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Un paradigma humanocéntrico para la 
seguridad y la prevención 

 Resolución ONU sobre la definición  de la seguridad 
humana. A/RES 66/290 (2012)

 Centrada en las personas y comunidades
 Orientada a la prevención
 Estrategias de protección y empoderamiento 
 Reconocida como: Derecho a vivir libres del temor y la 

necesidad y a desarrollar  el potencial humano 





20 años en un paradigma humanocéntrico
de la seguridad, hemos logrado

 Motivar,  captar la atención, estimular y organizar 
nuevos marcos de acción.

 Despertar el interés por las experiencias vividas y 
sentidas de los seres humanos suscitando prioridades. 

 Relacionar vigorosamente  la seguridad humana con las 
capacidades y vulnerabilidades  que constituyen el 
fundamento de los derechos fundamentales.



20 años de un paradigma humanocéntrico
de la seguridad nos han enseñado a

 Relacionar los riesgos objetivos con la cultura y  la 
subjetividad humana

Escribir un mensaje claro sobre la calidad básica de la 
vida y una reivindicación de su prioridad en la política.

 Construir proyectos sobre  una sólida base ética y 
política que integre la dimensión emocional y  racional 
del ser humano.



Afectos, emociones y sentimientos: 
componentes básicos de nuestra humanidad

 Emociones. Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas
fuera de uno mismo afecto por las cosas y la gente, más allá de
nosotros mismos; de amar a quien nos ama y cuidan de nosotros,
de penar por su ausencia, y, en general, de amar, de
penar, de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. Que
el propio desarrollo emocional no esté arruinado por un temor o
preocupación aplastante, o por sucesos traumáticos de abuso o de
descuido. (apoyar esta capacidad significa apoyar formas de
asociación humana que pueden mostrarse como cruciales en su
desarrollo).(Martha Nussbaum, 2012)



Componentes básicos de nuestra humanidad

 En el marco de una teoría cognitiva-evaluadora las 
emociones constituyen un aspecto fundamental del 
pensamiento acerca de la ética y la justicia. 

 Las emociones suponen un pensamiento y una 
valoración evaluativa de aquello que es importante para 
nosotros, aquello cuya pérdida nos hace sentir 
vulnerables y frágiles. 



Componentes básicos de nuestra humanidad

El neurofisiólogo Antonio Damasio (2003) evidencia que 

el desarrollo del cerebro desarrolla e integra 
funcionalmente la emoción y el pensamiento.



Componentes básicos de nuestra humanidad

Reconocemos la inteligencia de las emociones cuando  

evaluamos objetos y acciones externas a nosotros, que 
proveen una fuente de juicios inteligentes acerca de 
elecciones complejas.

El contenido cognitivo de las emociones está moldeado 
por las normas y  las circunstancias sociales concretas.



Componentes básicos de nuestra humanidad

W. Blatz (1966) Human security: some reflections

Seguridad=Sine cura, sin ansiedad, sin miedo, libre del 
temor y la inseguridad. Una realidad objetiva y un 
sentimiento subjetivo.

John Bowlby teoría del apego, la importancia del afecto y 
los vínculos. Seguridad emocional



Elementos sustanciales para las decisiones 
éticas y políticas

. 
Antonio Damasio , autor de El error de Descartes, 
sostiene que las emociones tienen consecuencias en la 
toma de decisiones en general y en el comportamiento 
social en particular. Según su trabajo, existe una relación 
estrecha entre emoción y razón, las emociones entraban 
en la espiral de la razón, y pueden ayudar al proceso de 
razonamiento en vez de perturbarlo como se creía de 
manera común



Elementos sustanciales para las decisiones 
éticas y políticas

 La comprensión de las emociones y los sentimientos es 
clave para la formulación de principios y políticas 
capaces, tanto de reducir las aflicciones como de 
aumentar la felicidad de las personas

Nos definimos como seres de razón y emoción



 El riesgo ya no puede ser calculado mediante la fría 
deliberación del actor racional, haciendo abstracción de 
la influencia de las condiciones sociales y culturales y del 

impacto de las emociones. 

Elementos sustanciales para las decisiones 
éticas y políticas



Seguridad de las capacidades humanas e 
infraestructura emocional

 Ciertas capacidades son centrales en el ser humano, la 
capacidad de salud emocional es una de ellas.

 Las emociones públicas pueden constituir elementos 
fundamentales  en una sociedad que aspira a la justicia.



Seguridad y prevención en una cultura 
política que fomente el bienestar emocional

 ¿Cuáles son la mejores condiciones políticas y jurídicas 
que protegen las capacidades humanas, entre ellas la 
capacidad emocional?

 ¿Cómo  pueden ayudar las instituciones a las buenas 
leyes influyendo en el clima emocional de la cultura 
pública?



Seguridad y prevención en una cultura 
política que fomente el bienestar emocional

 ¿Cómo proteger los derechos a la seguridad humana 
(protección de minorías, mujeres, trabajadores, 
medioambiente…) mediante la legislación apropiada  e 
incidir también en el clima emocional para que sirva de 
apoyo y sostén a esos derechos? 



Seguridad y prevención en una cultura 
política que fomente el bienestar emocional

 ¿Pueden las emociones públicas positivas estimular el 
debate en torno a las tragedias silenciosas que las 
sociedades injustas fuerzan a diario a padecer a 
personas y grupos minando sus capacidades, su ánimo y 
su actitud.?



Seguridad de las capacidades humanas e 
infraestructura emocional. Más seguridad es más 

humanidad

 Superando  el fatalismo

 Con una aprendizaje anticipatorio

 Dotándose de destrezas en el manejo de las crisis

 Promoviendo la resiliencia

 Reforzando  la autoestima y la capacidad para afrontar 
adversidades



Seguridad y prevención en una cultura política que 
fomente el bienestar emocional mediante el 

activismo de la comunidad 

 Seguridad en el trabajo
 Seguridad de las mujeres
 Seguridad contra la discriminación
 Seguridad contra la impunidad
 Seguridad contra la corrupción 
 Seguridad en la salud
 No ha sido el Estado, ha sido la ciudadanía la que traído 

la conciencia de derechos en la sociedad del riesgo 



Seguridad y prevención para la infraestructura 
emocional un modelo preventivo 

 Salud, educación, políticas sociales

 Capital social

 Atención a factores de riesgo

 Mecanismos de solución alternativa de conflictos



Seguridad, prevención e infraestructura emocional 
con modelos de organización y actuación

 Proximidad 

 Redes institucionales

 Contratos locales de seguridad y prevención



Prevención y seguridad para la infraestructura 
emocional

 No humillación 

 Emotividad cotidiana

 Emociones públicas positivas

 Simpatía extensa

 Autoestima

 Políticas de afecto



Prevención y seguridad para la infraestructura 
emocional

 No humillación 

 Emotividad cotidiana

 Emociones públicas positivas

 Simpatía extensa

 Autoestima

 Políticas de afecto
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