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¿Qué está pasando?



El siglo XXI crisis y cambios…

De los nuevos 
miedos, 
amenazas y 
sociedades 
turbulentas…



Todos somos víctimas

•  Los fenómenos naturales y socio organizativos perturbadores nos afectan 
emocionalmente hasta el grado de enfermarnos.
• 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 (dolor por las pérdidas)…
• Conocemos la estadística de los humanos muertos y desaparecidos en un 

desastre, pero ¿quién ha elaborado la de los animales muertos? Quién puede 
imaginar lo que un animal siente cuando se está ahogando, cuando es aplastado 
por un derrumbe, cuando es herido por un instrumento que  arrastró la 
corriente.
• Todos somos víctimas en diferentes grados.



Arquitectura del dolor de la pérdida

• Los fenómenos perturbadores socio 
organizativos nos han llevado a 
mayor inseguridad que los llamados 
desastres naturales. Hay una 
socialización de la violencia donde 
las pérdidas son mayores a un mayor 
número de personas.

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



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.



La Solastalgia: dolor por la pérdida forzada

• 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 o 

animalitos sea por la fuerza de la naturaleza, los 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, solastalgia 
como dolor agudo, de todo aquello que encarnaba la pérdida y que le daba 
sentido de pertenencia, significado a su existencia.
• Ahí es donde actuaría con su profundo sentido el valor que tiene la 

seguridad.





¿Qué podría pasar?
Escenarios



Escenario: Desastres naturales

• Sismo, Erupción volcánica, Alud, Maremoto,  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). 



Escenario: Fenómenos perturbadores 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)



Escenario: 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.



Escenario: 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.



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.



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. 



Seguridad como vida plena

• La noción de seguridad humana entendida 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.



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)



¿Qué vamos a hacer si pasa?
Estrategias



Síndrome  Titanic

• El asunto no es avisar 
que vamos a chocar 
con un iceberg…

•…¡Sino evitar la 
colisión!



Anticipación Tarea Clave:
Caminar con las dos piernas

• La idea de anticipación para Benjamin es la promesa de que algo 
distinto está por venir.
•  El futuro no existe en el presente, la anticipación sí, debemos 

trabajar en dos sentidos:
1. Anticipación para el futuro (planeación prospectiva estratégica)
2. Anticipación para la emergencia (construcción del ser 

prospectivo y de la seguridad humana
• En ambos se requiere la visión multidisciplinaria y en el segundo 

caso el reforzamiento de los psicólogos con gran énfasis.



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.



Seguridad Humana sin fronteras

• Para enfrentar los problemas que tenemos y los que vendrán, es 
urgente una acción interdisciplinaria que se enfoque a la 
protección del centro vital de la vida humana con claridad y con 
diferentes visiones que permitan respuestas reales y efectivas a 
las problemáticas y no solo salidas que complican más la situación.

• De ahí que la multiplicidad de variables de la seguridad humana, 
deben ser atendidas con el concurso de todas las disciplinas.

• Es un trabajo conjunto, solidario y compartido, claro que sí se 
puede: “Cuidado con los miedos, les encanta robar sueños”.
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