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PRESENTACIÓN 

¿Por qué hablamos de inseguridad?

Porque el futuro se construye dos veces, 
primero en la mente, ahí la seguridad 
solo nos hubiera hecho pensar en deseos 
y esperanzas y la inseguridad nos lleva a 
la realidad y al futuro como constructo 
social, donde la verdad hace estremecer 
y urgir en la necesidad de proponer res-
puestas y hacer propuestas.
Cierto es que muchas situaciones están 
fuera de nuestro alcance, por ello tene-
mos la sensación de que todo se ha vuel-
to una etapa angustiosa de violencia e 
inseguridad, pero no imposible de resol-
verse, gestionarse, minimizarse.
Pero estamos convencidos que podemos 
entre todos armar rompecabezas de res-
puestas, todos tenemos ideas y propues-
tas, tenemos que hacer oírlas y eso es dar 
pasos hacia horizontes diferentes

II.
Cuando parece que ya lo hemos oído todo, 
las noticias nos enferman cada vez más.
Vamos del socavón, al cartel de Tláhuac, 
de la humillación de Trump al presidente 
Peña, de impunidad de exgobernadores 
(seis de ellos) a tremendos errores en el 
nuevo sistema de justicia penal. Lo sabía-
mos, no es malo, lo malo es la adminis-
tración y procuración de justicia del país. 
Lo grave es el nivel de corrupción, impu-
nidad e incompetencia de los tomadores 
de decisiones.
Por si eso fuera poco los feminicidios de 
jovencitas, Antony encadenado, el crimen 
organizado en 30 de los 32 estados del 

país, en realidad las cucarachas cubren to-
dos los espacios. Y aún más…
La mente preclara de Lorenzo Meyer 
agrega más sal a la herida y mayor dolor 
a la situación: la Fiscalía de Tabasco había 
encontrado que, como rito de iniciación, 
a dos adolescentes que ingresaban a la 
vida criminal se les pidió comer la carne 
de una de sus víctimas (El País, 26/7/17) 
Las cifras de Oxfam son contundentes: en 
México el 1% de la población se apropia 
del 43% de la riqueza del país (https://act.
oxfam.org/mexico) y el 10% más pobre 
sobrevive con el 1.2% (Este País, [7/17], p. 
22). Hoy, a la crueldad de la desigualdad 
social se le añade la brutalidad del crimen 
organizado. A su brutal manera, la cultura 
del narco busca cruzar el golfo que sepa-
ra a su México del otro, del concentrador 
de riqueza, pero en ese proceso se hunde 
el futuro de México como proyecto nacio-
nal. (hasta aquí la cita)
Tiene razón Meyer pero ante un estado 
fallido, no podemos aceptar, menos ser, 
una sociedad fallida, no queremos serlo.

III.
Cada uno desde su trinchera y la UNAM 
es la nuestra, tenemos la responsabilidad 
de hacer algo, de aportar algo, a pesar de 
la soberbia de los gobernantes, a pesar 
de que nos alejan los que pueden decidir, 
a pesar de que la academia parezca un 
riel de ferrocarril frente a ellos. 
Mientras haya en este país alguien que 
se sienta responsable y lo ame tanto que 
quiera cambiar la situación, que exprese 
con sus voces los anhelos, es cuando el 
futuro tiene esperanzas, es cuando pode-
mos soñar y desear, pero este es un paso 
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antes, un paso necesario que nos enfren-
tará con la dolorosa verdad.
Antes de soñar, tenemos que despertar.
Tanto falta por hacer que preguntamos: 
¿habremos hecho?
¿Demasiado poco, demasiado tarde…?

IV.
Era nuestra obligación moral presentar la 
memoria del evento PROSPEC 2017, un 
evento anual de carácter nacional que 
este año analizó los problemas de la inse-
guridad y el futuro del país.
Fue un clamor uniforme que la UNAM tie-
ne el deber de abrir a la discusión la pro-
blemática del país y sobre todo proponer 
soluciones, respuestas y propuestas.
Escuchamos a lo largo de esos días mu-
chas situaciones difíciles, que vivimos 
pero que no teníamos sobre ellas una 
comprensión clara de la complejidad y el 
entramado en el cual se dan. No nos equi-
vocamos cuando pensamos en un evento 
que hablara de inseguridad, la inseguri-
dad nos hace pensar en las situaciones 
por enfrentar, si solo hubiéramos hablado 
de seguridad solo hubieran surgido los 
deseos, las esperanzas, los sueños y no lo 
que debemos enfrentar.
Sin duda nos damos cuenta de que en la 
sociedad actual y en nuestro país han sur-
gido múltiples problemas, en un mundo 
donde todo cambió, nuestra obligación 
es pensar para tener futuro, no quedarnos 
en este presente de inseguridades que 
cada vez más nos impide avanzar.
Nada que tenga que ver más con el futuro 
porque es el futuro, que la educación. A 
lo largo del primer día, han surgido como 
necesidad las urgentes miradas de largo 

plazo con diferentes versiones, luchar 
por los deberes de los niños, pero tam-
bién enseñarles las responsabilidades, el 
gran reto, podemos abordarlos emocio-
nalmente, con diversas metodologías por 
proyectos, por nuevas tecnologías, pero 
pensar en generaciones venideras que 
se quedarán a construir un mejor país es 
nuestro desafío generacional.
Pero nada que tenga que ver más con el 
presente para tener futuro que la alimen-
tación, fundamental aprender, pero todos 
los días tenemos que comer, la problemá-
tica del campo, de la subsistencia y de la 
comida industrializada como chatarra nos 
agobian y nos enferman.
Y luego la ciberseguridad, con todas las 
implicaciones que las nuevas tecnologías 
y las adicciones a ellas están presentes 
encogiendo nuestras almas y qué decir 
de los grupos vulnerables, en realidad to-
dos somos vulnerables, la gran lección es 
aceptarnos, vernos desde otras ópticas, 
sin prejuicios. Entender la discapacidad, 
la vejez pronto todos seremos viejos y no 
hemos atendido al tremendo futuro que 
nos espera.
Nos siguió acongojando el tema de la 
seguridad física y la necesidad de que el 
estado atienda la prevención, la compleji-
dad y el círculo vicioso de las enfermeda-
des crónico- degenerativas y vamos hacia 
una población diferente cuyos problemas 
inmediatos no hemos previsto. Problemas 
estremecedores, consecuencia de un mo-
delo neoliberal, que enferma a nuestros 
jóvenes y los vuelve drogadictos. Y por 
si fuera poco dos graves problemas que 
se encuentran en el estado profundo, el 
deep state controlado por el crimen orga-
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nizado y el deep state controlado por la 
dirección e injerencia de los Estados Uni-
dos en nuestro país.
Cuando parecía que todo lo peor ya lo 
habíamos escuchado casi nos estremece-
mos cuando nos hablan de la inseguridad 
ambiental, un planeta completo en peli-
gro nos impacta.
Peor aún, nos enteramos de que hay una 
Ley de Seguridad Nacional, pero al pare-
cer no estamos en ella.
Y en cuanto a intervención en crisis la re-
flexión es quién ayuda al que ayuda.
Por doquiera que podamos voltear el fu-
turo de inseguridades del país se multipli-
ca. Hoy sabemos que es urgente aportar 
propuestas y respuestas y en un primer 
momento abrir públicamente las proble-
máticas que nos permitan tener concien-
cia y que afloren los problemas que yacen 
ocultos, simulados, en medio de corrup-
ción e impunidad. Algo tenemos que 
hacer, somos la UNAM, la conciencia del 
país y los ejercicios multidisciplinarios son 
ya urgentes y necesarios.

V.
Tenemos el orgullo de presentarles esta 
Memoria del evento que ha recogido las 
relatorías de esos días de cada uno de 
nuestros ponentes, un esfuerzo de sínte-
sis de Cassandra Salas, Sonia Déciga y 
Alicia Jiménez.
Gracias muy especiales al maestro Car-
los Labastida por apoyar la organización 
de este evento, nos ha comprometido, el 
Seminario de Estudios Prospectivos tiene 
que involucrarse en el futuro de la seguri-
dad alimentaria y compartir sus objetivos 
hacia una prospectiva alimentaria desde 
aquí y hasta el 2050. 

Gracias a las instituciones universitarias 
que también han apoyado la visión pros-
pectiva, a la CUAED con su director, el 
doctor Francisco Cervantes, y el proyecto 
educativo sobre Dimensión vivencial de 
la maestra Hilda Bustamante, a la valiosí-
sima ayuda de Mónica Pedraza en la or-
ganización del PROSPEC,  a la Facultad 
de Ingeniería en la persona del ingeniero 
Francisco Soria y a la Facultad de Conta-
duría con el Maestro Silvestre Méndez, y 
las compañeras Gema Puig, Virginia Hi-
dalgo, Rosa María Real. A los miembros 
del Seminario de estudios prospectivos, 
Cassandra Salas, Sonia Déciga, Alethia 
Montero, Alicia Jiménez, Alejo Martínez, 
Pedro Vivero, Emanuel Romero, al Doc-
tor Sergio Montero y muchos más, ellos 
creen en la prospectiva, porque creen en 
el futuro. 
Aunque no todos han sido mencionados, 
nadie es olvidado, ni nada es olvidado.
Gracias de nuevo y sigamos el camino ya 
iniciado. Finalizo parafraseando una frase 
del licenciado Oscar Espinosa Villarreal. 
Nuestro país es un país con muchos pro-
blemas, pero también con muchas solu-
ciones.

Dra. Guillermina Baena Paz
Agosto 18 de 2017 C
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MESA 1
 
La Academia está preocupada por temas 
relevantes para mejorar la inseguridad en 
este país y desde perspectivas múltiples 
se analizó en problema de la inseguridad 
educativa que afecta a nuestra sociedad. 
En primer lugar, se abordó el tema de la 
Inseguridad personal en el entorno cultu-
ral y educativo en la era digital.
 
Javier Sierra Vázquez
Director de Alexandría XXI.  
Explicó inicialmente el marco conceptual 
donde —de manera básica— la seguridad 
se entiende como la situación de una per-
sona libre, exenta de riesgo, con certeza 
y confianza; por consiguiente, la insegu-
ridad se entiende como la característica 
psico-emocional de la persona y de su en-
torno al estar en riesgo o peligros.  Am-
bos conceptos tienen su propia realidad y 
guardan estrecha relación con la violencia. 
La educación es un proceso que está pre-
sente en la vida de todos los seres huma-
nos, siempre existe la necesidad de conocer 
la naturaleza y aprender.  A largo del tiempo 
las sociedades han modificado las escuelas 
en función de las necesidades educativas 
y la institucionalización de la educación 
ha dado muchos ejemplos de paradigmas 
educativos. En el siglo XXI, se ha acelera-
do el cambio educativo en el mundo y los 
contenidos, las condiciones, así como la 
infraestructura educativa se ven afectados 
por la velocidad de los cambios. 
La escuela de hoy es un ambiente artifi-
cial de aprendizaje; implica un proceso 
complejo y multifactorial, demanda con-
diciones ambientales mínimas porque el 
entorno mismo enseña a las personas. 

Los elementos que componen el am-
biente educativo son los compañeros, los 
docentes, los contenidos, la tecnología y 
todos ellos dentro de una estructura orga-
nizacional y modelo educativo. 

¿Cómo se vive la inseguridad en el 
entorno educativo? 

Dureza del método pedagógico, tedio 
en los alumnos, transmisión lineal de co-
nocimientos, se castiga el error, se im-
pone disciplina en lugar de trabajar el 
respeto por el otro, tareas y exámenes 
como instrumentos de tortura, indife-
rencia a las emociones de los alumnos, 
acoso escolar. 
También se vive en el ámbito docente, 
por los bajos salarios, vicios de comuni-
cación, juicios infundados, la rivalidad, 
dificultad de las relaciones interperso-
nales, falta de espacios de convivencia. 
Además, se entiende la inseguridad a 
partir del entorno físico, espacio, infraes-
tructura y vulnerabilidad a los desastres 
naturales como inundaciones.

“La combinación de poder y violencia
es detonante de inseguridad.” 

Inseguridad
educativa

C
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Propuesta de análisis con doble mirada

En los entornos culturales y educativos es-
tamos paralizados, esperamos que alguien 
haga algo, que pronto se acabe más que 
revelarnos contra ella. La consentimos 
como algo natural y poco a poco hacemos 
la inseguridad parte de nuestro ser y cultu-
ra, en aparente conformismo. En lo social, 
El Estado es el único oponente a la insegu-
ridad y se le atribuye el poder de la violen-
cia legítima contra la inseguridad. 
Gabriel Kessler propone una interpretación 
de inseguridad como el sentimiento que 
expresa una realidad tangible y lo separa 
en cuatro dimensiones dentro del sujeto:
 
La dimensión política: discursos políticos 
que se expresan en el medio social a través 
de los medios de comunicación y con el 
propósito de que los actores políticos im-
pongan su discurso en diferentes ámbitos.

La dimensión emocional: Surge del 
miedo, se convierte en ira. Afecta a 
todo el cuerpo. 

Dimensión cognitiva. Se deriva de la 
racionalización de las emociones fren-
te a las amenazas y tienen su fuente 
en la información que se verifica en el 
entorno social.

Dimensión conativa. Alude a las respues-
tas que los sujetos adoptan para lidiar con 
las inseguridades y que no llegan a mate-
rializarse.
Es posible utilizar la dimensión emocional 
para regular las emociones frente a la in-
seguridad.
Estamos frente a un gran problema mun-
dial respecto al futuro. Necesitamos indi-
viduos mejor preparados para enfrentar la 
incertidumbre.
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Eugenia Solana Morales
Presidenta del Fondo Mexicano para la 
Educación y el Desarrollo (FEMD) 
Refirió que en México ha habido esfuer-
zos considerables por aumentar la escola-
ridad, sin embargo, a pesar de los esfuer-
zos en educación y cultura, los índices de 
violencia y criminalidad no han disminui-
do en el país. 
Por tanto, el paradigma sobre resolver la 
pobreza, la desigualdad y el nivel de es-
colaridad, no es una condición única para 
disminuir la violencia.
Un sector de la población afectado por la 
violencia es el de los jóvenes que muchas 
veces, se involucran en el crimen por mo-
tivos tales como: Tener riqueza y ser apre-
ciados en su entorno; tener un modo de 
vida con lujos; ropa de marca, restauran-
tes costosos; sentir el poder de ser temi-
dos y respaldados por grupos delictivos y 
por desafiar a la autoridad.  

La formación del joven se ve afectada 
por factores múltiples que tienen lugar 
en el hogar, los medios de comunica-
ción (televisión y dispositivos digitales), 
la escuela y la presión social.
Las personas en la actualidad están 
afectadas por el miedo, la violencia ac-
tiva/pasiva, la agresión y padece pro-
blemas psicológicos. 
Esta situación provoca parálisis y aislamien-
to lo que tiene efectos sociales graves. 
En educación, hay un desequilibrio. Se 
enseñan más los derechos que las res-
ponsabilidades; y una acción concreta es 
formar al niño, joven y adulto consciente 
de sus responsabilidades respecto de los 
otros, de la comunidad y de la ciudadanía.
El sistema educativo requiere dar valor a 
los educandos. Se requiere un enfoque 
centrado en la persona que permita a los 
niños y jóvenes adaptarse mejor a cual-
quier escenario posible, manejar sus emo-
ciones y ser responsable de sus acciones. 

C
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Karla Paniagua
Centro de diseño, seguridad educativa 
y comunitaria. “Especialidad Diseño del 
Mañana”
La experiencia que se compartió es la de 
un Centro Educativo Privado que logró 
implementar una especialidad de un año 
en prospectiva gracias a la asesoría de To-
más Miklos y la Dra. Guillermina Baena. 
La reubicación de este centro de estudio, 
de las Lomas a la Colonia América en la 
CDMX, implicó un proceso de adaptación 
a las condiciones socioeconómicas y de 
seguridad de la zona. Esto dio origen a 
la necesidad de repensar el centro edu-
cativo en su relación con la comunidad. 
Estableció un hub de diseño social para 
activar la innovación social mediante talle-
res, cuyos resultados se comparten. 
El Centro de estudios recuperó los pa-
rámetros de la seguridad educativa pro-
puestos por UNESCO, y que sirvieron 
para imaginar los futuros de la inseguri-
dad educativa con base en la metodolo-
gía prospectiva de Jim Dator. 
Fue necesario capacitar a todos los par-
ticipantes para llevar a cabo el ejercicio y 
se trabajaron los cuatro arcos del futuro 
¿qué pasaría si las cosas continúan como 
van?, ¿qué pasaría si hay una transforma-
ción radical y hay un giro contundente?, 
¿Qué pasaría si se impone un plan y mu-
cha disciplina? Y finalmente ¿qué pasaría 
si el escenario colapsa? A partir de esto 
se imaginaron los futuros de la inseguri-
dad educativa en un lapso de 10 años en 
el polígono del Centro Educativo en el 
2027.
Los escenarios configurados fueron: 

1) Continuación. La expansión de la 
Red Humana. Las cosas van bien. Hay 
una red de seguridad educativa fuera 
de las aulas.  El adentro y el afuera se 
retroalimentan. Hay protocolos para res-
ponder a situaciones de riesgo.
2) Límites y disciplina. “El reporte de 
la minoría” (inspirado en Philip Dick). 

Se instauran medidas y normas que ga-
rantizan la seguridad. Las autoridades 
de seguridad pública del polígono im-
plementan dispositivos de seguridad 
privada dentro del campus. La comuni-
dad pierde privacidad. Los vecinos no 
se acercan a la institución. Cada perso-
na es un potencial agresor. 
3) Declive y colapso.  El adentro y afue-
ra se aíslan. Todo lugar de encuentro es 
zona de riesgo y se incrementa el aban-
dono escolar. El Centro cierra sus puer-
tas. 
4) Transformación “Baobab”. Se inspi-
ran los miembros de la comunidad para 
reabrir el Centro. Se conforma un sis-
tema híbrido con vecinos, autoridades, 
con inteligencia artificial. Se atienden 
las situaciones de riesgo en conjunto. 

El ejercicio reveló ciertos retos como pro-
curar el adentro de la institución; evitar la 
falacia del consenso y la violación al prin-
cipio de la caridad y evitar la visión filan-
trópica en el diseño social. 

C
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Sandra Maldonado
Directora de los colegios Carol Baur. Mo-
delo educativo del Colegio Carol Baur 
incorporado a la Red de Escuelas de la 
Unesco. 
Las emociones son fundamentales para 
poder hablar de inseguridad. Niños y jó-
venes están profundamente desorientados 
por las circunstancias que les toca vivir. 

Desigualdades, drogas, sexo fácil, des-
empleo, crimen organizado y consumo 
lo que provoca frustración y soledad. El 
déficit socio-emocional que llega a con-
vertirse en violencia en el futuro en la vida 
de niños y jóvenes.

 …da la palabra al dolor, porque el 
dolor no habla, gime en el corazón 
hasta que se rompe… Shakespeare

 El Informe del Banco Mundial concluye 
que un niño o niña sin acceso a educación 
de calidad, creciendo en la pobreza y con 
oportunidades limitadas para involucrarse 
en actividades productivas, puede verse 
fácilmente atrapado en un círculo de vio-
lencia que continua hasta su vida adulta. 
¿En dónde reside la semilla de violencia e 
inseguridad de los niños y jóvenes?,¿Qué 
tipo de educación se requiere en nuestros 
centros educativos para lograrlo?

-Fortalecer las condiciones de crianza; 
reforzar los vínculos familiares con amor 
y respeto.
- Núcleo familiar libre de violencia para 
fortalecer la autoestima de los niños. 

Las instituciones educativas pueden jugar 
un papel relevante para resarcir las fallas 
de la crianza a temprana edad, median-
te un modelo vivencial de conocimiento 
y que sea capaz de aprender, conocer el 
mundo de manera crítica resolviendo pro-
blemas. Un modelo educativo debe brin-
dar aprendizaje para la vida. 
El Colegio Baur, compromete al docen-
te sobre la trascendencia de observar al 
alumno en si esencia, reafirmar la voca-
ción docente y superación personal, in-
cluir actividades artísticas, sensibilidad 
por el medio ambiente y otras actividades 
que transformen con responsabilidad la 
vida de los estudiantes. 

BM, señala en su Informe “La 
violencia juvenil en México”. 
Los jóvenes representan el 
38% de las víctimas de homici-
dios en la última década. Son 
víctimas y agresores.

C
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MESA 2

Angélica López Aguilar
UNAM-IPN
Presentó el concepto de la conciencia 
eco-sófica en tres dimensiones, estudiado 
por Félix Guattari a partir de la crisis eco-
lógica que vive el planeta. 

Propone la necesidad de la vinculación 
pedagógica del concepto para la forma-
ción del Ser Humano. De igual modo se 
requiere de otro concepto como la bio-
corporalidad ecosófica con la finalidad 
de dar forma a la tesis de tener un cuerpo 
vivo, vivir con otros seres vivos y vivir en y 
con el mundo.
A partir de la conciencia ecosófica se han 
hecho ejercicios con grupos de personas 
para trabajar la prospectiva del cuerpo 
humano y su relación con el consumo que 
afecta al medio ambiente. 

Algunos resultados   exponen situaciones 
donde las personas consideran que su 
cuerpo es un recipiente, que está frag-
mentado, enfermo o bien que es un ca-
dáver.  
Otros manifiestan que su cuerpo es divi-
no, o atlético pero el punto esencial es la 
forma en que concebimos nuestro cuerpo 
y la relación que tenemos con el medio 
ambiente y el mundo. 
Al realizar escenarios prospectivos, com-
binando estos elementos, las personas 
visualizan tres tipos. 
Lo importante es qué vamos a hacer para 
que no ocurra lo fatal y en ese sentido 
los educadores deben tener un sentido 
esperanzador. Se sugiere considerar la 
utopía para trabajar por un mundo mejor 
y aprender a vivir con el mundo, lo que 
implica un cambio de racionalidad. 

C
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María Fernanda Gómez de la Garza
Tec de Monterrey.   
“Diseña el cambio” es un programa para 
compartir la inseguridad educativa. Es un 
Programa que opera en más de 40 países y 
llegó a México por iniciativa de Fundación 
EducarUno hace 7 años. Cada ciclo esco-
lar se convoca a planteles de nivel básico 
(pre-escolar, primaria y secundaria) vincu-
lando Empresas y organizaciones para co-
laborar atendiendo problemáticas sociales.
Este movimiento busca que niños, jóve-
nes y profesores detonen acciones a partir 
de necesidades en su comunidad. Busca 
que cada persona se dé cuenta que pue-
de ser agente de cambio. 
Si se buscan opciones para hacer realidad 
soluciones, es como se logran las cosas. 
Su metodología es simple y requiere tra-
bajo en equipo y mucha colaboración.

1) ¿Qué sientes que te      gustaría 
cambiar?
2) Imaginar posibles soluciones de 
manera participativa.
3) Realizar el plan.
4) Compartir la experiencia del 
Proyecto.

En el país se han logrado 30,000 proyectos 
de participación de los niños y profesores 
en distintos lugares, detonando acciones 
de cambio en temas de medio ambiente, 
seguridad, infraestructura, bullying. Entre 
los resultados adicionales que tienen es-
tos proyectos es que los estudiantes ad-
quieren habilidades de empatía, colabo-
ración, comunicación y liderazgo

“Se enfoca al niño a que sea un 
agente de cambio capaz de buscar 

soluciones.”
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Maribel de la Cruz Hernández
“Promesas incumplidas de Internet”. 
CUAED-UNAM. 
La dimensión vivencial educativa toma en 
cuenta las experiencias de los sujetos al 
interactuar con las tecnologías en distin-
tos entornos educativos. La vivencia es un 
proceso natural individual o compartido 
en una cultura y lo cotidiano influye en la 
forma en que una comunidad (jóvenes) 
interpreta y genera el marco de referen-
cia en el que se construyen las relaciones 
mediadas por la tecnología. 
En los últimos años se han generado ti-
pos de interacción con la tecnología, tan-
to constructivos como destructivos que 
vuelven susceptibles a los jóvenes frente 
a la inseguridad cibernética. 
Al estar mucho tiempo en internet, se 
generan adicciones y comportamientos 
que pueden tener consecuencias como la 
susceptibilidad al aislamiento y el ciber-
bullying que afecta la conducta del joven 
por ser una forma de violencia indirecta 
a través de los medios electrónicos (chat, 
foros, mensajes, correos o redes sociales). 
Entre las consecuencias del ciberbullying 
destacan: la baja autoestima, la depresión 
y ansiedad, dificultades para la integra-
ción social, trastornos del sueño, miedo, 
frustración hasta las tendencias al suicidio. 
  

C
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Francisco Javier Guzmán
Universidad Veracruzana-IPN. “Control 
Interno contra la inseguridad Educativa y 
para la sostenibilidad institucional.”
Analiza el estado de injusticia en México 
y sus efectos en las instituiciones de edu-
cación superior de carácter público.Todas 
las organizaciones educativas tienen dos 
preocupaciones:  cumplir objetivos y  ga-
rantizar su permanencia y en la actulidad 
la Inseguridad humana es un riesgo para 
el cumplimiento de  objetivos así como 
para la permanencia de las Instituciones 
de Educación Superior públicas ya que se 
afecta la forma de estructurar las políticas.
La inseguridad crea un círculo vicioso 
donde  intervienen factores como la co-
rrupción, la ignorancia, altos costos de la 
burocracia,  impunidad. 
Todo ello afecta a las Instituciones de 
Educación Superior. 
Una propuesta que se llevó a cabo en 
el IPN fue  la creación de un Sistema de 
Control Interno donde  la seguridad se 
convirtió en un objetivo estratégico  de 
la planeación institucional y se fortale-
cieron las normas  contra la inseguridad  
e impunidad  en una dinámica de mejo-
ra continua.  

Para ello se identificaron las raíces del ries-
go para establecer actividades de control 
a nivel estratégico, directivo y operativo. 
Posteriormente se trabajó en la cultura de 
seguridad institucional, involucrando a la 
comunidad para enfrentar la inseguridad.

C
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MESA 1

Jorge Mattar
Consultor de la CEPAL.
Recupera los datos proporcionados por 
CEPAL (2017) en materia de la desigual-
dad de riqueza en América Latina.  Y des-
taca que en México un asunto pendiente 
en materia del desarrollo es el acceso a la 
seguridad alimentaria. 
Presentó los resultados de dos plataformas 
que analizan la seguridad alimentaria.

Ambas plataformas construyen escenarios 
al 2050. La GWFS trabaja 8 escenarios bási-
cos que consideran los déficits o exceden-
tes de producción de alimentos al 2050. 
Se consideraron un total de 19 países en-
tre los que destacan: Argentina, Australia, 
Bangladesh, Brasil, Canadá, Chile, Egipto, 
Francia, India, México, Paquistán, Polonia, 
Rusia, Turquía, Ucrania y Vietnam.
Todos suponen una misma aplicación en el 
uso de agua en la agricultura irrigada y que 
no hay cambios considerables en la dieta, 
aunque es un punto susceptible de discu-
sión por los incrementos de proteína ani-
mal que hay en las poblaciones de países 
desarrollados. 
Los productos agropecuarios que se in-
cluyen en el modelo de análisis y simula-
ción son: carne, trigo, arroz, maíz, sorgo y 
cebada.

 

Inseguridad
alimentaria



Supuestos clave hacia el 2050
 

Impacto de la productividad 
agrícola y el cambio climáti-
co en la seguridad alimenta-
ria hacia 2050
Estudio en regiones con desnutrición cró-
nica: África subsahariana, Asia central, 
China/Mongolia, Asia sudoriental, Asia 
meridional, América Central y América 
del Sur.

93% de la población mundial desnu-
trida vive en estas regiones

En cuanto a las brechas de desnutrición, 
la profundidad media del hambre en Asia 
central, China, Mongolia, Asia meridional 
y Centroamérica es mayor que el prome-
dio mundial.

 

Fuente: Uris Lantz, C. Baldos and Thomas W. 
Hertel, “Global food security in 2050: the role 
of agricultural productivity and climate chan-
ge”, The Australian Journal of Agricultural and 
Resource Economics, 58, pp. 554–570; 2014.
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Resultados Globales
Mejoras en seguridad alimentaria mundial 
en 2006-2050. 
Población crece y aumenta Demanda de 
biocombustibles
Crecimiento de ingresos y dinamismo de 
productividad agrícola (πA), conducen a 
aumento del 24% en ingesta energética 
media mundial => Incidencia de malnu-
trición disminuye 84%, lo que pone fuera 
de situación de hambre a más de 500 mi-
llones de personas.
Condicionantes clave:
Productividad agrícola 
(límites biofísicos => oferta y precios)
Cambio climático (efectos CO2 en  ren-
dimientos), incertidumbre sobre dirección 
del efecto.
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Margarita Flores de la Vega
PUED, UNAM.
Se concentró en la perspectiva que ofrece 
la Agenda 2030 en los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible.  HAMBRE CERO.
 

•	 Poner fin al hambre al 2030
•	 Lograr la seguridad alimentaria y 

la mejora de la nutrición y
•	 Promover la agricultura sostenible

México adquirió el compromiso interna-
cional lo que debe permitir una redefini-
ción de las políticas públicas. El reto es 
tener un sistema alimentario y sostenible. 
Debemos ser cuidadosos al hablar del 
término “sostenible” pensando en no uti-
lizar los recursos que tenemos ahora que 
sacrifiquen los recursos de las próximas 
generaciones. 
Desde la perspectiva de CONEVAL, la 
inseguridad alimentaria significa pasar 
de menor calidad de los alimentos con-
sumidos a una menor cantidad o falta de 
alimentos. 
Estamos en una economía que no permi-
te adquirir la CANASTA BÁSICA conse-
cuencia de bajos ingresos. 
La pobreza, se mantiene constante en 
México lo que implica cambios radicales 
hacia el 2030.

 

La Constitución nos dice que el salario 
mínimo es lo que debe percibir una per-
sona para alimentar a su familia. Pero en 
México, el salario mínimo no alcanza por 
el débil crecimiento económico. AL 2015, 
en el área urbana alcanza para comprar 
1.8 canastas básicas.

México 2015
•	 21.7% de los mexicanos viven 

inseguridad alimentaria.
•	 En población indígena es 39%.
•	 A nivel nacional para el 13% es 

moderada y para el 8.7% es severa.

Es indispensable
•	 Crecimiento económico
•	 Creación de empleos y salarios dignos
•	 Las políticas de asistencia alimentaria 

son indispensables para la población 
más vulnerable. Pero no sustituyen las de 
generación de ingreso.

•	 Políticas fiscales redistributivas
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Se está sustituyendo la política económi-
ca, de fomento productivo y de genera-
ción de ingresos por una política asisten-
cial en el país. Por ejemplo, el Programa 
especial de Seguridad alimentaria de la 
Secretaría de Agricultura tiene recursos 
para atender 250 mil personas y, por su 
parte, el Programa PROGRESA atiende a 
casi 7 millones de personas.
Esto evidencia la desarticulación entre la 
productividad, generación de ingresos y 
la asistencia. 

Aumenta la malnutrición
•	 El	10%	de	los	niños	menores	
de 5 años padecen desnutrición 
crónica	(ENSANUT-MC	2016)
•	 El	33.2%	de	la	población	de	
5	a	11	años	tiene	sobre	peso	y	
obesidad.
•	 El	36.3%	de	los	adolescentes	
sufre	de	sobre	peso	y	obesidad.
•	 7.5	 mujeres	 mayores	 de	 20	
años	 de	 cada	 10	 tienen	 sobre	
peso	y	obesidad.
•	 6.9	hombres	mayores	de	20	
años	de	cada	10	 tienen	el	mis-
mo	problema.

La producción de arroz nacional ha dis-
minuido porque ahora lo importamos. Se 
amplía considerablemente la producción 
de pastos y forrajes, así como la importa-
ción de maíz amarillo para alimentar ga-
nado enfocado a la producción de carne. 
Entre otras cosas, estamos homogenei-
zando nuestra agricultura donde desapa-
rece la atención a pequeños productores 
de alimentos siendo que ellos son los que 
mejor pueden adaptarse al cambio climá-
tico y ellos son los que tienen la diversi-
dad de semillas que son necesarias. 

Se “ganaderiza” el consumo La cultura también se “ganaderiza”
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Las propuestas de la Dra. Flores de la Vega son:
 

•	 Política alimentaria con visión de sistema alimentario sustentable para una vida 
sana – no sólo coordinación interinstitucional.

•	 Promoción de un modelo de consumo y producción de alimentos sustentable:
lo que comemos transforma nuestros ecosistemas. En riesgo el capital natural 
base de la alimentación.

•	 Atención a la capacidad de adaptación de los sistemas productivos de los peque-
ños productores al cambio climático.

•	 Protección de la biodiversidad y los recursos genéticos
•	 Regulación en uso de agroquímicos –inocuidad.
•	 Seguimiento –regulación- a la industria alimentaria –perspectiva salud, inocuidad.
•	 Regulación a la publicidad: veracidad, información nutricional

El tema de la nutrición y la tecnología de los alimentos deben ser tratados con mucho 
cuidado. Nuestro sistema alimentario no funciona de manera aislada, estamos en un 
proceso global y -dentro del TLC- los negociadores se están preocupando más si se 
cierra el acceso al mercado de exportación de granos como el maíz amarillo que nos 
manda EUA. Ante ello, la respuesta ha sido buscar alternativas como la importación de 
otros países como Argentina, sin embargo, por qué no miramos lo que pasa en el cam-
po mexicano. 
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Cassio Luiselli
UNAM-ITESM, Especialista en Economía 
Agrícola y asuntos Internacionales.
Comenzó su reflexión a partir de una noti-
cia reciente sobre la obesidad infantil y la 
sugerencia que  se hace a los padres para 
supervisar los alimentos que ingieren por 
las deficiencias dietéticas que tienen. 
 

¿Qué podemos esperar en el futuro?
Las cosas han cambiado y el investigador 
presenta una visión prospectiva optimista 
del análisis de la seguridad alimentaria al 
2030-2050. A nivel global, tenemos sufi-
ciente producción de alimentos actual-
mente para satisfacer las necesidades de 
todo el mundo; el problema no está en 
la oferta todavía sino en los mecanis-
mos de distribución y acceso a la ali-
mentación. 

Nos recuerda el trabajo pionero de Amar-
tya Sen que refiere el problema de acceso 
no tanto la oferta o el volumen. 
El investigador ve riesgos en el caso de 
África pues seguirá siendo de gran preo-
cupación alimentaria por el auge demo-
gráfico en el Cuerno de África. China es 
otro caso, ya que si decide utilizar más el 
mercado externo para satisfacer su consu-
mo de alimentos tendremos un problema 
de comercio de tipo precio como cuando 
ocurrió el “boom de commodities” lo que 

acarreó problemas a las economías suda-
mericanas como Argentina. 

Un arribo de China de consumo masivo 
de alimentos en los mercados mundiales 
puede aumentar los precios dramática-
mente y se debe considerar que se está 
urbanizando a pasos acelerados y está 
usando tierra que era agrícola. En el caso 
de la India, aún mantiene un gran control 
de su sistema alimentario y aún no está 
tan urbanizado. 

Elementos positivos de cam-
bio en la seguridad alimen-
taria: 
I
La correa de transmisión del comercio ex-
terior es importante y México ha probado 
que es capaz de producir superávits en 
la balanza agrícola con un auge exporta-
dor en los últimos años pero ello tiene un 
riesgo depender demasiado del comercio 
exterior, sobre todo de las importaciones 
de alimentación.

II
Factor tecnológico: la cuarta revolución 
tecnológica impacta el sector agropecua-
rio. En el mundo, se está usando el big 
data, la nanotecnología, la biotecnología, 
transgénicos, etc. Cabe decir que el cam-
bio tecnológico no se ha reflejado en la 
productividad en el campo mexicano, hay 
un aletargamiento en la productividad a 
diferencia de cuando ocurrió la Revolu-
ción Verde. 
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III
Factor de transición demográfica: La gran 
presión por alimentar personas, disminui-
rá en México por los procesos de la urba-
nización.

RIESGOS  alimentarios en 
México

•	 México cumple los promedios 
de ingesta que sugiere la FAO. 
El problema son las desigualda-
des internas. 

•	 Problemas de atención como la 
salud pública: diabetes, obesi-
dad y nutrición (dietas urbanas)

•	 Atención a grupos vulnerables. 
Comunidades indígenas, niñez 
en condiciones de pobreza.

Hacia el 2030-2050 en México nadie quie-
re acabar con los Programas Asistenciales, 
pero no deben ir en contra de las políticas 
de fomento de la producción. Seguir con 
esa receta será una catástrofe. Se requiere 
la convergencia de ambos tipos de políticas 
productivas y sociales para mejorar niveles 
de pobreza en territorios que más lo necesi-
tan en las zonas rurales. Se requiere ubicar a 
este tipo de población objetivo, ubicada en 
minifundios. Hay detonantes que no deben 
faltar como créditos baratos. 

Otro elemento importante que 
debemos	considerar	es	la	recu-
peración	de	una	Estrategia	Na-

cional de Semillas.
   
El fertilizante es un detonante a corto plazo 
pero es dañino al medio ambiente. 
Regresar a los bienes públicos como estra-
tegia nacional para recuperar la investiga-
ción nacional aplicada a sistemas producti-
vos para reducir la inseguridad alimentaria. 

Reforzar proyectos pos-cosecha y para 
evitar el desperdicio de alimentos. 
El riego climático afecta el ciclo del agua 
y es central para la producción. Los siste-
mas que tenemos son muy viejos, se des-
perdicia el recurso, se agotan acuíferos. 
Se afecta también la polinización y por 
ello se requiere investigación aplicada. 
Se requiere reducir la frontera agrícola y 
el daño a la biodiversidad. El país va a re-
querir una reconversión de cultivos. 
Por último, en todos lados las dietas se 
asemejan.  La industria alimenticia tiene 
una vertiente política que afecta mucho, 
intereses y publicidad.  A nivel mundial 
todo apunta a la dieta basada en proteí-
na animal (carne vacuna) y la producción 
de carne roja es muy ineficiente y poco 
sustentable. 

México es el primer consumidor 
mundial per cápita de huevo, 
pero crece exponencialmente 

el consumo de carnes rojas. 
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MESA 2

Yolanda Trápaga Delfín
Algunos factores por considerar en la in-
seguridad alimentaria:
Territorio.  México posee todos los eco-
sistemas, menos el polar, razón por lo que 
se puede producir de todo. En el territo-
rio hay agua, 2 tercios del agua en México 
son capturados por los bosques, sin em-
bargo, México ocupa el 5º lugar mundial 
en deforestación, es decir, que cada año 
se pierde el equivalente a cuatro veces la 
superficie de la Ciudad de México, acto 
que aumenta la desertificación. 

Agricultura
Turismo Desordenado 

Contaminación
Cambio climático

 Ante estos factores adversos 
¿Qué es lo que se va a hacer para la pro-
ducción de alimentos?

Otro factor es: La Apertura Comercial.

Parteaguas que marca la pauta de  com-
portarnos como país de cierta manera. 

El TLCAN, va más allá de un tratado co-
mercial; es un tratado que incluye políti-
cas de democratización, de ajuste estruc-
tural, políticas en favor de corporaciones 
trasnacionales. Es un Tratado de integra-
ción asimétrica entre tres países y México 
es el que más ha sufrido deterioro.
México ha cambiado el esquema de pro-
ducción especializándose de acuerdo con 
la lógica de complementariedad.

Exportamos a EUA

Importamos de EUA  
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Teresa Shamach Levy
Dirección de Vigilancia de la nutrición 
Centro de Investigación en Nutrición y 
Salud Instituto Nacional de Salud Pública 
de México.
La Dra. Shamach abordó el tema desde 
la perspectiva del consumo de alimentos. 
La humanidad está padeciendo el impac-
to de las alteraciones ambientales, pro-
ducto de procesos naturales o de eventos 
causados por el hombre. 
El crecimiento poblacional mundial está 
demandando alimentación, vestido, vi-
vienda, y diversos servicios como la aten-
ción médica y sanitaria.
Las enfermedades no transmisibles y cró-
nicas, emocionales y de la conducta que 
afectan al hombre, están directa o indi-
rectamente relacionadas con el ambiente 
físico – social donde el hombre se desen-
vuelve (el hogar, el trabajo).
El derecho a la alimentación está estipula-
do en el artículo 25 de la Declaración de 
los Derechos Humanos. 
De ahí la importancia de poder traducir el 
derecho a la alimentación en Seguridad 
alimentaria desde el punto de vista del 
consumo.
De acuerdo con la FAO, hay seguridad 
alimentaria cuando todo ser humano tie-
ne en todo momento disponible acceso 
físico y económico a suficientes alimen-
tos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades y preferencias a fin de llevar 
una alimentación sana.

 

 

La	FAO	habla	de	870	millones	
de personas en el mundo que 

padecen	hambre
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Existen varias metodologías para medir la 
seguridad alimentaria desde la perspecti-
va del consumo:
 

Desde 2007 en México se utiliza la ELC-
SA (Escala Latinoamericana y Caribeña 
de Seguridad Alimentaria) es un método 
utilizado internacionalmente para medir 
inseguridad alimentaria basado en la ex-
periencia o percepción de los individuos 
y hogares afectados. 
Por ley se mide la pobreza cada dos años 
en los Estados y cada cinco a nivel muni-
cipal en sus siete dimensiones. 
El CONEVAL reporta el 23.3 % de mexica-
nos con inseguridad alimentaria. 
Se habla de inseguridad alimentaria leve, 
inseguridad moderada, inseguridad seve-
ra (hambre). 

Se hace necesario generar programas 
integrales y holísticos. Hacer un análisis 
transversal.
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Recomendaciones
1
Es obligación del estado el poder dar 
cumplimiento al derecho a la alimenta-
ción de los mexicanos. Ante esta premi-
sa, la agenda en políticas públicas debe 
enfocar mayormente sus esfuerzos hacia 
los hogares que se encuentran en insegu-
ridad alimentaria moderada y severa.

2
Los grupos de mayor vulnerabilidad so-
cial son los que se perciben con hambre 
y son en ellos en quienes los esfuerzos se 
deben doblegar: En hogares de la zona 
sur- rural del país.

3
Ante esta perspectiva, sería de esperarse 
que las políticas alimentarias debieran es-
tar encaminadas a alcanzar la seguridad 
alimentaria y nutricional.
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Carlos Labastida
PUAL, UNAM
El Programa Universitario de Alimentos 
(PUAL) se creó el 17 de junio de 1981, uno 
de los primeros proyectos que impulsó 
fue el de La Alimentación del Futuro, ejer-
cicio prospectivo, bajo la pregunta ¿Qué 
vamos a comer en 20 años?, trataba de in-
dagar que se iba a comer en el año 2000.
Muchas de las conclusiones del proyecto 
se hicieron realidad. Hoy se tiene dietas 
de rico y dietas de pobre, dietas extensi-
vas en grasa, sal y azúcares y dietas insufi-
cientes en nutrimentos.

Hoy surgen las emergencias 
epidemiológicas, como crisis de 
sobre	peso,	obesidad	y	diabetes.

El PUAL refrenda su interés para promo-
ver la investigación prospectiva, la planifi-
cación y planeación estratégica con el ob-
jetivo de apropiarnos de nuestro futuro, 
de no depender de las circunstancias y ser 
los constructores de la propia existencia e 
identidad. 
En la agricultura hay condiciones del cam-
bio climático. La dinámica poblacional 
asociada a la demanda de los alimentos, 
dinámica que asegura que habrá una gran 
cantidad de personas adultas mayores y 
de manera asociada un mayor número de 
personas con enfermedades metabólicas 
que requerirán tratamientos y programas 
de alimentación especial.
Se necesita hacer Prospectiva alimenta-
ria, trazar la ruta a seguir al 2050, basadas 
en las teorías del comportamiento social 
para llegar a tener las mejores condicio-
nes en seguridad alimentaria.
A nivel mundial, 795 millones de personas 
sufren hambre, por lo tanto, la producción 
agrícola mundial tendrá que aumentar en 
un 60% para 2050, para atender a una po-
blación mundial que se estima llegará a 
más de 9700 millones de personas para 

ese año. La tendencia de urbanización es 
una preocupación creciente. 
El problema alimentario en el mundo es 
un problema asociado al factor económico. 
Desde 1982 tenemos el modelo económi-
co neoliberal, que no permite cambios im-
portantes, este modelo ya se agotó, no da 
seguridad en muchos ámbitos. 
Las remesas, en el primer semestre 13946 
millones de dólares (provenientes de com-
patriotas) son las que están manteniendo 
el ingreso externo que entra al país.
¿Qué podemos hacer? Diseñemos nues-
tro futuro deseable. Por ejemplo, contar 
con una política de Estado para la alimen-
tación, una política alimentaria integral, 
que involucre todos los temas alimenta-
rios, desde la producción hasta el consu-
mo, así como todos los temas dedicados 
a la nutrición. 
Se necesita fortalecer la Prospectiva en 
salud, educación, alimentación, vivienda, 
empleo, hacer un trabajo de conjunto. La 
UNAM a través de su Programa Universi-
tario de Alimentos refrenda públicamente 
su interés y permanente compromiso en la 
búsqueda de soluciones a la problemática 
de la política alimentaria de nuestro país.

 

 



Foto central. De izquierda a derecha: Yolanda Trápaga Delfín, Teresa Sha-
mach Levy, Francisco Soria y Carlos Labastida

Foto inferior: De izquierda a derecha: Jorge Mattar, Guillermina Baena,
 Carlos Labastida, Margarita Flores de la Vega y Cassio Luiselli
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MESA 1

José Fabián Romo Zamudio
La UNAM establece medidas para pro-
teger sus bienes digitales que forman 
patrimonio de la Universidad. Es impor-
tante crear la Cultura de la seguridad. La 
Ingeniería social, en materia de seguridad 
informática tiene que ver con diversos ac-
tos para manipular a la gente con el fin de 
divulgar acciones o divulgar información 
confidencial o tener acceso a sistemas de 
cómputo.
Esta ingeniería social no es algo nuevo, 
se viene padeciendo desde hace algunos 
años, por ejemplo, desde las llamadas te-
lefónicas para sacar información. Con las 
nuevas tecnologías de información, existe 
desde el acoso a través de internet, obte-
niendo contraseñas, cuentas bancarias, etc.
El hardware y el software, son creados por 
seres humanos y son sujetas al error hu-
mano. El que explota ese error para be-
neficiarse.

Los riesgos más frecuentes en las 
redes sociales son: 

1.	 Pérdida	de	la	identidad.	
2.	 Hackeo	de	la	computadora.	
3. Que las personas den a co-
nocer	 su	ubicación	y	qué	están	
haciendo.
4.	 Ser	demasiado	confiados.

Inseguridad
cibernética

C
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Alejandro Pisanty Baruch
Todos los temas de seguridad están inter-
conectados de manera sistémica, holística.
El concepto seguro es muy poderoso, 
evoca emociones muy fuertes porque se 
apodera de nuestra atención.

Gestión de riesgos. 
Análisis de riesgos. Los riesgos se tienen 
identificar, clasificar y cuantificar. Cuanti-
ficar por separado dos coordenadas per-
pendiculares: Impacto y probabilidad.
Regímenes que rigen a la ciberseguridad:

•Régimen gubernamental e intergu-
bernamental. Orientada a la seguridad 
de los gobiernos, a través de acuerdos 
y tratados de cooperación como el 
Tratado de Budapest. Intervienen ac-
tores como la ONU, Unión Internacio-
nal de Comunicaciones, Unesco, entre 
otras.
•Régimen de Seguridad de la Infor-
mación. Se estudia el comercio elec-
trónico, las medidas de protección, la 
coordinación de las fuerzas del orden, 
defender de diferentes ataques.
•Régimen de gobernanza. Tomar 
acuerdos conforme se establece la 
tecnología.

El uso de la inteligencia artificial o redes 
neuronales, en este contexto cuando se 
habla del algoritmo de Google o del al-
goritmo de Facebook son productos de 
la voluntad humana, para seguir instruc-
ciones del humano.
Se cae en el engaño, porque saben di-
señar de acuerdo con el perfil de públi-
co que se quiere engañar. Por ejemplo, 
falsos congresos para los académicos, o 
productos milagro. Necesitamos desarro-
llar una conciencia crítica.

C
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Alejandra Morán Espinosa
Da a conocer que los grupos vulnerables, 
legalmente se les llama “grupos sociales 
en condiciones de desventaja”. Por ejem-
plo, un grupo vulnerable son los niños a 
quienes los hackers pueden vigilar a tra-
vés de sus juguetes.

 
Todos somos vulnerables, hasta los más 
expertos a través de conductas como: 

• Extorsión
• Juguetes modernos
• Hackeo. 

La seguridad absoluta no existe. Las mo-
dalidades se perfeccionan. 
Conceptos como cibernético y cibersegu-
ridad, entre éstos, es preferible llamarlo 
Ciberseguridad porque involucra muchos 
más contenidos, muchos más espectros. 
Con estos conceptos se demuestran que 
si es necesario trabajar de manera inter-
disciplinaria.

En la parte de la normatividad:
• Tratado de Budapest, aunque no 
se ha firmado el protocolo. Aun así, 
se puede ir avanzando.

Se recomienda hacer un Código Penal 
único que aplique en todo el país, en lu-
gar de armonizar el Código de 32 entida-
des (México).

• Protección Armónica. Se tiene que 
ir a la par entre la seguridad física y la 
seguridad lógica. La propuesta, es la 
creación de glosarios generales.
• Combate al delito. 
• Educación. Aplicar el ABC de la ci-
berseguridad: Aprender, Beneficiarse 
y Crear Conciencia. Uso responsable 
no sólo entre los universitarios. 
• Confianza en la autoridad.
• Asumir que no hay límites en inter-
net. Por ejemplo: se presenta el pri-
mer caso de falsificación de GPS, una 
nueva forma de ataque electrónico; 
proliferación de monedas ilegales 
para financiar el terrorismo.
• DARPA empieza a trabajar en su 
programa de hackeo de cerebros 
para acelerar el aprendizaje.

¿QUÉ	SIGUE?	

C
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Diego Aguilar Villarreal 
Aborda la política pública en materia de 
seguridad cibernética.
Se atiende la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible, en el Objetivo de Igualdad de 
Género, y el Objetivo 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas.

México	participa	en	el	Tratado	
de Budapest, sólo como 
observador,	 no	 ha	 firmado	 el	

convenio 

¿Cuál es el comportamiento de los jóve-
nes frente a las Tics?
El DIF, la Procuraduría y la Secretaría de 
Gobernación no atiende y dice no ser de 
su competencia los delitos de ciberbu-
lling, sexing y ciberdelitos. Debemos es-
tar protegidos y avalados por el Estado.

 
Nos cuestiona ¿qué estamos hacien-
do como Universidad? ¿Cuántos uni-
versitarios estamos capacitados fren-
te al ciberbullying o el ciberacoso?

 

Nos invita a denunciar estos delitos y 
llegar a la gobernanza digital. ¿Cómo 
estamos participando? Utilizar la Pla-
taforma Nacional de Transparencia. 

 

C
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Foto superior. De izquierda a derecha. Armando Rentería, Fabián 
Romo, Alejandro Pisanty, Alejandra Morán, Diego Aguilar y Mónica 

Pedraza



42

FUTUROS DE LA INSEGURIDAD EN MEXICO: RESPUESTAS Y PROPUESTAS

MESA 2

Jesús Enrique Vázquez
Expuso el tema de la discapacidad, cómo 
se percibe, y como aún la discapacidad es 
invisible. ¿Cuáles son los parámetros para 
entender la discapacidad? 
Existe una discordancia en el entendi-
miento y la vivencia de la discapacidad. 
Se resaltó la importancia del Modelo So-
cial de la Discapacidad. 
Las barreras por vencer son las de actitud. 
Nos hace reflexionar al preguntar ¿Cuál 
es la manera correcta de dirigirse a las 
personas con discapacidad? La manera 
correcta de llamarlas es por su nombre. 
Saca a colación la Convención de los De-
rechos de las Personas con Discapacidad.
 

Inseguridad en 
grupos vulnerables

C
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Jonathan Alejandro Correa Ortíz
Abordó el tema de la vulnerabilidad social 
y derechos humanos. 
Los grupos indígenas, los niños, las per-
sonas con discapacidad tienen derecho a 
concebir una imagen de futuro, que cons-
truyamos colectivamente.
La Prospectiva Social es necesario que 
sea multi y transdiciplinaria.

En	este	nuevo	siglo,	la	
vulnerabilidad	social	se	ha	

constituido en un rasgo social 
dominante. 

¿Qué es la vulnerabilidad? Es un estado 
de riesgo en el que se encuentran algunas 
personas en determinado momento. To-
dos somos susceptibles de encontrarnos 
en un estado de vulnerabilidad.
 
Los grupos vulnerables buscan el recono-
cimiento. La vulnerabilidad es un estado 
de riesgo, en donde todos somos sus-
ceptibles, aunque no pertenezcamos a un 
grupo diferenciado.

  

C
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Ana María Reséndiz Morán
Reséndiz compartió la investigación que 
realizó para su tesis, titulada “Factores de 
resiliencia de jóvenes en entornos socia-
les violentos”, en la cual encontró que Los 
jóvenes perciben el futuro nebuloso, pero 
existe resiliencia. 
La resiliencia tiene tres enfoques: El Ame-
ricano, el europeo y el Latinoamericano. 
Los dos primeros ven la resiliencia como 
un acto personal. El enfoque Latinoame-
ricano la resiliencia está respaldada en la 
comunidad, comenzando por la familia, 
iglesia, escuela, la misma sociedad. 
La identidad fue clave. Los jóvenes expu-
sieron su propia historia familiar.

En	 conclusión,	 existen	 factores	
como: 

•	 Falta	de	trabajo
•	 Se les etiqueta como 

pandilleros
•	 Cargan con una gran cantidad 

de emociones y la falta de 
habilidad	para	manejarlas

•	 Necesitan	elevar	su	autoestima
•	 Se necesita creer en la 

capacidad de los jóvenes y 
desarrollo humano de los 
profesores

 

C
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Margarita Santoyo y José Arellano
Trabajo de investigación que realizaron en 
1996 – 1997 en las 16 delegaciones de 
la ciudad de México, cuyo objetivo era 
conocer la imagen y percepción social de 
población de la tercera edad. 
Aplicaron un cuestionario que general-
mente lo contestaba la familia o no con-
testaban. 
Lo importante era conocer la propia per-
cepción como personas de la tercera 
edad.
Se concluyó que si existe una vulnerabi-
lidad.
¿Cómo los ve la gente? Se generan este-
reotipos con una serie de términos discri-
minatorios. 

 

Cuando se terminó la investigación, se 
puntualizó para posteriormente plantear 
políticas públicas. Por ejemplo, uno de 
los puntos a resaltar de esta investigación:

•	 Los ancianos se vuelven vulnerables 
económicamente.

•	 No hay una cultura de la vejez
•	 Está en constante riesgo, para 

enfrentar diferentes crisis.
•	 Se da una ruptura familiar. 
•	 La pensión es para el sostén de la 

familia.
•	 No se les enseña a tener una red 

social.
•	 Se les responsabiliza del cuidado de 

los nietos.
•	 Se les niega las relaciones sexuales.
•	 Se convierte en una población de 

riesgo.

 

 

 

C
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Foto superior izquierda. Jesús Enrique Vázquez, Ana María Morán, Jonathan Correa, 
Margarita Santoyo, José Arellano y Guadalupe Flores.



48

FUTUROS DE LA INSEGURIDAD EN MEXICO: RESPUESTAS Y PROPUESTAS

MESA 1

La salud es entendida como 
una	variable	compleja,	

por lo que se analizaron 
elementos que conciernen a 
los aspectos físico, mental, 
emocional y alimentario.

   
María Cristina Rosas
Reflexionó sobre la importancia de la sa-
lud en la construcción de la Seguridad 
Humana. 
La salud, es referida por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) como el estado 
de completo bienestar físico, emocional y 
social; es decir, es una categoría que va 
más allá de la simple ausencia de enfer-
medad.
En este sentido, la salud es vista como una 
categoría compleja y multidimensional 
en las que están interrelacionadas nocio-
nes ambientales, sociales, psicológicas, 
ecológicas, entre otras. 
Así, hablar de salud implicaría conside-
rarlo como un bien público global en el 
entendido de que todos los humanos de-
beríamos gozar de condiciones que per-
mitan tener salud.
A pesar de esta idea multidimensional, lo 
cierto es que la salud ha venido ocupan-
do un lugar poco relevante en los dere-
chos políticos de los países y de las so-
ciedades, de manera tal que la población 
difícilmente 
también se involucra en manifestarse y lu-
char por este derecho. 

En México, por ejemplo, la salud atrae 
menos atención en el ámbito político 
porque no hay suficiente inversión econó-
mica para desarrollar el sector, toda vez 
que temas más coyunturales son los que 
entran en la agenda de prioridades nacio-
nales.
En un mundo como el actual, en el que las 
enfermedades pueden volverse globales 
más rápidamente, la salud debería consti-
tuir un fin primordial de las agendas. 
A pesar de lo anterior, la realidad de-
muestra que la política utiliza a la salud 
como un medio para lograr otro tipo de 
intereses nacionales. 

“Si un país tiene a su 
población	enferma,	entonces	
es	más	probable	que	se	vea	

afectado su propio desarrollo”

Por mencionar un ejemplo, después del 
11/S, Estados Unidos envió a Afganistán 
médicos con el objetivo de iniciar una 
campaña para reducir los índices de po-
liomielitis, pero en realidad se trataba de 
infiltrar agentes encargados de hacer es-
pionaje en la zona.
La salud es un elemento clave que afecta 
a la población y, por lo tanto, debería ser 
considerado como una problemática de 
seguridad nacional. 
Cuando se valore a la salud más allá que 
como un fin, entonces podrán tomarse 
decisiones para fomentar sociedades más 
sanas. 

 

Inseguridad 
física y de salud

C
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En México, por ejemplo, se le ha puesto 
atención a acciones como el sistema na-
cional de vacunación que, de hecho, es 
reconocido a nivel mundial. No obstante, 
se están dejando de lado enfermedades 
crónico-degenerativas, siendo estás las 
principales causas de muerte en el país.

En nuestro país, por ejemplo, la espe-
ranza de vida no ha aumentado, no sólo 
por los índices de violencia de los últimos 
años, sino también porque enfermedades 
como la diabetes y las afecciones cardia-
cas han crecido sin que se ponga en ellas 
suficiente atención por parte de los acto-
res gubernamentales.
 
Finalmente, es necesario considerar a la 
salud como un bien público. Para lograrlo 
a nivel mundial, queda pendiente aún re-
solver muchos retos: la globalización, las 
migraciones y el cambio climático, son al-
gunos de ellos.
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Ricardo Pascoe

Hay elementos que persisten 
en México que han afectado la 
seguridad física en los últimos 
años, tales como el aumento 
de la violencia y la incidencia 
del crimen organizado

Existe hoy en día una relación entre segu-
ridad física y el malestar social. En nuestro 
país, el tema de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa ayuda a demostrar que vivi-
mos en un peligro latente a la integridad 
física de las personas.
Las condiciones de Guerrero, como puer-
to de salida a la heroína, la lucha contra el 
crimen organizado en ese estado, la fal-
ta de libertad de expresión y la violación 
al estado de derecho son elementos que 
considerar.
Una de las principales problemáticas es 
que hay zonas del país en dónde no hay 
claridad sobre quién ejerce la ley, pues 
muchas veces el crimen organizado es 
quien lo hace.
Asistimos a una democracia en la que 
el ciudadano elige a sus representantes, 
pero detrás del telón hay una estructura 
informal de poder.
En efecto, entre las atribuciones clásicas 
del Estado se encuentran la aplicación de 
la ley, cobrar impuestos y la hegemonía 
del uso de la fuerza pública, pero si el Es-
tado no ejerce estas atribuciones o si su 
papel se ve disminuido, entonces es ne-
cesario reconocer que hay un actor que lo 
ha suplantado.

Para	el	Dr.	Pascoe,	puede	
decirse que estamos ante el 
surgimiento	de	un	alter	Estado	

en México

Este “otro Estado” incide en la forma en 
que nos organizamos, por ejemplo, la 
asociación civil para la defensa de las co-
munidades o los territorios cooptados por 
el crimen organizado, o bien, la alineación 
a esta estructura de poder informal. 

60%	de	los	municipios	en	
México	tienen	influencia	
o injerencia del crimen 

organizado	en	las	atribuciones	
estatales

Hablar de seguridad física, entonces, nos 
invita a cuestionar el ejercicio del poder 
del Estado y la aplicación de las normas, 
sobre todo cuando en la sociedad se en-
cuentran aquellos que viven en y para el 
alter Estado y aquellos que están traba-
jando y respetando al Estado bien cons-
tituido.

   

C
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Alberto Betancourt
El ponente parte de una hipótesis prin-
cipal: los mexicanos vamos a vivir más 
seguros si retomamos nuestra soberanía 
nacional y si revertimos la injerencia de 
Estados Unidos en nuestras decisiones 
nacionales.
Las prioridades de seguridad mexicanas 
han sufrido una mutación a partir de dos 
eventos: 

1) Las reuniones del presidente esta-
dounidense Donald Trump con el go-
bierno mexicano, en las que el primero 
ha designado que nuestro país asuma 
tareas de seguridad interna de Estados 
Unidos y en las que nuestro gobierno 
simplemente acepto. 
2) El encuentro anual del Comando Nor-
te de Estados Unidos en el que se dis-
cutió la incorporación de México en la 
agenda de seguridad estadounidense.
Otro aspecto en el que se ha perdido 
soberanía es la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Quien impuso este proceso fue el gobier-
no estadounidense para, en palabras del 
ponente, acabar con la cláusula energéti-
ca y propiciar un blindaje a las inversiones 
estadounidenses en caso de que llegase 
al gobierno mexicano algún partido po-
lítico tendiente a revertir la reforma ener-
gética. 
En este sentido, el gobierno mexicano 
no ha hecho más que pronunciarse sobre 
una necesidad de renegociar el tratado 
apelando al cambio de los tiempos cada 
vez más globales, 
pero en realidad sólo está justificando las 
decisiones del país vecino.
Si en la política mexicana hay una injeren-
cia mayor que la del crimen organizado es 
la de Estados Unidos: en políticas públi-
cas, promoción de leyes que se vinculen 
al modelo estadounidense de seguridad 

y la modificación a reglamentos institu-
cionales (por ejemplo, la aplicación de las 
pruebas de confianza en el personal poli-
ciaco). 
Por lo anterior, el ponente apunta a que 
es necesario pensar sobre la pérdida de 
la soberanía nacional, sobre las implica-
ciones que esto conlleva y sobre cómo 
podemos revertirla. 
La Universidad tiene un papel fundamen-
tal en los ámbitos de análisis y reflexión 
de los grandes problemas nacionales y es 
un espacio para intentar obtener respues-
tas y propuestas de solución.

C
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MESA 2

Everardo Castro
El ponente plantea como hipótesis princi-
pal que la salud mental no es una priori-
dad en México. 
En realidad, muchas de las enfermedades 
que han estado en aumento podrían re-
vertirse si existiera una cultura de la pre-
vención que, a largo plazo, resulta una 
política pública económicamente más 
sostenible. 

 Para lograrlo, el Dr. Castro propone siete 
líneas de acción que deberían estar pre-
sentes en las políticas públicas de nuestro 
país. 
Cada línea de acción busca crear y fomen-
tar habilidades que son necesarias para 
un correcto desarrollo del ser humano y 
deben empezar a trabajarse desde la ni-
ñez y a lo largo de las etapas de la vida. 
Implementarlas en políticas públicas pre-
vendrá el desarrollo de algunas enferme-
dades mentales características del siglo 
XXI, como la depresión, la ansiedad o los 
trastornos de la alimentación. 
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Adriana Sierra

“Todos	los	seres	humanos	
tenemos necesidades, pero 

cuando no tenemos satisfecha 
alguna de ellas, entonces 

entramos	en	la	incertidumbre”

Hoy en día, vivimos en un ambiente que 
afecta la vida ya sea por factores físicos, 
mentales o sociales y, en ese mismo am-
biente, hay riesgos a la salud: las enfer-
medades crónicas, inflamatorias, emocio-
nales, entre muchos otros factores.
Hay, además, una importante relación en-
tre la salud y la dieta: generalmente cuan-
do hay alguna enfermedad ésta se vincula 
a la alimentación. 
Efectivamente, cada nutriente realiza una 
función y el cuerpo depende de la elec-
ción de los alimentos. Hoy en día, exis-
te una mala educación en cuanto a la 
alimentación y el acceso a los productos 
que consumimos. 
Muchas veces se compran los productos 
ya envasados, congelados o instantáneos, 
ya sea por una limitación del tiempo o del 
dinero, pero éstos contienen muchos quí-
micos que son dañinos para nosotros.
Cada persona debe cuidarse. Debemos 
estudiar nuestro cuerpo para saber que 
le podemos dar. En este sentido, nuestras 
necesidades dependen de:

1. Una dimensión biológica. Cada per-
sona es única y tiene necesidades dife-
rentes que dependen del sexo, edad, 
ocupación, actividad física o enferme-
dades previas o condicionadas por la 
genética.

ES	 NECESARIO	 UN	 NUEVO	
PARADIGMA
“Con	el	objetivo	de	facilitar	la	
vida se ha llegado a una falta 
de	conciencia	y	un	cambio	de	
valores en cuanto al amor y 
cuidado del propio cuerpo”.

2. Una dimensión social. La forma en que 
socialmente compramos, preparamos y 
consumimos nuestros alimentos. 
En tiempos pasados, la hora de comida 
era el momento de reunión familiar, se pre-
paraban los alimentos con mucha anticipa-
ción y consistía en una actividad social. 
Hoy en día, ha cambiado la forma en 
que preparamos y consumimos los ali-
mentos, dejando que a veces las prisas 
o el individualismo estén más presentes. 
La ponente sugiere, entonces, retomar 
la cualidad social de los alimentos.
3. Dimensión psicológica
 La alimentación y el cuidado del cuerpo 
dependen de diferentes conductas, por lo 
que se debe generar una conciencia y un 
cuidado sensible y espiritual de la mente.

En conclusión, se sugiere que es necesa-
ria una cultura de la prevención, pero ba-
sada más en un desarrollo personal, social 
y espiritual para cada individuo y para la 
humanidad entera, porque la riqueza más 
profunda es el propio ser humano.
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José Trejo Rangel

 

“El	consumo	de	marihuana	
como un riesgo contra la salud 

pública	de	este	país.”

Hasta hace poco, las consecuencias del 
consumo de marihuana en jóvenes no era 
un tema de debate en la Cámara de Dipu-
tados, pues se tuvo que iniciar un lobby 
en medios de comunicación masiva para 
incluirlo como tema de agenda. 
Este lobby, más que estar interesado en la 
discusión de los costos para la salud pú-
blica y la atención a la drogadicción como 
problema social, están comprometidos 
con los beneficios económicos que gran-
des empresas transnacionales podrían 
obtener de la legalización.
Entre más marihuana fuma un individuo, 
hay más posibilidad de que abandone sus 
actividades y de que poco a poco pierda 
las aspiraciones y motivaciones para con-
tinuar la vida. La marihuana y su consumo 
son un problema de orden público pues 
conlleva, por ejemplo, a la deserción es-
colar y al fracaso. 
Además, los adolescentes son la pobla-
ción más susceptible de probar el alcohol 
y las drogas, por tanto, es más fácil que 
generen una adicción que se prolongue a 
lo largo de su vida. 

En la opinión del ponente, si hay legali-
zación y no hay restricciones al consumo, 
entonces los índices de drogadicción au-
mentarán en los próximos años.
Por eso, sugiere una política pública que 
intente disminuir la drogadicción en Méxi-
co basada en tres acciones:
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Edmundo Hernández-Vela

“Es	necesario	explorar	el	futu-
ro de la salud en el país, con la 
intención de que éste no sea 

negativo.”

Las personas no son las únicas responsa-
bles de cuidar la salud, mucho menos si 
estamos hablando de un país como Méxi-
co. Claro que debe existir una cultura de 
la prevención, pero hay que adentrarse en 
las causas que provocan que exista inse-
guridad en términos de salud.
Todos los días se inauguran hospitales 
para enfermedades nuevas o incurables, 
a pesar de eso no existe una toma de 
conciencia o de responsabilidad social. La 
mayor parte de los males de la sociedad 
contemporánea se deben al entorno y al 
sistema neoliberal en el que vivimos. 

En	el	sistema	neoliberal,	las	
personas no son más personas, 

sino que son consumidores 
y productos que pueden 

ofrecerse al mercado.

Las adicciones son un claro ejemplo de 
ello: cada uno es responsable de usar o 
no drogas, pero nadie se pone a pensar 
que detrás de ese consumidor existe un 
proceso de producción y distribución de 
la droga, hay alguien que siembra y al-
guien que vende un producto. 
El individuo, como consumidor, está ex-
puesto a encontrar en la droga una mer-
cancía que ayuda a solucionar los proble-
mas que el propio sistema le ha generado 
(la necesidad de atención, la necesidad 
de sentirse feliz, la necesidad de comprar 
solo por comprar, etcétera).
La trata de personas, la drogadicción, el 
VIH, las enfermedades de contagio se-

xual, todas ellas son problemáticas liga-
das al neoliberalismo. 
El sistema neoliberal pugna por las com-
petitividades de cada uno, lo cual es algo 
de por sí antinatural (los humanos no na-
cemos con el instinto de competir, pero el 
sistema nos obliga a aprender y entrar a la 
competencia).

HECHOS RÁPIDOS
Neoliberalismo

• Etapa de la producción económi-
ca en la que el individuo queda reduci-
do a la calidad de mercancía.
• Los gobiernos neoliberales privati-
zan todo lo público y lo social, y prote-
gen a la propiedad privada.

En  MÉXICO:
No sólo se legisla para proteger a los 
capitales privados sino que además se 
afecta a la población en general.

• Los productos del sector prima-
rio de mejor calidad se exportan para 
aprovechar los Tratados de Libre Co-
mercio y el consumo nacional queda 
abastecido por los sobrantes 

El problema de la inseguridad en materia 
de salud, que en realidad es más comple-
jo, implica sensibilizar sobre el régimen 
neoliberal que sustituye a la sociedad por 
el mercado. 
Todos los actores sociales deberían tomar 
decisiones que vayan más allá del sistema 
y que permitan mejorar las condiciones 
de vida, para lo cual es indispensable pen-
sar en una triada en dónde alimentación, 
educación y salud actúan conjuntamente.

C
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Foto superior. De izquierda a derecha: Sonia Déciga, Alberto Betancourt, 
Ricardo Pascoe y María Cristina Rosas.

Foto superior izquierda. De izquierda a derecha: Sergio Montero, Everardo Castro, 
Edmundo Hernández Vela, Adriana Sierra y José Trejo Rangel
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MESA 1

La	seguridad	humana	ubica	a	
las personas como el centro de 
las acciones y, más profunda-

mente, a la calidad de vida y el 
desarrollo social y humano  de 

las personas.

Contar con seguridad humana 
propicia crecimiento, desarro-
llo	y	bienestar.	Pero	la	insegu-
ridad provoca parálisis, miedo, 

ira y depresión.

Por	ello	la	seguridad	huma-
na	es	la	base	para	actuar	con	
libertad	y	responsabilidad;	

constituye tanto la expresión 
general de la sociedad como 
el sustento de las actividades 
humanas necesarias para el 

desarrollo

Uno de los factores que ha ganado pre-
sencia en la agenda del desarrollo hma-
no, particularmente desde la Conferencia 
de Río en 1992, es la esfera  ambiental. 
Fausto Quintana 
Expone tres temas de relevancia: el con-
texto de origen de la crisis ambiental, 
los límites planetarios y las dinámicas de 
transformación del territorio.

El origen del problema ambiental no es 
el cambio climático ni la pérdida de bio-
diversidad, sino el  modelo de desarrollo 
productivo y el sistema económico cuya 
dinámica de acumulación y consumo está 
exponiendo los límites de la Tierra. 

Estamos asistiendo a los límites planeta-
rios, entre los que se pueden encontrar:

1. Cambio climático, que implica la pre-
sencia de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera (específicamente, la 
acumulación de CO2 de 400 partes por 
millón que representa una incapacidad 
de la Tierra para absorber esa concen-
tración).

2. Pérdida de biodiversidad. Mucha de 
la biodiversidad que se ha perdido ni 
siquiera ha sido conocida y no sabemos 
la aportación que pueda tener en el 
bienestar de las personas. De hecho, se 
habla ya de una sexta extinción masiva.

Inseguridad 
humana

C
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3. Ciclos como el del Hidrógeno y el 
Fósforo que están superando los lími-
tes de la capacidad de la Tierra para 
regularlos.

Ante estos límites, se tiene que hacer una 
revisión compleja de la situación y consi-
derar un pensamiento prospectivo: para 
el próximo fin de siglo habitarán en el pla-
neta 13 mil millones de personas y el sis-
tema de producción aumentará el trans-
porte, las comunicaciones y el turismo. 
La producción de CO2 de los últimos 10 
años, que alcanza 10 partes por millón, 
durará 300 años en la atmósfera y causará 
más calentamiento.
Por otra parte, es de esperarse que los 
países emergentes y en vías de desarrollo 
sigan necesitando energía misma que, al 
no haber fuentes alternativas, dependerá 
del desgate de los recursos fósiles no re-
novables.

¿QUÉ	SE	PUEDE	HACER	ANTE	
ESTO?

 
No hay como tal un diagnóstico acabado, 
pero una hoja de ruta deberá contener:
 
1)	LA	INCLUSIÓN	SOCIAL	EN	
LA	TOMA	DE	DECISIONES	
Y	EN	EL	REPARTO	DE	
BENEFICIOS.

2)	PENSAR	EN	LA	
RESILIENCIA	MÁS	ALLÁ	DE	
UNA	CAPACIDAD	DE	LOS	
SISTEMAS	ECOLÓGICOS	
O	SOCIO-ECOLÓGICOS/
FORTALECER	Y	CONSTRUIR	
RESILIENCIA	INSTITUCIONAL,	
MEDICIÓN,	REPORTE	Y	
VERIFICACIÓN.

	3)	DESMITIFICAR	A	LA	
CONSERVACIÓN	Y	EL	
AMBIENTALISMO	RADICAL.
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En definitiva, debe repensarse el desarro-
llo sustentable como un proceso político 
de largo plazo que busca establecer un 
equilibrio entre las actividades producti-
vas de la sociedad y la capacidad de re-
siliencia de los ecosistemas (terrestres y 
marítimos).

“El	cambio	climático	se	
ha convertido en el reto a 
enfrentar…	Pero	no	se	han	
considerado los verdaderos 
problemas:	el	consumo,	las	

transformaciones territoriales o 
el uso de energías provenientes 

de recursos fósiles”
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Alejandro Chirino Sierra

¿Cuál es el papel que 
juegan los Licenciados en 

Administración	en	la	búsqueda	
y garantía de la Seguridad 

Humana?

En México, la licenciatura en Administra-
ción es una de las carreras más estudia-
das, por lo que es necesario reconocer y 
enseñar a los estudiantes que los adminis-
tradores tienen una responsabilidad social 
importante porque son los tomadores de 
decisiones en diferentes ámbitos sociales. 
En este sentido, los profesionistas en ad-
ministración han venido trabajando para 
crear una educación continua y prepara-
ción para los retos que los empleadores 
demandan. 
Desde el año 2000, los administradores 
organizados han intensificado la búsque-
da de nichos de actuación profesional ex-
clusivos, entre los que se encuentran: el 
fortalecimiento de los manuales adminis-
trativos, la emisión de boletines técnicos, 
la consolidación de la certificación profe-
sional y el surgimiento de un reglamento 
donde se considera la figura del auditor 
administrativo, del docente administra-
dor, del consultor y del perito.
En el entendido de que los administrado-
res dan certidumbre a las organizaciones, 
es necesario que utilicen el concepto de 
seguridad humana basado en:

1.	Una	amplia	evaluación	de	
las inseguridades humanas
2.	Una	visión	centrada	en	las	
personas.
3.	Un	análisis	específico	para	
cada contexto
4.	Una	idea	orientada	a	la	
prevención. 

Este planteamiento ayuda a centrar la 
atención en las amenazas existentes y 
emergentes para la seguridad y el bien-
estar de las personas y las comunidades.
Como consecuencia, en 2002 surgió la 
idea del ombudsman empresarial, una 
figura que existe a través de la represen-
tatividad de industriales y que sirve para 
defender los intereses de los empresarios.
El perfil del ombudsman en el desarrollo 
sustentable es aquel que cuenta con las 
siguientes habilidades y competencias:
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Sandra Zavaleta

¿Qué es seguridad y en qué 
pensamos	cuando	hablamos	

de seguridad?

Un obstáculo para cambiar las políticas 
de seguridad en México es que desde la 
estructura de poder dominante hay una 
visión muy sesgada de lo que significa la 
seguridad. 
Hay una tendencia general de percibir a la 
seguridad en términos militares y de de-
fensa del territorio nacional.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Na-
cional (2005), las estrategias de seguridad 
son las acciones destinadas a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado e incluyen seis elementos básicos:

1. Protección de la nación frente a las 
amenazas y riesgos que enfrenta el 
país.
2. Preservación de la soberanía, inde-
pendencia y defensa territorial.
3. Mantenimiento del orden constitu-
cional y fortalecimiento de las institu-
ciones democráticas.

4. Mantenimiento de la unidad de la 
Federación.
5. Defensa del Estado frente a otros 
Estados.
6. Preservación de la democracia.

El problema de esta perspectiva es que 
no considera que estos elementos no for-
man parte de las inseguridades que pa-
decen la mayor parte de la población. 
En la actualidad, hay problemas para el 
acceso a agua potable, hay por lo menos 
35 millones de mexicanos con ingresos 
de 2 dólares diarios y 10 millones con in-
gresos de 1 dólar diario, la alimentación 
es deficiente y ha ido en aumento la deu-
da externa.
Frente a esto, hay en México muchas pre-
cariedades y tantas necesidades sociales 
que no se pueden desperdiciar recursos 
en una estrategia que lo último que hace 
es brindar seguridad.
La seguridad no debe entenderse como 
unidimensional o estrecha (sólo en el as-
pecto militar), sino como un problema ho-
lístico en dónde se consideren problemá-
ticas como las siguientes:

C
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Foto superior derecha: Miguel Cervera
Foto superior izquierda (de derecha a izquierda): Fausto Quintana, Sandra Zavaleta, 

Miguel Cervera y Alejandro Chirino.
Foto inferior derecha: Alejandro Chirino
Foto inferior izquierda: Fausto Quintana
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MESA 2

Gustavo Gamaliel Martínez

En	la	Ciudad	de	México	
se han analizado métodos 

prospectivos para disminuir la 
violencia.

Particularmente, en el sistema DIF se han 
dado cursos de capacitación logrando como 
resultado la implementación de un modelo 
integral de acciones y estrategias que 
cambió la visión tradicional asistencialista 
por una basada en el empoderamiento y el 
hacer valer los derechos de las personas.
Este modelo implica una nueva 
conceptualización del capital social, es 
decir, aquellos aspectos que le permiten 
a la gente el empoderamiento a través de 
garantías de sus derechos. Con lo anterior, 
se genera que la población acceda a los 
programas del gobierno en ejercicio pleno 
de sus derechos humanos, para así mejorar 
la calidad de vida.
Uno de los avances en la materia, ha sido la 
inclusión de la seguridad humana como un 
concepto para proteger a las personas en 
estados de vulnerabilidad o riesgo que, de 
no prevenirse, afectan a las funciones de la 
vida humana o la esencia vital de las mismas.
El DIF CDMX con sus programas y 
actividades institucionales busca proteger 
a las personas en estados de vulnerabilidad 
o riesgo, para ello instrumenta un modelo 
integral de gestión de riesgo que tiene 
como centro la garantía de derechos.
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Oscar Espinoza Villarreal

Más allá de cualquier cosa, para que Mé-
xico crezca sólo necesita del imperio del 
Estado de Derecho. Vivimos rodeados 
en un entorno donde el imperio de la ley 
parece no existir, ¿acaso está en nuestra 
naturaleza?
En realidad, la naturaleza del mexicano 
es respetar la ley y bastan dos situaciones 
para ejemplificarlo: un mexicano en Esta-
dos Unidos utiliza el cinturón de seguri-
dad, y un mexicano en Ciudad de México 
respeta la ley del alcoholímetro. 
En nuestra naturaleza está respetar la ley, 
siempre y cuando no haya posibilidad de 
corromper el entorno.

Entonces,	¿por	qué	hay	ausen-
cia del imperio de la ley?

En principio, hay factores que determinan 
la falta del cumplimiento de la ley, por 
ejemplo, el comportamiento económico 
ya que las personas más pobres tienen 
menos motivaciones para aplicar la ley.

“Si México no es un país justo, 
difícilmente se va a lograr un 
imperio de la ley”

Es necesario abatir la pobreza y la des-
igualdad, ya que este es el problema más 
grave del país. 
Una propuesta para solucionarlo es el 
World Justice Project, un proyecto ciuda-
dano auspiciado por la ONU que es una 
organización independiente y multidisci-
plinaria cuyo objetivo es trabajar por que 
impere el estado de derecho en todos los 
países. 
Busca promover la cultura del estado de 
derecho a través de la comprensión de lo 
que es y su importancia como un funda-
mento del desarrollo.

 

C
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María Sierra Pacheco

¿Cómo desarrollar sociedades 
sin violencia para mejorar el fu-
turo de la humanidad?

Las repuestas dependen de la posición 
original: se puede centrar en las necesi-
dades geopolíticas (modernidad, cultura 
del miedo y globalización), o pude mira-
re a partir de lo las necesidades humanas 
((capacidades y dimensiones que las com-
ponen).
María Sierra aboga por retomar el para-
digma humanocéntrico, que permite una 
comprensión distinta de los problemas 
que queremos resolver. 
En el tema de la violencia, el sendero a 
recorrer es examinar los conceptos de ser 
humano, dignidad humana, derechos hu-
manos y seguridad como sus implicacio-
nes en la política pública. 
Otra mirada al problema de la inseguri-
dad debe tener en cuenta la moral y la 
pérdida de la sensibilidad. Debe incluir 
imaginación, creatividad, sentimientos, 
relaciones humanas y, ¿por qué no?, in-
cluso el amor.

¿Por	qué	hablar	de	humanidad?

Por que atiende a las generaciones futu-
ras, debe haber un interés común de la 
humanidad y una cooperación para la so-
lución de problemas globales porque es-
tamos interconectados. 
Debe tomarse conciencia de estar ame-
nazado seriamente el derecho de las ge-
neraciones futuras a elegir opciones con 
respecto al origen y continuidad de la 
vida. 
Deben tomarse responsabilidades y obli-
gaciones de nuestra generación para con 
las futuras.
 

La criminología con visión 
prospectiva permite utilizar 
otros	saberes,	aun	si	son	
considerados	poco	científicos.	
La alternativa es comenzar 
a construir desde la praxis 
otro campo de acción de 
esta ciencia penal, que esté 
al servicio del respeto de la 
dignidad de los seres vivos 
incluyendo al planeta.
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Jorge Álvarez Martínez

¿Quién ayuda a los que ayudan?

El Programa de Intervención en Crisis fue 
creado en 1985 porque no se sabía cómo 
ayudar desde la psicología a las personas 
que estaban en crisis. A partir de enton-
ces, los psicólogos empezaron a hacer 
una psicología social y comunitaria y han 
tenido intervenciones psicosociales im-
portantes.
Por mencionar un ejemplo, la explosión 
de la mina en Pasta de Conchos, en dón-
de se enfrentaron con una situación polí-
tica y social muy particular, pero en la cual 
intervinieron sobre todo en la parte espi-
ritual, la afectación social, familiar y de los 
grupos sociales.
El Programa está dedicado a atender al 
personal de primer contacto con los afec-
tados por un desastre, como: bomberos, 
personal de seguridad, rescatistas, médi-
cos, enfermeras, paramédicos, psicólo-
gos, reporteros, fotógrafos, voluntarios y 
un largo etcétera.
Estas personas absorben una gran carga 
de emociones individuales y colectivas, 
por lo que las reacciones de estrés que 
afrontan los llevan a tener reacciones físi-
cas, conductuales, emocionales y cogniti-
vas anómalas, que, de no ser afrontadas y 
neutralizadas de forma rápida y efectiva, 
podrían interferir en la efectividad y efi-
ciencia de su labor de ayuda humanitaria.
Se ha documentado que estos profesio-
nales se convierten en víctimas indirectas 
o de tercer nivel. 
La experiencia por décadas en el Progra-
ma de Intervención en crisis ha llevado a 
elaborar protocolos de atención a las víc-
timas y a los profesionales que colaboran 
en las tareas de ayuda humanitaria y que 
requieren de una atención especializada, 
para poder continuar con la labor que 
llevan a cabo.
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Foto superior izquierda. De derecha a izquierda: Jorge Álvarez Martínez, Gustavo Ga-
maliel Martínez, Guillermina Baena, Oscar Espinoza Villarreal y María Sierra Pacheco.
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Foto superior derecha: Oscar Espinoza Villarreal, Arturo Chávez, 
Silvestre Méndez, Guillermina Baena.

Foto superior izquierda: Carlos Labastida.
Foto inferior izquierda: Guillermina Baena e Hilda Bustamante.

Foto inferior derecha: Silvestre Méndez.
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