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¡YA ES DEMASIADO TARDE!

(Talleryand)



E     l d  d l En estos momentos en el mundo del 
pensamiento de futuros hay una 
preocupación y una ocupaciónpreocupación y una ocupación.
La preocupación es tener capacidad e 
imaginación para pensar lo impensable, los imaginación para pensar lo impensable, los 
sucesos inesperados, las sorpresas 
inevitables.
L  ió   i i   di ñ  l  La ocupación es imaginar o diseñar la 
construcción de ciudades del futuro ante las 
múltiples situaciones que se dan en la múltiples situaciones que se dan en la 
actualidad.



Sin lugar a dudas todas las ciudades Sin lugar a dudas todas las ciudades 
están expuestas a riegos y amenazas 
permanentes de ahí que el desarrollo permanentes de ahí que el desarrollo 
urbano de las mismas debiera 

t l   ól  l  i f t t  contemplar no sólo la infraestructura 
urbana, sino primordialmente pensar en 
la seguridad humana de cada uno de sus 
habitantes.



Todas las ciudades guardan en su 
memoria las huellas de alguna tragedia. memoria las huellas de alguna tragedia. 
La arquitectura de catástrofes es la 
disciplina que se ocupa de la disciplina que se ocupa de la 
reconstrucción de la geografía urbana

t d l  f i lid d   l  l respetando la funcionalidad y a la vez el 
derecho a la memoria y al duelo por
quienes ya no están. 
(Michel Fariña)( )





Un esquema de análisis  organiza las 
catástrofes contemporáneas en cinco catástrofes contemporáneas en cinco 
grandes vectores:
(Moty Benyakar)(Moty Benyakar)

1. Fuerzas de la Naturaleza
2 Accidentes de alta magnitud2. Accidentes de alta magnitud
3. Crisis de la Economía

Vi l i   ió  d4. Violencia y agresión armada
5. Colapso de las Instituciones





Cuando el mapa de la inseguridad de los 
estados ya no coincide con el mapa de la estados ya no coincide con el mapa de la 
inseguridad humana es necesario tener 
otra visión donde la seguridad humana otra visión donde la seguridad humana 
esté más vinculada a la idea de la 

lid id d   d  l  ió  ti   solidaridad, no de la acción reactiva o 
defensiva. (Pablo Fernández)



La inseguridad es un cataclismo que 
cimbra negativamente nuestras cimbra negativamente nuestras 
emociones y nos enferma. El miedo se ha 
vuelto una forma de control político  la ira vuelto una forma de control político, la ira 
y la depresión social se han vuelto 

f d d  t i ibl   t é  d  enfermedades trasmisibles a través de 
los medios de comunicación. Y hay que 
vivir también, a cada momento, las 
amenazas emergentes.g



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
l  t d  l  i ó i  lo arrasan todo, los riesgos económicos y 
ecológicos, hasta las múltiples formas de la 

i il ió h  l  h id d i taniquilación humana, la humanidad asiste
cotidianamente a la evidencia de su
fragilidad  fragilidad. 
(Michel Fariña)



…Sino al poder del miedo



Lo que define a una amenaza como 
crítica es su trágica profundidad, más crítica es su trágica profundidad, más 
que su súbita aparición.
Críticas porque amenazan cortar las Críticas porque amenazan cortar las 
actividades y funciones del centro vital 
d  l  id  hde las vidas humanas
Dominantes porque son de gran escala.





¿Qué tiene más crítica profundidad?: ¿un 
acto terrorista que mata a mucha gente, acto terrorista que mata a mucha gente, 
los efectos de un tsunami, la inoculación 
del miedo por parte de gobiernos y del miedo por parte de gobiernos y 
estrategas, la propagación desde los 

di  d  i ió  d  medios de comunicación de 
enfermedades mentales como la 
paranoia y la psicosis?, ¿los desastres 
naturales?¿una pandemia de influenza?…¿ p



Para la  protección civil existen:
1. Los desastres naturales producto de las 1. Los desastres naturales producto de las 
fuerzas de la naturaleza
2  Fenómenos perturbadores socio 2. Fenómenos perturbadores socio 
organizativos producidos por los seres 
hhumanos.
Aunque los primeros también son 
producto de los efectos que el hombre 
ha impreso a la naturalezap



Si  C t i ió  Sismos. 
Incendios (urbanos, sin 
propagación
o generalizados y rurales). 

Contaminación 
Riesgos o accidentes químicos 
(gases tóxicos, radiación 
atómica). 

Ciclones tropicales
Inundaciones (desbordes, 
erosión de riberas). 
Tsunamis

Guerra bacteriológica
Epidemias o pandemias (sida, 
gripe aviar)
Actos terroristas (en medios de 

Incendios forestales
Volcanes
Sequías
Heladas, Inviernos fríos

(
transportes
colectivos, en gaseras, 
gasolineras, 
plantas de petróleo),

Deslizamientos de tierras 
(aluviones, 
derrumbes, hundimientos). 
Marea roja y mar profundo

p p )
Crimen organizado (secuestros,
trata de personas, tráfico de 
órganos)
NarcotráficoMarea roja y mar profundo

Explosiones, amenazas de bomba 
(sabotaje y otros).

Narcotráfico
Accidentes terrestres, aéreos, 
marítimos, fluviales
Plantones y manifestaciones



L  d       í  Los desastres son muy costosos para un país, 
no solamente por lo que hace a las muertes, 
sino a las víctimas  a los costos materiales y al sino a las víctimas, a los costos materiales y al 
halo depresivo que dejan en el lugar. 
Solamente en el año 2006 en México los 
f ó  b d  d j   fenómenos perturbadores dejaron muertos 
(708), Población afectada (545 132 entre 
heridos  evacuados y damnificados)  viviendas heridos, evacuados y damnificados), viviendas 
dañadas(53 735), escuelas (395), áreas de 
cultivo y pastizales dañadas (359 053 ha.), 

i  f t d  (8 636)  t t l d  d ñ  caminos afectados (8 636) un total de daños 
estimado en 4 714 millones de pesos. (Reporte del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres). )



A t i t  l  f i i   í   Anteriormente los funcionarios no promovían una 
cultura de autoprotección, ni acostumbraban los  
simulacros. Su idea era que la gente podría 
e a ta e i útil e te i el hecho o cedíaespantarse inútilmente si el hecho no sucedía.
En la sociedad actual donde estamos 
permanentemente ante riesgos y amenazas, y 
después de muchas muertes que lamentar  aquél después de muchas muertes que lamentar, aquél 
pensamiento debe desterrarse. 
Sólo el individuo cuando puede protegerse a sí 
mismo  podrá tener un alto porcentaje de mismo, podrá tener un alto porcentaje de 
sobrevivir. La tarea de salvarlo no es hasta que los 
bomberos o la policía lleguen, es ahora, con 
información suficiente que le permita salvaguardar información suficiente que le permita salvaguardar 
su seguridad humana.



Sin embargo hay una enorme brecha 
para la comprensión de lo que un para la comprensión de lo que un 
gobierno, la gente y la misma 
cosmogonía de muchos pueblos cosmogonía de muchos pueblos 
entiende como desastre.
Mi t     l  l  id   Mientras para unos es salvar la vida, para 
otros son sus pertenencias y unos más 
refieren su cultura, su visión frente a la 
vida.



Las acciones de protección deben tener en 
cuenta que las cosas materiales para las cuenta que las cosas materiales para las 
personas, cuando son las víctimas, les dan 
sentido de pertenencia, significado a su 

i iexistencia.
Un auto robado no es sólo lámina, es el palomo, 
es Herbie  es el lugar de mi primera vez  lo es Herbie, es el lugar de mi primera vez, lo 
cuidaba, lo limpiaba, me daba mi libertad.
Es la historia de todas las dificultades, 

 ñ  d  t id   esperanzas, sueños, deseos construidos y 
materializados en las “cositas”





Vi i   d  i d d    l  d  Vivir en grandes ciudades o en polos de 
dispersión muy pequeños nos lleva a 
diferentes riesgos y amenazas  que van a estar diferentes riesgos y amenazas, que van a estar 
siempre presentes, no sólo las múltiples 
causadas por la naturaleza (inundaciones, 

i ió  i  i    contaminación, sismos, agresiones a reservas 
ecológicas, desprendimiento de laderas), 
también por los accidentes  el crimen también por los accidentes, el crimen 
organizado (trata de personas, tráfico de 
armas, el narcotráfico), los actos terroristas, los 

b t j  l  i  í i  l  d i  sabotajes, los riesgos químicos, las pandemias, 
el estar ahí cuando no debía de estar.





Los desastres naturales nos advierten lo 
que puede pasarnos de no tomar las 
previsiones necesarias para evitar 
muertes y daños materiales.y
Hemos de tomar muy en serio la tarea de 
formar una cultura de protección. Es con p
una campaña permanente, mediática y 
continua que iremos construyendo un q y
futuro distinto.
Aquí es donde entra el foresight…q g



C d   d   d bi  b  l   d  é Cada uno de nosotros debiera saber algo acerca de qué 
hacer ante:
- control de incendio
- fugas de gas
- cenizas del volcán
- desmayos, heridas, convulsionesy
- evacuaciones
- inundaciones
- sismos
- riesgos químicos
- accidentes personales y colectivos
- atrapados en elevadores, edificiosp ,
- primeros auxilios físicos y psicológicos



Warning/Warding, Who, What, Why, 
Where, When, Whom, Ways, Wholeness Where, When, Whom, Ways, Wholeness 
(2003)*.
La edición de 2005  agrega una décima La edición de 2005  agrega una décima 
W: Whose (De quién es la 

bilid d)responsabilidad)

* Precaución / defensa, quién, qué, por qué, 
dónde, cuándo, a quién, medios, totalidad., , q , ,





¿QUÉ ESTÁ PASANDO?¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

¿QUÉ PODRÍA PASAR?¿QUÉ PODRÍA PASAR?

QUÉ PODEMOS HACER SI PASA?¿QUÉ PODEMOS HACER SI PASA?



Es una secuencia de métodos:
1) Diagnosis: entendiendo dónde 
estamos.
P E N S A N D O
2) Prognosis: previendo qué podría 
pasar.p
D E B A T I E N D O
3) Prescripción: decidiendo lo que ) p q
deberíamos hacer.
C O N S T R U Y E N D O



PENSANDO EL FUTURO

DEBATIENDO EL FUTURO CONSTRUYENDO EL  FUTURO



Es una disciplina para el análisis de sistemas 
sociales que permite conocer mejor la 
it ió  t  id tifi  t d i  situación presente, identificar tendencias 

futuras y analizar el impacto del desarrollo 
científico y tecnológico en la sociedad  Los científico y tecnológico en la sociedad. Los 
ejercicios movilizan a los diferentes actores 
sociales para generar visiones compartidas de sociales para generar visiones compartidas de 
futuro, orientar políticas de largo plazo y tomar 
decisiones estratégicas en el presente, dadas g
las condiciones y posibilidades locales, 
nacionales y globales. (Javier Medina)



Foresight estratégico es la capacidad humana 
integrada y reflexiva que personas habilitadas, 
o a i acio e   ociedade  e te a  co cie te  organizaciones y sociedades enteras consciente, 
intencional y humanamente se reúnen para  ver, pensar  
y hacer lo que se necesita hacer a la luz de un firme y hacer lo que se necesita hacer a la luz de un firme 
entendimiento de las implicaciones de la alteración 
histórica, de las señales de cambio, mientras que hay 
todavía tiempo de actuar proactiva y creativamente, 
antes de que oportunidades escondidas se pierdan y 
no se vean las amenazas que se llegan a convertir en no se vean las amenazas que se llegan a convertir en 
crisis.
(Ruben Nelson, mayo 23, 2009)(Ruben Nelson, mayo 23, 2009)



1) Provee información para políticas 
públicas.públicas.
2) Construye redes sociales
3) Desarrolla capacidades individuales y 3) Desarrolla capacidades individuales y 
colectivas
4) C t  i i  t té i4) Construye visiones estratégicas.
Para lograrlo se facilita un proceso de 
reflexión colectiva sobre futuros de largo 
plazo.p



Ti   í iTiene cuatro características:
1. Acción orientada: estudios del futuro sólo en 
conexión con posibles acciones.conexión con posibles acciones.
2. Apertura a futuros alternativos: el futuro puede 
ir en diferentes direcciones, diseñados con 
cierto grado de libertadcierto grado de libertad.
3. Participación: de diferentes actores sociales 
involucrados. Se busca una amplia p
retroalimentación.
4. Multidisciplinareidad: Los problemas que 
enfrentamos no se reducen a una dimensión  son enfrentamos no se reducen a una dimensión, son 
sometidos a las perspectivas de varias 
disciplinas.



Sin lugar a dudas el motor del foresight
se da a través de la comunicación en se da a través de la comunicación en 
crisis. Los medios tienden a ser el enlace 
entre las acciones gubernamentales y entre las acciones gubernamentales y 
aquellas de la comunidad. 
I f  t té i t  i t  Informar estratégicamente, orientar, 
contribuir con la previsión, generar 



Sólo narra los hechos más dramáticos y 
evidentes (por ejemplo, el rapto de niños evidentes (por ejemplo, el rapto de niños 
durante el tsunami).
No penetra en el análisis de las causas y No penetra en el análisis de las causas y 
los procesos de la aparición del desastre:  
d d  t it i l  líti  desorden territorial, políticas 
económicas, etc.



Científicos y autoridades ayudan a entender los 
desastres y las emergencias.
Se indagan las causas políticas, económicas, sociales y Se indagan las causas políticas, económicas, sociales y 
culturales del desastre o la emergencia.
Se explican las rupturas entre los ecosistemas y las 

id dcomunidades.
Se ayuda a entender cómo se han dado las condiciones 
y cómo se construyen los riesgos para que ocurran las y y g p q
emergencias y los desastres.
Se explica cómo cada uno de nosotros y cada país 
contribuyen a generar los desastres o participan en la contribuyen a generar los desastres o participan en la 
construcción de las sustentabilidad y seguridad 
territorial.





Sensibilizar, investigar y analizar situaciones 
relacionadas con desastres.
Evaluar los desastres en la mente de las 
comunidades.
En situaciones de emergencia facilitar la 
información de autoridades o científicos para que 
llegue al público que lo necesita.g p q
Recoger y transmitir peticiones y reclamos de las 
comunidades afectadas y ser enlace con 
autoridades y público en general.y p g
Apoyar en la localización e integración de familias y 
comunidades que han quedado dispersas por las 
emergencias o desastres.emergencias o desastres.
El número de medios actuales a nuestra disposición 
abren posibilidades inmensas para estar activos en 
la gestión del riesgo.la gestión del riesgo.





Cuando estén claros varios escenarios 
para la protección, tendremos la para la protección, tendremos la 
certidumbre en que cualquiera de los 
futuros previstos puede darse y qué futuros previstos puede darse y qué 
decisiones hay que tomar desde el 

tpresente
El futuro ya está aquí. Hay que armar las 
piezas del rompecabezas buscando el 
escenario más deseable.



El f  P  (2002) fi   l di  El profesor Pureza (2002) afirma que el paradigma 
estatocéntrico no tiene capacidad explicativa ni 
terapéutica para las nuevas realidades que surgen del 
proceso de globalización.

Para Lincon Chen ( 2003) muchas de las nuevas ( )
amenazas a la seguridad humana están emergiendo 
con el rápido ritmo de la globalización y sobrepasan la 
capacidad de los gobiernos para desarrollar p g p
respuestas políticas. Esas respuestas políticas son 
urgentes debido que hay amenazas para las que no 
están preparados. Entre ellas el crimen global, el p p g ,
terrorismo transnacional, el tráfico de seres humanos o 
la expansión de nuevas enfermedades



La comunicación en crisis es fundamental 
auxiliar del desarrollo urbano ante auxiliar del desarrollo urbano ante 
amenazas y riesgos. De ahí que entre los 
nuevos actores para incorporarlos al nuevos actores para incorporarlos al 
debate  hacia la estrategia y las acciones 
ti   i  l  tienen que incorporarse los 
comunicadores.



D b á d  i  fDeberá comprender varias fases:
La información mediática que deberá ser dada 
de manera distinta al espectáculo o al color de de manera distinta al espectáculo o al color de 
la noticia.
La coordinación de las autoridades para el 

j i i  d  l  i  d  i f ió  ejercicio de las acciones de información, 
evacuación y medidas.
Las acciones coordinadas de la salud con la Las acciones coordinadas de la salud con la 
prevención y la curación.
Trabajar con la comunidad.



E t d P líti úbli1 Estado Políticas públicas

Com nicación social

1

Comunicación social 

Sana distancia entre estructuras de ejecución

Periodistas

-Informar

-Difundir

C iti

-Más que noticia

-Escenarios potenciales2
-Criticar

-Apoyar

-Aportar

-El periodismo puede promover 
campañas de preparación para 
las pandemiasp

Ciudadanos organizados
-Estrategias de movilización 
social3
-Promoción de la participación



El objetivo de la seguridad humana esEl objetivo 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

i t t l li ió hconsistente con la realización humana a
largo plazo.



Los comunicadores para la salud están obligados
por definición de su especialidad a prevenir lapor definición de su especialidad a prevenir, la
prevención es una forma de planear el futuro. Ante
emergencias y desastres, el futuro tiene rostrog y ,
catastrófico, pero ese es sólo un escenario y con la
participación de la sociedad civil podemos
di ñ t i i tdiseñar otros escenarios que reviertan esa
situación negativa y, aún más, que podamos
construir un futuro deseable.construir un futuro deseable.
Ahí estaremos empoderándonos de nuestra
seguridad humana



La Seguridad Humana es, esencialmente, adoptar 
medidas que contribuyan a evitar el 

f i i t    i  l ú  i l sufrimiento, que nos proporcionen algún nivel 
de protección frente a las principales 
amenazas a la vida humana que se suceden en amenazas a la vida humana que se suceden en 
situaciones cada vez más impensables.
Esta tarea de fomentar una sólida base ética Esta tarea de fomentar una sólida base ética 
implica integrar las emociones en una 
concepción completa de un ser humano, capaz 
de amar y conmoverse  ante las tragedias 
diarias de nuestra agitada vida actual.



El enfoque prospectivo nos ha enseñado El enfoque prospectivo nos ha enseñado 
que otra manera de mirar al mundo es 
posible  que es factible lograr la posible, que es factible lograr la 
seguridad humana si desde las personas, 
l  id d  l  bl  h  las comunidades, los pueblos, hacemos 
que las cosas pasen. El enfoque de 
foresight es la metodología que puede 
lograrlo.g



Seguridad para las personas, no sólo para los 
territorios
Seguridad para los pueblos, no sólo para las nacionesSeguridad para los pueblos, no sólo para las naciones
Seguridad con calidad de vida, no sólo como vigilancia
Seguridad para el equilibrio físico y emocional, no 

 t l  i d  l i dpara tenerle miedo al miedo
Seguridad con desarrollo, no con fuerzas armadas
Seguridad para el medio ambiente, no sólo protección g p , p
contra la contaminación
Seguridad en los hogares, en los espacios públicos, no 
vivir enrejados y amuralladosvivir enrejados y amurallados



Seguridad en la alimentación, el empleo, 
la justicia, la salud, la vivienda, no sólo la justicia, la salud, la vivienda, no sólo 
discursos del poder.
Seguridad económica  no paliativos a la Seguridad económica, no paliativos a la 
pobreza.
S id d i  i l i  i  Seguridad sin violencia, sin 
discriminación, sin adicciones, no sólo 
buenos deseos.



Mahbub ul Haq (1998)

La Seguridad Humana es un concepto que La Seguridad Humana es un concepto que 
surge no de las doctas escrituras de los 
er ditos eruditos ,
sino de las diarias preocupaciones del 
pueblo.
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