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• “Introducir la igualdad en todos los conceptos políticos y las 
acciones de la sociedad” (Unión Europea) 

• “Impulsar la perspectiva de género se refiere al proceso de 
examinar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier 
acción planeada, incluyendo leyes, políticas o programas en 
cualquier área y nivel. Se trata de una estrategia para transformar 
un asunto o experiencia de mujeres, así como de hombres en 
parte integral del diseño, de la implementación, del monitoreo y 
de la evaluación de políticas y programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, de modo que mujeres y 
hombres se beneficien equitativamente, y que la desigualdad no 
se perpetua. La meta final del proceso es lograr la equidad de 
género” (ECOSOC, julio 1997).
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• Miles de años han conformado una sociedad en su contexto 
socio-histórico específico, que desarrolló los elementos 
simbólicos de identidad -clase, etnicidad, edad, religión, 
raza, nacionalidad, adscripción profesional, ideología 
política, educación, etc.- en permanente cambio, 
conservando sin embargo, los atributos históricos 
sobresalientes -����    ��	�,���-�,�	�'���	�,���-�,�	�'���	�,���-�,�	�'���	�,���-�,�	�'�.... y las condiciones 
materiales del capitalismo tardío: ��"	���"	���"	���"	�....	����	����	����	����.

• Todo proceso clasificatorio implica relaciones de 
identificación, inclusión o de rechazo y exclusión que 
constituyen la base del ejercicio del poder. 
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• Representaciones sociales son “sistemas de valor, ideas y 
prácticas” que simultáneamente “establecen un orden
que permite a individua/os familiarizarse y disponer del 
mundo social y material”, a la vez que “permiten que la 
comunicación entre miembros de una comunidad les 
provee de un código de intercambio social compartido, 
donde se clasifica sin ambigüedades aspectos diversos del 
mundo y de la historia personal o grupal” (1973: xiii). 

• a) establecen un orden a partir del cual los sujetos se 
orientan en el mundo social y material; 

• b) permiten la comunicación entre los miembros de una 
colectividad a partir de un código compartido, donde se 
nombran y clasifican objetos y procesos (Moscovici).
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• PNUD (2000): 70% de pobres extremos son mujeres 
• Índice de Desarrollo Humano: sólo con políticas es posible 

reducir pobreza 
• Durante desastres se mueren más mujeres que hombres: tsunami 

en Asia: 63-68% ; terremoto en Pakistán 80% y son víctimas 
principales de desastres sociales y políticos 

• Mujeres solas cuentan con ayuda limitada y no adecuada en 
momentos de emergencia 

• Redes sociales complejas mantienen humanos en tiempos 
normales. Durante las crisis estas redes se destruyen aumentando
la vulnerabilidad social. 

• Mujeres están más severamente afectadas por estas complejas 
vulnerabilidades cambiando la pregunta ante quién, ante qué y 
para qué habrá que proteger a las mujeres. 

• Protegidas las mujeres se protege el conjunto de la sociedad.
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• Cada tercer mujer en el mundo es violada
• Hay 100 millones de niñas no nacidas en India y China
• De 212 países alrededor de 15 son gobernados por mujeres
• Sólo 7% de mujeres detienen un cargo ministerial
• 14% de los cargos legislativos de elección  están n manos de mujeres
• 5 cargos de ejecutivas en 500 empresas transnacionales
• Salarios de Mujeres en comparación con hombres: 

– Sri Lanka 85% 
– Francia 79% 
– México 71% 
– Brasilia 54%
– Bangladesh 50%

• “Introducir la igualdad en todos los conceptos políticos y 
las acciones de la sociedad” (Unión Europea)



Violencia de género y sexualidad
• En 20 millones de abortos mueren 78 mil mujeres/ año
• 80 millones de embarazos indeseados/año 
• 2 millones de mujeres afectadas por SIDA en África
• Cada tercer mujer es golpeada y cada 5ªviolada en el mundo
• 60 millones de fetos femeninos abortados
• 200 millones de niñas no viven (aborto, infanticidio, abandono)
• 2 millones niñas son forzadas/año a la prostitución
• 130 millones de niñas sufren mutilación genital 
• 4 millones de niñas son vendidas/año para matrimonio, esclavitud 

o prostitución
• En Nepal 35 mil bebés se mueren por insalubridad 
• En Afganistán cada 20 minutos se muere una mujer por parto mala 

atención; cuentan en promedio con 7 hijos
• La violencia contra las mujeres es la violencia más común en el 

mundo: cada tercer mujer es golpeada, cada quinta violada. 
Fuente: UNFPA, 2003, 2007



Gender Equity Indicator Lowest 
Country 

Worldwide 
Average 

Highest 
Country 

Countries 
Reporting 

Year 
Reported 

Ratio of girls to boys in primary education 0.63 0.95 1.03 163 2001 
Ratio of girls to boys in secondary education 0.46 0.69 1.39 144 2001 
Ratio of girls to boys in tertiary education 0.15 1.13 3.36 116 2001 
Ratio of literate women to literate men 0.42 0.93 1.09 123 2004 
Women's share in salaried office employment (%) 6.1 40.26 55.9 136 2003 
National parliament seats held by women (%) 0 14.43 49 182 2005 
U.N. Gender Equity Index (combined male-female 
parity in economic, political, and resource decisions) 0.123 0.551 0.908 78 2003 

 

Fuente: United Nations Statistics Division (UNSD), 2005 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/ww2005/tab4b.htm
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Desigualdad de Mujeres en el Mundo
50.3%

113%67% 68% 70%41%36% 12%

Illiterate
Adults

1 billion

Without Access
to Basic School

300 million

Extreme
Poverty

% of Women
infected by

HVI/AIDS of
all Infected

With Access 
to Secundary

School

Representation
in

Parlament

Charge of Daily Work
for Women in 

Developing
Countries

(% of Work of Men)

Source: UNIFEM, 2000 and UNAIDS, 2000
90% of all Maternal Deads ocurs in Developing Countries: (500,000 deads/year)



Source: Bjørn Møller, 2003:279 and Úrsula Oswald, 2001, 2004

Seguridad Humana, de Género y Ambiental: HUGE

Patriarcado, instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos, religiones, 
cultura), intolerancia

Relaciones de género, 
equidad, identidad, 
relaciones sociales

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías

Seguridad de 
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Naturaleza,  humanidadSustentabilidadEcosistema urbano y 
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ambiental

Ultra-
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El Estado, globalización, 
naturaleza, CC, pobreza, 
fundamentalismo

Supervivencia, calidad de 
vida, integridad cultural

Individuos 
(humanidad)
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HumanaRadical

inmigrantes, culturas ajenas

(Estados), naciones,

Unidad nacional e identidad 
nacional

Naciones, grupos 
sociales, vulnerablesSeguridad societalAumentado

Otros Estados, terrorismo, 
actores subestatales, 
guerrilla

Soberanía, integridad 
territorialEl Estado

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

Sin
expansión

¿Cuál seguridad?

Fuentes de amenazas 
¿Seguridad de quién o de qué?

Valores en riesgos
¿Seguridad de qué?

Modo de expansión, 
Objeto de referencia 
¿Seguridad para quién?

DeterminaciónNivel de 
expansión 
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• Oswald (2001, 2006, 2008) desarrolló un concepto de género ampliado que 
incluye todos los vulnerables (niños, ancianos, indígenas y otras minorías)

• Es una seguridad ambiental orientada hacia los seres humanos y los retos 
de paz.

• HUGE analiza  estructuras patriarcales, violentas y exclusivas dentro de 
familias y sociedad al cuestionar representaciones sociales 
discriminatorias y la asignación de roles tradicionales; propone superar la 
discriminación femenina y la lucha entre hombre-mujer. 

• ‘Seguridad humana’ se centra en equidad y desarrollo mediante la 
organización social, políticas gubernamentales, inversiones privadas éticas y 
un estado de derecho que estimule la participación femenina, de jóvenes y 
ancianos. 

• En el ámbito internacional examina el acceso libre y equitativo a los 
mercados mundiales y regionales sin distorsiones de comercio, donde se 
estimula la solidaridad hacia países pobres mediante cooperación, apoyo 
tecnológico y reducción de deudas externas.

• HUGE examina democracia participativa y gobernanza con promoción de 
prevención de conflictos y su resolución noviolenta; en síntesis procesos de 
gran (huge) solidaridad de desarrollos sustentables, diversos y equitativos.



Seguridad de género
• El mundo se organizó durante miles de años a partir de relaciones 

patriarcales donde el género masculino (sexo fuerte) dominaba sobre 
el femenino (sexo débil). 

• La seguridad de género se toma normalmente por dada. Estas 
relaciones se refieren a un estatus de género, indígenas y minoría en 
desventaja como modelo de referencia y  la equidad e identidad (E. 
Serrano, 2004) son valores en riesgo. La fuente de peligro viene en 
primer instancia del orden patriarcal, caracterizado por instituciones 
totalitarias como gobiernos no democráticos, iglesias y élites. 
seguridad de género se toma normalmente por dada, socialmente 
identificada y representada. 

• La distribución simbólica del espacio, asignaba al varón lo público: 
producción, res publica, homo sapiens; y a las mujeres lo privado: 
reproducción, hogar, homo domesticus. 

• La distribución y el manejo del poder adquieren formas genéricas, 
donde los hombres ejercen un poder jerárquico y vertical y las 
mujeres viven desposeídas, con carencias y de manera subordinadas. 



SEGURIDAD HUMANA
• “Protección ante riesgos de enfermedades, hambre, 

desempleo, crimen, conflictos sociales, represión política y 
accidentes tóxicos y daños ambientales” (PNUD, 1996: 23). 

• Los gobiernos de Canadá y Noruega promovieron la 
seguridad humana como política exterior y  
Weltanschauung, y representan alternativas al 
armamentismo y la confrontación militar. La ideología 
militar se sustituyó por actitudes progresistas como respeto 
a los derechos humanos; leyes internacionales humanitarias; 
protección a refugiado; promoción de la ayuda humanitaria 
en caso de desastres naturales y guerras; modelos de 
desarrollo basado en la equidad de género y social, y 
diversidad cultural con libertad de expresión religiosa. 



SEGURIDAD HUMANA Y AMBIENTAL
• Brauch (2003: 56-59) revisó el concepto de seguridad humana y ante 

cambios climáticos cada vez más evidentes desarrolló tres fases de 
investigación, donde se buscaban salida pacíficos de los conflictos. 
1. Revisó el impacto y las consecuencias de la guerra sobre el ambiente..
2. Segundo, exploró cómo la escasez de recursos generó conflictos nuevos y 

agudizó existentes. 
3. Tercero desarrolló un hexágono de dilema ambiental y modelos de resolución 

de conflictos ante el dilema de la supervivencia. 

• Las interacciones entre cambios climáticos, erosión de suelos, ciclos 
hídricos se agudizaron por la urbanización y el crecimiento población 
al demandar más alimentos y recursos. A largo plazo existe una 
interacción adversa entre estos fenómenos y en corto y mediano 
plazo, los Estados, la economía y la sociedad tienen que tomar 
decisiones para prevenir, mitigar y manejar desastres naturales, crisis 
y conflictos.



• Resiliencia se refiere a “la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad expuestos a desastres de adapatarse mediante la resistencia o 
cambiando el orden para alcanzar o mantener un nivel aceptable de 
funcionamiento y de estructura. Se determina a través del grado con el 
cual un sistema social es capaz de auto-organizarse para incrementar 
su capacidad de aprender de desastres pasados y así lograr una mejor 
protección en el futuro, a la vez que permite mejorar las medidas que 
reduzcan los peligros” (ISDR, 2004: 6).

• Capacidad es “una combinación de todas las fuerzas y recursos 
disponibles dentro de una comunidad, sociedad y organización para 
reducir los niveles de riesgos o los efectos de desastres” (ISDR, 2004: 
2).

Resiliencia y 
Capacidades



Vulnerabilidad Social

• O’Riordan define v.s. como resultado de “pobreza, exclusión, 
marginalización y desigualdad en el consumo material” (2002: 369).

• V.s. se refiere a“las condiciones determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos y ambientales, que aumentan la 
suceptibilidad de una comunidad ante el impacto de un desastre”
(ISDR, 2004: 7).

• Oliver-Smith (2004:11): v. “se ubica concpetualmente en la 
interacción entre naturaleza y cultura” y tiene vínculos con 
“estructuras sociales y económicas, normas culturales y valores, así
como peligros ambientales.”

• Wisner (2004: 194-205) encontró que la v.s. puede aumentar el 
empoderamiento de las víctimas. Distingue entre 4 acercamientos en 
la v. social: la demográfica; la taxonómica; la situacional; y la 
contextual o proactivo.
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• Cambio global es más que cambio climático
• Cuenta con componentes naturals ��� humanos
• Es un constelación de cambios en muchos dominios como:

U
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ureau of the C

ensus

NOAA
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1. temperaturas más extremas: calor y frío
2. cambio climático
3. desertificación
4. aumento del nivel del mar
5. desastres hidrometeorologicos más extremos y 

frecuentes
6. pérdida y erosión de la biodiversidad
7. urbanización con crecimiento poblacional
8. pobreza y desigualdad social
9. nuevas plagas y enfermedades (gripe aviar, ébola)



Posibles Efectos, Stern, Oct. 2006
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•Agua
•Alimentos
•Energía



Calentamiento global, desertificaciCalentamiento global, desertificacióón y n y 
estrestréés ambiental producen riesgos, s ambiental producen riesgos, 
peligros, migracipeligros, migracióón y conflictos que n y conflictos que 
afectan a personas y comunidadesafectan a personas y comunidades

Se genera un Se genera un ““Dilema de supervivenciaDilema de supervivencia““
para los altamente vulnerables como las para los altamente vulnerables como las 
mujeres, nimujeres, niñños, ancianos e indos, ancianos e indíígenas:genas:
••Quedarse con hambre y morir oQuedarse con hambre y morir o
••Emigrar y enfrentarse en otro lugar por Emigrar y enfrentarse en otro lugar por 
agua, tierras, empleos y alimentosagua, tierras, empleos y alimentos
••Capacitarse y adquirir resiliencia socialCapacitarse y adquirir resiliencia social
••Organizarse polOrganizarse polííticamente y luchar por ticamente y luchar por 
condiciones dignas de vida y procesos condiciones dignas de vida y procesos 
de prevencide prevencióón: estrategias de n: estrategias de 
supervivenciasupervivencia
••Combinar apoyos internos con Combinar apoyos internos con 
cooperacicooperacióón internacional, n internacional, CyTCyT y y 
solidaridad nacional e internacionalsolidaridad nacional e internacional

Crisis

Desastres
peligros y 

riesgos

Prevención y 
resolución de 

conflictos

Migración Conflictos

Dilema de Supervivencia ante Desastres Naturales

Brauch 2003, modificado Oswald 2005
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1. Migración rural-urbana colectiva y masiva a colonias populares
2. Ocupación ilegal de terrenos (a veces vendido por líderes políticos), 

frecuentemente en zonas de alto riesgos ambiental y político
3. Construcción de casitas con materiales de desechos
4. Ante desempleo persistente se venden bienes no indispensables
5. Préstamos entre vecinos, familiares y tiendita de esquina
6. Recolección de frutas y verduras en proceso de descomposición en Central de 

Abasto
7. Cocinas populares colectivas y alimentación familiar
8. Organización colectiva para obtener servicios básicos: luz, agua, salud, leche 

y tartillas subsidias, centros comunitarios
9. Rotación entre mujeres en tareas de cocina y cuidado de niños para obtener 

ingresos monetarios adicionales
10. Lucha por regularizar predios y apoyo gubernamental
11. Organización social comunitaria para protegerse ante violencia intrafamiliar, 

pandillas y crimen organizado
12. Empoderamiento para enfrentar violencia intrafamiliar
13. Consolidación social, personal y económica de las familias y las colonias
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Proyección de Población
y Urbanización

Mil millones de
personas

Población

Países con bajo
y mediano ingreso

Años

Pobres urbanos y 
medianos

Pobres rurales y medianos

Países con altos ingresos
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4.298

6.264
6.668 6.679

7.119

8.398

8.855

9.967
9,659

7.017
7.197

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

1990 ---- 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Public-use files from the US Census Bureau, Current Population Survey, March Supplement, 
elaborated by Fernando Lozano, 2005 

****

5.7 millones 
migrantes 
en 13 años 
(crecimiento 
anual 
438,000 
personas 
entre 1990-
2003)

1,000
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Aumento de  Gases Invernaderos

Hidrodiplomacia

Bosques

Industria

CONFLICTOS POR EL AGUA , MIGRACIÓN, HAMBRE 
Y CAMBIO CLIMÀTICO 

Brauch, 2004 modificado por Oswald, 2005

Aumento de gases invernaderos, crisis económicas, inseguridad pública
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Cambio climático, crisis económica, desastres
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Crecimiento poblacional
Cambios higiénicos
Urbanización

Deforestación
Desertificación

Degradación
Escasez

Conflictos

Agropecuario
Domestico
Industrial
Servicios
Ecosistemas
Tecnología
Cultura del Agua

Consenso

Oferta Demanda
Recurso agua
Servicio ambiental
Acuíferos
Tecnología
Pozos
Red de distribución
Red intra-domiciliaria
Gestión
Administración
Tarifas
Subsidios cruzados
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Crisis

Gobierno

Iniciativa 
Privada

Sociedad
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Leyes
Estado de Derecho

Cultura del agua
Participación ciudadana
Resiliencia

�>��������: técnica, financiera, 
ambiental, social, gobernanza

Ingobernabilidad

Políticas

Fuente: Oswald  y  Sandoval, 2006
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Desarrollo de las capacidades 

humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear

Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica

y política de una comunidad

Crecimiento económico

Cambio tecnológico

Adelantos en la 
medicina, las 

comunicaciones, la 
agricultura, la energía, la 

manufactura

Conocimientos
Creatividad

Recursos para la 
educación, la salud, las 

comunicaciones

Empleo

Aumentos de la 
Productividad

Recursos para el 
desarrollo 

tecnológico

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2001, pag. 30
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Propios Intereses 
reinvertidos

Capital semilla (Unión 
Europea, ACNUR, COMAR)

41 
miembros

Ahorros 
propios

Capital 
de 
riesgo 
propio

30 
Miem-
bros
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• Es un proceso transformador en que nos vamos involucrados todos 
• Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, 

que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio 
adaptándose gradualmente.

• Es un proceso de cambio de tipo coherente y ordenado, de todas las 
estructuras psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta la 
madurez. 

• Es un proceso continuo que empieza con la vida y termina con la 
muerte. 

• Proceso de transformación que contribuye a perfeccionar 
cualitativamente a un individuo en lo mental y lo social. 

• Es el avance de las fuerzas productivas con un proceso de 
concentración de capital, desarrollo tecnológico y eficientización de la 
productividad mediante la competencia profesional y la 
cooperación.
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Marco Contextual de Sustentabilidad
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Global energy requirements
Biomass

Sum of requirements

Hydraulic Energy

Eolic Energy

Solar Energy
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• Hay un solo planeta y todos dependemos de los recursos 
naturales existentes

• Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también 
llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es la 
contribución activa y voluntaria de las empresas al 
mejoramiento social, económico y ambiental. Aprovecha
su situación competitiva y el valor agregado.

• La Responsabilidad Social Corporativa, va más allá del 
cumplimiento de leyes y normas, dando por supuesto su 
respeto y estricto cumplimiento. Enfatizan en derechos 
laborales, reparto de utilidades y las normativas de 
sustentabilidad ambiental.
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Derecho a contar con alimentos sanos, permanentes, nutritivos 
y culturalmente aceptados con:

• usufructo o propiedad de la tierra quien la trabaja;
• derecho a las mujeres y niñas de heredar tierras y propiedades;
• acceso a crédito refaccionarios y de avío con bajas tasas de interés;
• derecho a la salud reproductiva con acceso a planeación familiar y la 

decisión sobre el número y el esparcimiento de sus hijos;
• inclusión de la mujer en las tomas de  decisiones, al promover líderes 

femeninas;
• entrenamiento y servicios de extensionismo rural y urbano-rural para 

mejorar la alimentación familiar, curso de nutrición y cómo cuidar la 
salud de sus familias; 

• apoyo masculino para cumplir con su papel como productoras y 
transformadoras de los alimentos, encargadas de cuidar el ambiente y 
talleres que promueven una nueva masculinidad y reducen la violencia 
intrafamiliar;

• administración del presupuesto familiar por las mujeres.



11 millonesAumento  de pobres desde 1990

9.7%Asia Oriental 
7.7%Medio Oriente

27.8%África
23.6%Hambre en Asia Sureste
23/díaMuerte infantil/ hambre

54 millones (64%)Pobreza extrema rural en AL
89 millonesPobreza extrema en AL

7 millonesAumento pobreza/ año en AL
211 millonesPobres en América Latina

Hambre



FEMINIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
• Mujeres en los países pobres producen entre 60 

y 80% de alimentos y la mitad de la producción 
mundial de alimentos

• En África mujeres aportan (FAO, 2002):
– 33% de la fuerza de trabajo
– 70% de jornales agrícolas
– 60-80% de producción de subsistencia
– 100% de transformación en comida
– 80% de almacenamiento de alimentos
– 90% de hilar y tejer
– 60% de cosechas y actividades de mercado



ECONOMÍA CAMPESINA Y FEMENINA
• Diversa: agricultura mixta y con servicios ambientales, 

ecoturismo, silvicultura
• Beneficios ambientales: conservan de aire, agua, suelos, 

biomasa, biodiversidad, flora y fauna silvestres, paisaje
• Empoderamiento de mujeres y comunidades gracias al 

arraigo al terruño
• Conexión personal con alimentos
• Justificación económica: vitales para la economía
• Crean empleos, estabilizan migración y pueblos
• Generan estabilidad política y reducen conflictos
• Rescatan valores y tradiciones
• Representan un proyecto alternativo a la globalización 

excluyente
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