de resiliencia, a partir de 
nuevos conceptos de seguridad y su seguritización ampliada, profundizada, sectorizada y 
extendida (Ursula Oswald, Reconceptualizar la seguridad humana, p. 672)



Del concepto estatocéntrico al 

humanocéntrico
• La SEGURIDAD HUMANA, pese a que desde el 1994 es reconocida por el PNUD, empezó a 

encontrar sentido y significado ante los sucesos impensables que la humanidad ha vivido en el 
inicio de este siglo XXI.

• Es que la seguridad humana dio un vuelco al pasar de su concepto estatocéntrico al concepto 
humanocéntrico. La visión del ser humano como el centro vital de la vida llevó a la consideración 
de situaciones que en el pensamiento racional, positivista de nuestra formación no cabían.



El siglo XXI crisis y cambios
•  Los nuevos miedos, amenazas y 

sociedades turbulentas…



Como fenómenos socio organizativos
•  Crimen organizado (narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, secuestros, matanzas, 

decapitaciones, balaceras, tráfico de órganos, otras modalidades surgidas de las acciones del 
crimen organizado, piratería). Explosiones, amenazas de bomba (sabotaje y otros). Accidentes 
terrestres, aéreos, marítimos, fluviales. Riesgos o accidentes químicos (gases tóxicos, radiación 
atómica). Guerra bacteriológica. Actos terroristas (en medios de transportes colectivos, en 
gaseras, gasolineras, plantas de petróleo)



Como desastres naturales
• Sismo, Erupción volcánica, Alud, Maremoto|Ola extrema, Tsunamis, Movimiento de ladera, 

Deslizamientos de tierras (aluviones, derrumbes, hundimientos).  Subsidencia, Hundimiento: 
Ciclón tropical, Precipitación, Lluvia, Nevada, Granizada, Helada, Inundaciones (desbordes, 
erosión de riberas) Tornado, Incendio Forestal, Incendios (urbanos, sin propagación  o 
generalizados y rurales) .Erupciones de Volcanes. Sequías, Inviernos fríos. Marea roja/mar 
profundo, Contaminación (del aire, del agua, de suelo). Epidemias o pandemias (sida, gripe aviar). 



RESOLVER ANTAGONISMOS
• Los gobiernos tienen claro que deben resolver los antagonismos, las políticas de acción ante ellos 

y las áreas de impacto o afectación en cada país

• Dentro de los antagonismos se identifican:

• Las amenazas

• Los riesgos

• Las vulnerabilidades

• Los factores desestabilizantes

• ¿Cómo solucionar los conflictos que parecen imposibles, si seguimos trabajando sólo con lo 
posible?



Lo posible es cuando una y otra vez intentamos lo imposible..
• Lo posible siempre implica lo imposible. No podemos ver uno y dejar de ver el otro.

• Lo imposible nos lleva a formularnos otro tipo de preguntas que cuestionan aquellas que siempre 
nos hemos hecho como comunes y rutinarias, como cartesianas, con las anteojeras de una sola 
visión, dentro de un paradigma tradicional y nos enfrenta a los cambios de actitud y a las nuevas 
formas de ver al mundo.



CIUDADES FANTASMAS, 

CIUDADES  DEL MIEDO…

• Lo que ha convertido a nuestras ciudades en 
las más caóticas e inseguras del mundo no 
es solo el número de asesinatos y atracos 
sino la angustia cultural en que vive la 
mayoría de sus habitantes.

• (Martin Barbero, 2004)



TODOS SOMOS VÍCTIMAS
•  Los fenómenos naturales y socio organizativos perturbadores nos hacen vivir en constante 

estrés, con miedo, la adrenalina fluye intensamente. 

• Las  enfermedades mentales también empiezan su aparición.

• Las más constantes son la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, el terror, la 
angustia constante, el ataque de pánico. Después se trasladan a lo social: paranoia, psicosis, 
miedos, solastalgia…

• Los desastres y las pandemias son más frecuentes y cada vez con más víctimas: En enero del 
2010 el terremoto en Haití mató a 200 mil personas y dejó a millones sin hogar.

• Todos somos víctimas en diferentes grados.



EL SENTIDO DE LA PÉRDIDA
• De esta manera, una pérdida por cualquiera que sea el motivo, no es un simple despojo de algo 

que se desprende de lo material. 

• En su trabajo sobre el duelo y la melancolía Freud hace un importante señalamiento, ante la 
pérdida, el individuo sabe a quién ha perdido sea éste un sujeto o un símbolo como la libertad, la 
patria, la seguridad, pero no sabe lo que se ha perdido con él.

• Esta sentencia tiene implicaciones muy importantes para la seguridad humana.

• La pérdida no sólo como desaparición de una persona, objeto o símbolo, sino lo que el sujeto, 
objeto y símbolo representaban para el individuo.



HACIA UNA SOCIEDAD PATOLÓGICA
• La sociedad está en grave riesgo de enfermar con neurosis, paranoias, imágenes esquizoides que 

no le permiten identificar cuál es la realidad. Los medios de comunicación contribuyen a ello. 

• En el entorno impera la espontaneidad, los mensajes vacíos, las promesas incumplidas y los 
compromisos sin fundamentos. Al final prevalecen las inconformidades, los desencantos, la 
ausencia de interés, de grandes vacíos sociales y pérdida del optimismo y de las esperanzas.

• La rabia contenida se libera con estallidos desintegradores, destructivos, violentos y regresivos 
como descarga que no calcula consecuencias.



Grupos de tensión
• Organizaciones caórticas que van a la ilegalidad desde la legalidad y que el crimen organizado  ha 

capitalizado para encubrir sus negocios oscuros en el mundo donde la única regla es que no hay 
reglas. 

• Y han conformado GRUPOS DE TENSIÓN que son redes informales e ilegales que igual 
distribuyen droga que trafican con productos piratas o robados. A su vez bifurcan las áreas 
posibles de crimen: asesinatos, violaciones, secuestros, tráfico de armas, de órganos, de 
personas, actos terroristas, pederastia, pornografía, piratería, “derecho de piso”…



EL DRAMA DEL MIEDO
• “Hoy, la pregunta no es sólo quiénes administran y controlan interesadamente los miedos que 

experimenta la sociedad, sino además quiénes gestionan los espacios de "esperanza" y cuáles 
alternativas de sociedad se dibujan en el paisaje ruidoso y confuso del presente. Optar por la 
solución autoritaria es, pienso, cercenar la imaginación de un futuro donde el conflicto -inevitable-, 
pueda ser gestionado desde la escucha inteligente y respetuosa. Abrirle paso franco a los miedos 
(que muy justificadamente nos habitan) es abrir las compuertas al odio, a la sospecha y a la 
fragmentación social” (Rossana Reguillo)



ARQUITECTURA DEL DOLOR DE LA 

PÉRDIDA
• Los fenómenos perturbadores sociorganizativos nos han llevado a mayor inseguridad que los 

llamados desastres naturales. Hay una socialización de la violencia donde las pérdidas son 
mayores a mayor número de personas.

• Todas las personas que han perdido a alguien por estos eventos perturbadores guardan en su 
memoria cultural la profunda herida de la pérdida y un duelo muchas veces no procesado que 
enferma:

• “... Adiós, adiós, mi bien recuerda que sin ti, yo siempre te he de amar. La barca en que me iré 
lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor y en esa cruz mi bien, me moriré de hastío” 
Canción Cruz de olvido



LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
• La atención a la persona debe ser bio psico emocional, la complejidad de las catástrofes, las 

amenazas y riesgos constantes obligan a una situación diferente que encara visiones 
multidisciplinarias y situaciones nuevas.

• Cuando en condiciones de estrés postraumático se pierden vidas sea por asesinatos,  secuestros, 
o accidentes, o bien porque alguien estuvo en el momento en que no debió estar, la gente queda 
con un profundo sentimiento de pérdida, de todo aquello que encarnaba la pérdida y que le daba 
sentido de pertenencia, significado a su existencia.

• Ese es el profundo sentido del valor que tiene la seguridad.



De la visión estatocéntrica  a la 

humanocéntrica

• Hemos pasado de la seguridad como monopolio del Estado a la seguridad desde el centro vital de 
la vida de las personas: hoy llamada seguridad humana. 

• La Seguridad Humana, esencialmente, se enfoca a adoptar medidas que contribuyan a evitar el 
sufrimiento, que nos proporcionen algún nivel de protección frente a las principales amenazas a la 
vida humana que se suceden en situaciones cada vez más impensables.



SEGURIDAD  HUMANA APREMIANTE
• Cuando en 2003 se reunió la Comisión del PNUD para la seguridad humana, el problema era 

apremiante, así lo señalaron Sadako Ogata y Amartya Sen:

• La llamada que se hace a favor de la seguridad humana es una respuesta a los desafíos 
del mundo actual…

• La seguridad humana significa proteger las libertades vitales…libertad frente a las 
privaciones, libertad frente al miedo y libertad para actuar en nombre propio. A tal fin se ofrecen 
dos estrategias generales: protección y realización del potencial.



SEGURIDAD HUMANA 

CARACTERÍSTICAS

• El Reporte de las Naciones Unidas en el 
2010 refrendó la seguridad humana:

• Con cuatro características básicas: universal, 
centrada en la gente, interdependiente y de 
prevención temprana y 

• con siete componentes claves: económica, 
alimentaria, de salud, ambiental, personal, 
comunitaria y política. 



OBJETIVO DE LA SEGURIDAD HUMANA

• El objetivo de la seguridad humana es 
salvaguardar el centro vital de las vidas 
humanas de las amenazas críticas 
dominantes y en cierto modo es consistente 
con la realización humana a largo plazo.



Hemos pasado de las posibilidades a las imposibilidades
• La Seguridad Humana es, esencialmente, 

adoptar medidas que contribuyan a evitar el 
sufrimiento, que nos proporcionen algún 
nivel de protección frente a las principales 
amenazas a la vida humana que se suceden 
en situaciones cada vez más impensables



SEGURIDAD COMO VIDA PLENA
• La noción de seguridad humana como una comprensión amplia y multidimensional de la 

seguridad, centrada en las personas y las comunidades, más que en los estados (PNUD 1994).

• Constituida sobre la base de los derechos humanos y las capacidades de las personas para 
dotarse de una vida lo más plena posible. Este concepto se amplía más allá de la presencia de un 
conflicto armado y del mantenimiento de la ley y el orden en el interior de cada país, para referirse 
en su sentido más básico, a la vida y a la salud de las personas.



SEGURIDAD : PREVISIÓN HUMANA Y 

SOCIAL

• La seguridad humana con visión prospectiva 
es como la previsión concebida por Eleonora 
Barbieri:   una actitud, una postura, un modo 
de ser, una mentalidad, un modo de concebir 
la vida, el mundo y los comportamientos 
sociales e individuales.

• Una forma de aprendizaje y de anticipación 
del futuro



Preocupaciones cada vez más frecuentes …

• La Seguridad Humana es un concepto que 
surge no de las doctas escrituras de los 
eruditos , sino de las diarias preocupaciones 
del pueblo. Mahbub ul Haq (1998)

•



Seguridad en el medio ambiente…

• Actualmente, para la mayoría de las 
personas, el sentimiento de inseguridad se 
debe más a las preocupaciones acerca de la 
vida cotidiana que al temor de un cataclismo 
en el mundo. La seguridad en el empleo, la 
seguridad del ingreso, la seguridad en la 
salud, la seguridad en el medio ambiente, la 
seguridad respecto al delito: son éstas las 
preocupaciones que están surgiendo en el 
mundo acerca de la seguridad humana



Seguridad de largo plazo

• La seguridad humana como previsión a largo 
plazo tendrá que actuar sobre:

• Aprendizaje social

• Mitigación y adaptación 

• seguridad física y emocional, 

• capacidad resiliente 

• Cohesión social 



PROSPECTIVA COMO INSERCIÓN EN EL 

FUTURO.
• Penetrar en la incertidumbre y gestionarla para identificar los escenarios posibles, los imposibles y 

buscar los deseables y probables Es el esfuerzo de transformar la fatalidad en la responsabilidad 
que tenemos para el futuro y con las generaciones venideras, inclusive con  aquellas que no han 
nacido.

• Al tener un enfoque prospectivo, la naturaleza del mismo es abierta e inconclusa, el futuro no llega 
aún y el enfoque en libertad es condición para el pensamiento.

• De-construir el concepto estatocéntrico de seguridad, sustituirlo por el concepto humanocéntrico 
para retomar desde las personas mismas para que busquen nuevas formas de protegerse y de 
vivir, 

• - Es reconstruir nuestras esperanzas y

• - Construir el futuro deseable



EL PODER DE LA ACCIÓN COLECTIVA

• Sabias son las multitudes que pueden 
cambiar un sustantivo por un verbo activo y 
cómo son capaces de transformar el 
lenguaje para entender lo que no se 
entiende, para manejar el desacuerdo de un 
orden mediante la resistencia ante el dolor, 
ante la pérdida, ante el sufrimiento y a pesar 
de ello, salir adelante. 



¿HASTA DÓNDE EL PODER DE LA ACCIÓN COLECTIVA?
• El drama cotidiano de nuestro país desde 2006, es vivir una guerra no sólo de difuntos, pérdidas y 

angustias, también, como diría Nietzche, una guerra de interpretaciones. Cada verdad se modifica 
con otras interpretaciones: los muertos, los secuestrados, los medios que se han vuelto nota roja 
nada gratificante, la depresión, la crisis, los desencantos, todo esto parece hundirnos cada vez 
más. Pero estamos convencidos que al subir al tren de la historia, lo peor puede ser evitado, claro, 
pero… ¿podrá la acción colectiva jalar los frenos de emergencia y evitar que se descarrile el tren?



El futuro en el presente…
• El miedo está en el presente, pero la libertad se empieza a conquistar también desde el presente. 

Hay que anticiparnos, la idea de anticipación para Benjamin es la promesa de que algo distinto 
está por venir.

• La polémica está presente: aquí donde las condiciones de inseguridad dañan la igualdad, la 
justicia y el centro vital de nuestras vidas, ¿es posible hacer surgir un mundo distinto? 
¿Tendremos la capacidad de construirlo desde ahora? O sea ¿podremos interrumpir el tiempo que 
marcan los relojes? ¿Para actuar ahora antes de que toquemos fondo? La respuesta  es sí, 
siempre y cuando podamos considerar el ahora como proceso gradual para transformarnos.

• Nos anticipamos para plantear la promesa de que algo distinto está por venir, convencidos de que 
hay otras maneras de actuar en el mundo.



Estamos llamados a ser arquitectos del futuro, no sus víctimas…

• J. Buckminster Fuller



Gracias…  
dra. Guillermina Baena Paz

MIEMBRO DE LA EXECUTIVE BOARD DE LA WORLD FUTURES STUDIES 
FEDERATION

SECRETARIA GENERAL DE LA WORLD FUTURE STUDIES FEDERATION 
IBEROAMERICAN CHAPTER

drbaena@hotmail.com
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