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Jaques Attali:

 -Quisiera creer que con todo lo que estamos viviendo 
aprendimos la importancia de anticipar lo malo que puede 
ocurrirnos para evitarlo. Pero no es así. ¿Logramos evitar esta 
pandemia? ¡No! ¿Creamos las condiciones para evitar que 
nos golpee una segunda ola de la pandemia? ¡No! ¿Estamos 
listos para otra pandemia? ¡No! ¿Estamos preparándonos 
para la posible siguiente catástrofe que es el cambio 
climático? ¡No! ¡Aun si sabemos lo que se nos avecina, no 
hacemos demasiado hasta que lo peor nos ocurre! Los 
políticos, al igual que todos nosotros en nuestra vida privada, 
prefieren pensar que no hay problema para el que no haya 
una solución. Muchas veces es cierto. Pero, 
desafortunadamente, en muchas ocasiones no es así.



De la seguridad estatocéntrica

…a  la seguridad 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. 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. 



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.



DECONSTRUIR 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.



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)



Fases de la seguridad

 Seguridad nacional

 Seguridad interior

 Seguridad pública

 Seguridad humana

 Seguridad productiva

 Seguridad para el desarrollo

 Seguridad ampliada

 Seguridad operacional



IMPOSIBLE RESOLVER TODOS LOS 

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, sin embargo, los 

fenómenos se han multiplicado tanto que ya es imposible atenderlos todos al mismo 

tiempo.

 Dentro de los antagonismos se identifican:

 Las amenazas

 Los riesgos

 Las vulnerabilidades

 Los factores desestabilizantes



ANTAGONISMOS…

 AMENAZAS

 RIESGOS

 DESASTRES

 VULNERABILIDADES EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL



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). 



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



NEOGUERRAS también luchar 

contra ellas

 Y vemos a los largo de estos años la aparición de lo que podemos 
denominar neoguerras que también debemos enfrentar:

 Aparte de continuar los Conflictos bélicos, la Guerra preventiva, y la 
Guerra de baja intensidad, están presentes con gran fuerza: 
Terrorismo, Crimen organizado, corrupción e impunidad, Violencia 
familiar, Conflictos mediáticos, guerras en redes sociales y fake
news



La neoguerra como terrorismo

 La función del terrorismo es

generar terror y propagar

amenazas para la vida.

 Sus ataques producen efectos

psicológicos de largo alcance

que son potencialmente más

destructivos para la sociedad que

los daños materiales que puedan

causar.

¡UPS!

¿Dónde 

están las 

torres?



La neoguerra del crimen organizado 

(el top three)

 narcotráfico

 tráfico de armas

 trata de personas

 Organizaciones caórdicas 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 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”…



La neoguerra de baja intensidad o

guerrilla

 Surge cuando la pobreza, causada por una distribución
inequitativa del ingreso, genera violencia

 Como movimiento guerrillero, nunca se detiene. El desorden y ser
impredecibles es la estrategia.

 Siempre se mantienen a la ofensiva y atacan desde distintos
ángulos.

 Se complica cuando grupos del crimen organizado y paramilitares
se mezclan aparentando ser “el brazo armado de la sociedad civil”
o cuando atacan como guerrillas.



La neoguerra de la corrupción y la 

impunidad

 En un mundo oscuro de acuerdos escondidos, los criminales o

narcos son testigos protegidos. Gente de distintas corporaciones
policiacas son “servidores públicos” de día y del crimen organizado

por la noche.

 En el mundo de la impunidad y la corrupción LA REGLA ES QUE NO

HAY REGLAS.



Neoguerra en la familia

 Violencia doméstica

 - Física

 - Psicológica “la destrucción sutil”

Entre la pareja: los hijos como rehenes, la 
infidelidad, las agresiones, la familia 
disfuncional, las preferencias sexuales, la 
pederastía, el estupro, el acoso sexual.

Contra los hijos: maltrato, les pegan, los 
queman, los reprimen.

 Feminicidios



LA NEOGUERRA DE LOS MIGRANTES

 En la búsqueda por mejores 

condiciones de vida hay una gran 

movilidad social en el mundo. Los 

países desarrollados quieren el 

trabajo de los migrantes pero no 

los quieren a ellos. Esto ha 

ocasionado y seguirá 

ocasionando conflictos, 

homofobias, tensiones al interior 

de los países que reciben más 

inmigrantes cada vez.



La neoguerra como conflicto 

mediático

 Es un producto que se vende, la

guerra se trasmite por televisión

desde una azotea.

 Los empresarios de los medios, en

el nombre del raiting y ventas,

introducen en la lógica de la

guerra un principio de felicidad

máximo o al menos un sacrificio

mínimo. Por ello cuando las vemos

por los medios parece que en

estas guerras no hay dolor, ni

heridos, menos muertos, no se

filman, no se mencionan.



La neoguerra de la verdad

y las fake news

 Del 2016 a la fecha el diccionario Oxford reconoce como palabra del
año a la posverdad, la cual es referida a circunstancias en las que los
hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las
emociones y las creencias personales. Simultáneamente hablamos de
tiempos posnormales caracterizados por la crisis, la complejidad y las
contradicciones y la posverdad también tiene esas características

 las fake news no son noticias falsas, ni son mentiras, cobran una
dimensión neurótica que rompe prestigio, creencias, confianza y
provoca el desconcierto, la inseguridad y la frustración hasta la posible
anomia. Si las definimos como información no verificable, tendremos
suficiente comprensión del fenómeno.



La neoguerra en redes sociales

 A partir del uso indiscriminado de las redes sociales se desataron 
tsunamis de información en cuya confusión, mentes perversas 
comenzaron a inducirnos hacia ciertas decisiones manipulando 
nuestras emociones ya que la razón no motiva a la acción y la 
emoción sí lo puede hacer.

 Los ingleses se dieron cuenta de ello cuando ya habían votado la 
salida del Brexit, los colombianos cuando dijeron No a la paz, los 
norteamericanos cuando habían votado por Trump. La manipulación 
informativa adquiría dimensiones nunca antes vistas. Un ejército de 
trolls nos acosa.

 Conocidos como ciber ejércitos, los trolls se han vuelto un fenómeno 
global generalizado, los usan por igual los regímenes autoritarios para 
campañas en beneficio de su imagen y los usan gobiernos 
democráticos para hacer campañas en su beneficio, para consolidar 
su imagen, o bien hacia públicos extranjeros para tener una mejor 
posición con ellos.



Receptores que hacen lo que 

quieren

 La posverdad, los fake news y las redes sociales hacen una 

peligrosa combinación comunicativa de muchos ruidos.

 Tanto emisores físicos como virtuales, manipulan y manejan ruidos 

excesivos en la comunicación: hablan, escriben, participan todos al 

mismo tiempo para interrumpir, duplicar o multiplicar el  mensaje. 

Que no es uno solo, sino que toman el carácter de dobles 

mensajes, mensajes complejos, mensajes ocultos, y el uso de un 

lenguaje críptico, verdades diversas, verdad histórica, verdad 

donde cada quien tiene sus datos, gran confusión, incomodidad, 

donde cada receptor finalmente tomará la decisión que quiera



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.

 Todos somos víctimas en diferentes grados. Pero nunca como ahora el COVID 19 nos

mostró nuestra fragilidad humana dejando a todo el planeta en un confinamiento

inesperado, con muchos muertos, contagiados y la incógnita de apostar a un solo

escenario, la vacuna. Las consecuencias que tendremos que pagar todavía no se

viven. Y esto apenas empieza.



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.



Aprender de la PANDEMIA

 Nunca como ahora la humanidad ha tenido tanto temor del futuro 

que se muestra con toda la intensidad de la incertidumbre y con el 
horror de todos los eventos inesperados posibles. 

 Hemos de entender que lo que aflora en las crisis puede ser 

continuo y usar para encontrar nuevas formas de vivir la 

solidaridad, el apoyo mutuo, la integración, la comprensión 

empática, el entendimiento de la naturaleza para tener claro que 

somos parte de los seres vivos, no somos los actores protagónicos 

de la creación, pero tampoco debemos ser víctimas de estas crisis.



Seguridad operacional.

 Implica una movilización y organización comunitaria muy amplia, 

inscrita a una de las áreas y dispuesta a actuar en caso necesario. 
Sociedad alerta. Un equipo de protección y seguridad operacional 

debe integrarse en redes de apoyo inmediato, de expertos sobre 

los temas, de organizaciones civiles, empresariales, ONG’s que 

actuarían sólo en caso de presentarse los eventos, la diferencia es 

que estarían organizados y preparados desde ahora en cuestiones 

de previsión de manera anticipada.



Herramientas para la vida

 Dadas estas circunstancias, tenemos grandes desafíos como tener 

nuevas actitudes para la vida, para enfrentar lo que vendrá, sea lo 
que sea. De ahí que debamos pasar del qué pasa, al cómo lo 

enfrentaremos. Definitivamente nuevas herramientas son necesarias

 Herramientas para la vida para proteger nuestra seguridad humana 

física y mental

 Herramientas metodológicas de adopción y adaptación, que 

desarrollen capacidades anticipatorias para enfrentar crisis, riesgos, 

y emergencias antes de tener que sufrirlas

 Así la resiliencia debe ser una capacidad anticipatoria, no ser 

usada como contención de daños una vez que se han sucedido.



Capacidad social adaptativa
 A pesar que los gobiernos han entendido que los desastres tienen altísimos costos y que 

cuando algo ya es urgente, es demasiado tarde, no alcanzan a atender todas las 

situaciones que se presentan en todos los rincones, y peor aún, no se han ocupado de 

prepararnos física y mentalmente como individuos y comunidades, a pesar de que 

cotidianamente tenemos que enfrentar desastres o fenómenos perturbadores socio 

organizativos. 

 De ahí que la propuesta sea generar tanto como individuos y en particular como 

comunidades, una capacidad social adaptativa, con mitigación de emisiones, de 

carácter sustentable y donde la resiliencia sostenida sea  el punto clave.



Cohesión social

 Cohesión social es la promoción del diálogo, la negociación, la 

construcción de consensos, el establecimiento de pactos sociales.

 La cohesión social es un pre requisito para la resiliencia y para evitar 

las desigualdades. 

 Un paso simultáneo al de la seguridad individual es el generar 

dispositivos de seguridad colectiva desde la propia sociedad 

organizada, pero de diferentes maneras a las conocidas, nuevas 

redes sociales, movimientos sociales  desde los propios huecos de 

las redes, nueva organización político-social virtual.



RESILIENCIA

 La resiliencia en los ecosistemas es la capacidad de tolerar 

perturbaciones sin colapsar hacia un estado cualitativamente 
diferente que se controla a partir de un conjunto de procesos 

distintos

 La resiliencia en los sistemas sociales tiene, además de lo anterior, 

esto es, enfrentar una situación difícil, como condición es el salir 

exitoso. Además agregamos a ello, la capacidad que como 

humanos tenemos para anticipar y planear para el futuro.

 La resiliencia se ha vuelto una clave estratégica del cambio. 



Otra visión de la Seguridad 

humana

 Cuando el mapa de la 

inseguridad de los estados ya no 

coincide con el mapa de la 

inseguridad humana es necesario 

tener otra visión donde la 

seguridad humana esté más 

vinculada a la idea de la 

solidaridad, no de la acción 

reactiva o defensiva. (Pablo 

Fernández)



Puentes de unión

 Estamos ante la gran oportunidad de generar un escenario plausible 
que nos conduzca a un mundo mejor, de convergencia de saberes, 
de respeto a todas las ideas, de integración de conocimientos para el 
bien común.

 La clave es tender puentes de unión, links virtuales y presenciales 
cuando podamos, que nos permitan la convergencia de saberes para 
encontrar juntos respuestas y soluciones a los problemas que 
seguiremos enfrentado y cada vez serán más complejos difíciles de 
resolver

 Con el concurso de todos para resolver problemas comunes del 
planeta unificar medios, esfuerzos, acciones globales concertadas 
frente a las crisis

 Deberemos enfrentar entonces al mismo tiempo tanto lo que 
acontece en la actualidad como la previsión estratégica de qué 
sucederá en el futuro



Construir futuros

 Saber lo que sí podemos controlar 
como individuos, nuestros miedos, 
angustias y emociones volverlas 
positivas para tener una vida 
equilibrada y feliz, trasladar esa 
energía a los grupos y a las 
comunidades 

 Saber lo que sí podemos construir 
como comunidades con 
Conexión planetaria, 
convergencia de saberes, 
dignidad, paz, seguridad, 
consensos colectivos, conciencia 
de salud personal y del medio 
ambiente, ética y resiliencia



Un mundo mejor

 Crearemos nuevos sueños, deseos 

y esperanzas porque para eso es 

el futuro, para eso lo necesitamos 

ahora más que nunca y lo 

haremos juntos, tendiendo 

puentes entre nosotros 

construyendo comunidades 

planetarias de conocimientos, de 

soluciones, de un mundo mejor.



Muchas gracias
Dra. Guillermina Baena Paz

Vicepresidenta regional de la World Futures Studies Federation


