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Nos han cimbrado los cambios de la sociedad en 
l d d l Si l XXI i i ila entrada del Siglo XXI, tanto, que ni siquiera 
habíamos cobrado conciencia que su parteaguas
se inició en la década de los setentas y que nose  inició en la década de los setentas y que no 
pudimos prepararnos, porque lo desconocíamos, 
todo lo que vendría.
U b l i d i i bi l jid dUna turbulencia de crisis, cambios, complejidad, 
incertidumbre, caos, opacidad, nos cayó como 
tsunami y penetró hasta nuestras fibras mástsunami y penetró hasta nuestras fibras más 
sensibles, físicas, mentales y emocionales.



l d ó f dEl mundo empezó a sufrir un conjunto de 
situaciones críticas que amenazaron su 
estabilidad y seguridad en todos sentidos.estabilidad y seguridad en todos sentidos.
Lo que define a una amenaza como crítica es 
su trágica profundidad, más que su súbita 

i ióaparición.
Críticas porque amenazan cortar las 
actividades y funciones del centro vital de lasactividades y funciones del centro vital de las 
vidas humanas
Dominantes porque son de gran escala.



Nuestras ciudades han sido pertrechadas, 
f t d f i d lfragmentadas, ya no son refugio de las 
comunidades, sino salvaguarda de áreas al 
interior donde las calles son cerradas, las ,
casas enjauladas, las fobias a flor de piel. 
Un proceso de “individuación”, donde no 
conocemos ni al vecino en cambio estamosconocemos ni al vecino, en cambio  estamos 
globalizados, desde el internet nos 
comunicamos con el mundo y no con nuestra 
familia. Somos o ¿seremos?… Tiempos 
líquidos diría Zygmunt Bauman.



Lo que ha convertido
t i d da nuestras ciudades

en las más caóticas e
inseguras del mundo
no es solo el número
de asesinatos y
atracos sino laatracos sino la
angustia cultural en
que vive la mayoría
de sus habitantesde sus habitantes.

(Martin Barbero, 
2004)



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 depostraumático, 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 matócon más víctimas: En enero del 2010 el terremoto en Haití mató
a 200 mil personas y dejó a millones sin hogar.
Ahora son las epidemias, el cólera en Haití (más de 800 muertos
y 11,125 infectados), la infección trasmitida por orina de ratas
en Nicaragua (leptospirosis), el dengue en Brasil (592 muertos) yen Nicaragua (leptospirosis), el dengue en Brasil (592 muertos) y
en Honduras (65,800 con dengue clásico y 2,821 con
hemorrágico), que en noviembre del 2010 aparecieron
simultáneamente.
Todos somos víctimas en diferentes grados.Todos somos víctimas en diferentes grados.



Un esquema de análisis (Moty Benyakar) organiza 
l á f á i dlas catástrofes contemporáneas en cinco grandes 
vectores:

1. Fuerzas de la Naturalezaue as de a atu a e a
2. Accidentes de alta magnitud
3. Crisis de la Economía
4. Violencia y agresión armada
5. Colapso de las Instituciones
En un mundo interdependiente ni las catástrofesEn un mundo interdependiente ni las catástrofes 

naturales son focalizadas, se pueden extender a 
varios países y afectarlos de diversa manera.



Los desastres contemporáneos van trazando 
una geopolítica del espanto, cuyas 
coordenadas son cada vez más inciertas. 
Desde la tierra que tiembla y las aguas que loDesde la tierra que tiembla y las aguas que lo 
arrasan todo, los riesgos económicos y 
ecológicos, hasta las múltiples formas de la g , p
aniquilación humana, la humanidad asiste
cotidianamente a la evidencia de su
f ilid dfragilidad. 
(Michel Fariña)



Dicho de otro modo, afirma la CEPAL,
bajo la amenaza del cambio climático, el 
futuro de cada persona está indisolublemente 
amarrado al futuro de todosamarrado al futuro de todos. 

Nunca como ahora de cara al calentamientoNunca como ahora, de cara al calentamiento 
global, a la destrucción del medio ambiente y 
a la crisis en las fuentes de energía, la g ,
interdependencia ha sido tan fuerte.



De ahí que nuestro objetivo sea trabajar por
la seguridad humana.
El f d d l id d hEl fundamento de la seguridad humana es
salvaguardar el centro vital de las vidas
humanas de las amenazas críticashumanas de las amenazas críticas
dominantes y en cierto modo es congruente
con la realización humana a largo plazo.



La noción de seguridad humana como una 
comprensión amplia y multidimensional de lacomprensión amplia y multidimensional de la 
seguridad, centrada en las personas y las 
comunidades, más que en los estados (PNUD 
1994)1994).
Constituida sobre la base de los derechos humanos 
y las capacidades de las personas para dotarse de 

id l á l ibl Má llá d luna vida lo más plena posible. Más allá de la 
presencia de un conflicto armado y del 
mantenimiento de la ley y el orden en el interior de 

d í fi id á bá i lcada país, se refiere en su sentido más básico, a la 
vida y a la salud de las personas.



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 concebirde 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



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

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



La seguritización como la ha bautizado la 
escuela de Copenhague tiene como condición 
sine qua non la preservación de la pazsine qua non, la preservación de la paz.
Hoy en día se ha seguritizado el desarrollo 
nacional así el agua limpia la salud lanacional, así el agua limpia, la salud, la 
alimentación, la educación, el cuidado del 
medio ambiente, las nuevas tecnologías, se 
empiezan a introducir en la agendas de 
seguridad nacional regional y global.



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



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



Actualmente, para la mayoría de las 
l i i d i id dpersonas, el sentimiento de inseguridad se 

debe más a las preocupaciones acerca de la 
vida cotidiana que al temor de unvida 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 elseguridad en la salud, la seguridad en el 
medio ambiente, la seguridad respecto al 
delito: son éstas las preocupaciones que p p q
están surgiendo en el mundo acerca de la 
seguridad humana.





¿Qué es más terrible, lidiar con la guerra física o 
l l d i d d f ?con la guerra mental de una sociedad enferma?

¿Cómo manejar los desórdenes mentales de¿Cómo manejar los desórdenes mentales de 
una sociedad enferma producto del miedo, a 
la violencia, a la muerte, a las afectaciones a , ,
la familia? 
La incompetencia de un gobierno  por su 
miopía cortoplacista, puede arrastrar en el 
futuro hacia una sociedad criminal.



Los gobiernos han de tener claros :
Los antagonismos, las políticas de acción 
ante ellos y las áreas de impacto o afectación 
en el paísen el país
Dentro de los antagonismos identificar:

AmenazasAmenazas
Riesgos

VulnerabilidadesVulnerabilidades
Factores desestabilizantes



En la sociedad del siglo XXI con una globalización 
que nos vuelve interdependientes dice Baumanque nos vuelve interdependientes, dice Bauman, 
sociedad líquida, es imposible obtener y menos 
garantizar la seguridad de un solo país o de un 

d í l igrupo de países, no al menos por sus propios 
recursos y prescindiendo de lo que acontece en 
el resto del mundo.
Nunca como ahora y a pesar de que no lo 
queramos, estamos unidos como países y como 
región y tenemos que pensar cual cerebroregión y tenemos que pensar cual cerebro 
colectivo cómo enfrentar las catástrofes 
cotidianas y los wild cards.



Daniel Innerarity (Los enemigos del futuro), 
comenta que el futuro debe ganar peso 
político e insertarse de nuevo en la agenda de 
las sociedades democráticas No se puedelas sociedades democráticas. No se puede 
desconectar el presente del futuro.
El futuro se ve afectado por las decisiones yEl futuro se ve afectado por las decisiones y 
omisiones del presente. Tomar el futuro en 
serio, exige introducir el largo plazo en las 

éconsideraciones estratégicas y en las 
decisiones políticas.



El actor público no acciona reacciona Es posible estarEl actor público no acciona, reacciona. Es posible estar 
paralizado en movimiento; no hacer nada a toda velocidad, 
moverse sin desplazarse, ser vago muy trabajador.
Los actores políticos están continuamente apagando 
f f l bj ti d l l D idfuegos y no formulan objetivos de largo plazo. Deciden 
sistemáticamente en favor del corto plazo y en contra del 
largo, renunciando a la idea de que les corresponde 
arbitrar entre ambos. Se sobrevalora la respuesta 

d íd l d binmediata como antídoto para la incertidumbre.
Las falsas urgencias de multiplican y se extiende la 
presión de actuar inmediatamente.
Una civilización dinámica requiere previsión La que seUna civilización dinámica requiere previsión. La que se 
atiene a lo que pasa, no comprende ni siquiera lo que 
pasa.



Un momento presente donde todos los 
escenarios futuros son posibles nos obliga a 
penetrar en la incertidumbre y a entender 
cada vez con nuevos y multiplicadoscada vez con nuevos y multiplicados 
instrumentos metodológicos todo aquello 
que está pasando. Debemos pasar de la q p p
visión a la acción. Ahora deben estar 
definidas y más claras que nunca las 
f i d d l t d lfunciones que cada uno de los actores del 
mercado, Estado y sociedad debemos tener. 



La complejidad  ha llevado a una brecha 
f d t líti d El dprofunda entre política y poder. El poder se 

ha diluido. Antes era la estrella, todo bajo 
control, hoy es la red, donde el poder político , y , p p
tiene que ser lo suficientemente hábil para 
llevar al consenso a los otros grupos que 
detentan poder y conciliar a quienes sedetentan poder y conciliar a quienes se 
mueven en los huecos de la red.
El Estado ha pasado del centro del poder a 
coordinación que se ocupa de gestionar las 
interdependencias sociales.



Incertidumbre
Wild d

ESTRELLA CONTROL 
Wild cards

economía abierta
sociedad flexible

Los huecos 
tienen 

movimiento

DEL PODER

movimiento

RED
SE DILUYE EL PODER 

EN LOS NODOS
S XXI

Economía cerrada
s. xx S. XXI



Penetrar en la incertidumbre y gestionarla 
para identificar los escenarios posibles, los 
que pueden ser imposibilidades y buscar los 
deseables y probables es el esfuerzo dedeseables y probables es el esfuerzo de 
transformar la fatalidad en la responsabilidad 
que tenemos para el futuro y con las q p y
generaciones venideras, aún aquellas que no 
han nacido.
En ese sentido manejamos el concepto de 
prospectiva social, 



Futuros posibles e imposibles

ProbablesDeseables



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¿QUÉ PODRÍA PASAR?

¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA?



De la 

AdaptaciónAprendizaje
social

VISIÓN 
a la

ACCIÓN
Resiliencia MitigaciónResiliencia Mitigación

Cohesión
social

Seguridad 
humana socialhumana



La prospectiva social no es sólo un proceso 
d i ió d d i lde visión que puede reducirse a la 
planeación.
Va más allá, hacia la acción, a responder alVa más allá, hacia la acción, a responder al 
qué vamos a hacer si pasa. De ahí que trabaje 
con la sociedad en la mitigación y adaptación 
ante los cambios del medio ambiente queante los cambios del medio ambiente, que 
construya una resiliencia para enfrentar 
exitosamente lo que vendrá, que ésta pueda 
fomentar la cohesión social y facilite el 
aprendizaje social.



Identificación de tendencias
G ió d i d i li iGeneración de un sistema de inteligencia 
colectiva
Planeación/Mapa de ruta/ p
Identificación de los involucrados
Problemas, objetivos, alternativas
Estrategia (ideas de transformación profundaEstrategia (ideas de transformación profunda, 
cuellos de botella, acciones concretas)
Acciones inmediatas
Sistema de evaluación y seguimiento
Sistema vigía



ÁRBOL DE PROBLEMAS

ÁRBOL DE OBJETIVOS

ÁRBOL DE ALTERNATIVAS

TIPOS DEACTORES INFLUENCIA TIPOS DE
VÍNCULOS

MAPA DE REDES

ESTRATEGIAS

CUELLOS
DE BOTELLATRANSFORMACIÓN 

PROFUNDA
ACCIONES 

CONCRETAS
ACCIONES INMEDIATAS

EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO

SISTEMA VIGÍA



A pesar que los gobiernos han entendido que los 
desastres tienen altísimos costos y que cuandodesastres tienen altísimos costos y que cuando 
algo ya es urgente, es demasiado tarde, persisten 
en no atender los asuntos prioritarios, y peor aún 

h d d fí ino se han ocupado de prepararnos física y 
mentalmente a pesar de que cotidianamente 
tenemos que enfrentar desastres o fenómenos 
perturbadores socio organizativos. De ahí que la 
propuesta sea generar un aprendizaje social 
hacia  una capacidad adaptativa, con mitigación, p p , g ,
de carácter sustentable y donde la resiliencia 
sostenida sea  el punto clave.



Sin lugar a dudas tenemos enfrente un largo 
d di j i l d áproceso de aprendizaje social que se dará 

más rápido en la medida en que la gente 
cobre conciencia de la necesidad urgente de g
poder enfrentar los fenómenos perturbadores 
con mayor información para su seguridad 
humana Los procesos culturales aquíhumana. Los procesos culturales aquí 
también son decisivos en tanto están 
imbricados en las profundas estructuras de 
f ió d blformación de nuestros pueblos, nuestras 
tradiciones y nuestras costumbres.



La capacidad adaptativa
Determinada por recursos imaginativos

La capacidad adaptativa
está ligada al deseo 

colectivo de aprender Cambiar valores e instituciones
Creatividad y toma  de riesgos son 

elementos significativos del elementos significativos del 
aprendizaje social

La imaginación es recurso cultural
Pasivo o

Comprometido o
Auto-consciente

Resiliencia
Es incrementada por la 

actividad

holística

multidisciplinariap

Se facilita al tomar riesgos

Hi t i  l l   
Definen grupos

Historias locales y 
nacionales

Generan identidad
Estructuran posibles 

soluciones a un problema



Cohesión social es la promoción del diálogo, 
la negociación, la construcción de consensos, 
el establecimiento de pactos sociales.
Es el camino para la gobernanza de ahí queEs el camino para la gobernanza, de ahí que 
todos los miembros de una comunidad deben 
tener acceso a un contexto específico ytener acceso a un contexto específico y 
participativo, ser parte de la planeación y de 
los procesos de gobierno.
La cohesión social es un pre requisito para la

resiliencia y para evitar las desigualdades.



La resiliencia en los ecosistemas es la 
id d d t l t b i icapacidad de tolerar perturbaciones sin 

colapsar hacia un estado cualitativamente 
diferente que se controla a partir de un q p
conjunto de procesos distintos
La resiliencia en los sistemas sociales tiene, 
además de lo anterior esto es enfrentar unaademás de lo anterior, esto es, enfrentar una 
situación difícil, como condición es el salir 
exitoso. Además agregamos la capacidad que 
como humanos tenemos para anticipar y 
planear para el futuro.



La resiliencia es una manera de fortalecerse 
en lo individual, las relaciones, la comunidad, 
lo cultural, lo físico-ecológico.
En lo individual resiliencia es la habilidad deEn lo individual resiliencia es la habilidad de 
sobreponerse a la adversidad y continuar un 
desarrollo normal (navigation) .desarrollo normal (navigation) . 
En lo colectivo negociar para que estos 
recursos sean puestos en formas culturales 
significativas (negotiation).



1. la cantidad de cambios que puede sufrir el 
sistema y todavía puede retener los mismos 
controles en su función y su estructura.
2 El grado en el cual el sistema es capaz de2. El grado en el cual el sistema es capaz de 
auto organizarse
3 La habilidad de construir e incrementar la3. La habilidad de construir e incrementar la 
capacidad de aprendizaje y adaptación



La resiliencia se ha vuelto una clave estratégica 
d l bi A i h bl b ddel cambio. Anteriormente se hablaba de 
resistencia, pero la resiliencia es un fenómeno 
activo donde se incrementa nuestra capacidadactivo donde se incrementa nuestra capacidad 
para movernos hacia adelante  sin detenernos 
para buscar las fallas o las culpas. Manejar la 
resiliencia requiere aprender a trabajar conresiliencia requiere aprender a trabajar con 
elementos perturbadores (o disruptores de un 
sistema). Estos pueden ser ecológicos, p g ,
económicos o sociales y se caracterizan por su 
frecuencia, duración, severidad y predictibilidad





La nueva visión-acción ya no se resuelve en la 
hélice de actores : sociedad mercado y Estadohélice de actores : sociedad, mercado y Estado. 
Las nuevas problemáticas son visiones 
integradoras de varios problemas que se deben 

id d lconsiderar de manera transversal.
Los conceptos transversales nos ayudan a ver la 
complejidad, con pensamientos sincrético, p j , p ,
holístico y heurístico. Nos ayudan también, y esto 
es muy importante, a ver la realidad “fuera de las 
horas de oficina”. Lo cual permite en la acción verhoras de oficina . Lo cual permite en la acción ver 
nuestras capacidades reales y nuestras 
limitaciones para construir futuros.





…el futuro 
tampocotampoco…
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