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RESUMEN

El desarrollo de la humanidad incrementó los riesgos que amenazan incluso su propia supervivencia. Antes de
la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de seguridad se centraba en el Estado y en
los principios de la soberanía estatal. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se establece

la centralidad del ser humano y se señala el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Se reconceptualiza el
concepto de seguridad: se fundamenta en lograr la libertad del miedo y la libertad de la miseria, base también para
el establecimiento del derecho de los derechos humanos. Ambos tienen como raíz común la búsqueda de la dignidad
humana. Una serie de informes producidos en el seno de Naciones Unidas trataron de conceptualizar una noción más
amplia de seguridad, lo que fue asentado con siete instrumentos internacionales.

ABSTRACT

The development of mankind increased the risks that threaten even their own survival. Before the creation of the

United Nations, the concept of security was centered on the State and on the principies of state sovereignty. The
Universal Declaration of Human Rights of 1948 establishes the centrality of the human being and points to the
advent of a world in which human heings, liberated ffom. fear and misery, enjoy ffeedom of speech and freedom of
belief. The concept of security is reconceptualized: it is based on achieving freedom from fear and ffeedom from
misery, which is also the basis for the establishment of human rights law. Both havé as their common root the pursuit
of human dignity. A series of reports produced within the United Nations attempted to conceptualize a broader
notion of security, which was hased on seven intemational instruments.
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INTRODUCCION

El desarrollo de la humanidad ha hecho a su vez, que se intensifiquen y multipliquen
los riesgos que amenazan incluso su propia supervivencia. Desde los años 70, se
han incrementado sobremanera los riesgos demográficos, de salud, alimentarios,
ecológicos, nucleares, energéticos, químicos, genéticos, laborales, conflictos
sociales, entre otros.

Antes de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de
seguridad se centraba en el Estado y en los principios de la soberanía estatal, tal
como se estableció por el Tratado de Westfalia de 1648. Los temas de seguridad
estaban íntimamente ligados a la integridad territorial, la estabilidad política,
los arreglos militares y de defensa y las actividades económicas y financieras
relacionadas.^ Según estas ideas tradicionales, el Estado monopolizaría los
derechos y los medios de proteger a los ciudadanos, se establecería y ampliaría el
poder del Estado y su seguridad con el fin de entronizar y mantener el orden y la
paz. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que la seguridad del Estado no
necesariamente es la seguridad de las personas y las dos guerras mundiales han sido
un claro ejemplo.^

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se proclama que "la

libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana... " Se establece así al ser humano como centro. La Declaración
señala también que, "el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos
han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad
y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombr^ (sic), el
advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la
miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias ,

Fue el Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt quien utilizó por

primera vez las frases de "libertad del temor y libertad de la miseria ", en su discurso
ante el Congreso el 6 de enero de 1941. En él señaló las cuatro libertades que guiarían
el acercamiento de Estados Unidos al mundo; la libertad de expresión, la libertad de
culto, la libertad de la miseria y la libertad detmiMp. Más adelante. Posteriormente,
la libertad de la miseria y la libertad del miedo fiaeilín mencionados en la Carta del
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Atlántico suscrita el 14 de agosto de 1941 por el Primer Ministro de Gran Bretaña
Winston Churchill y el Presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt. Estos

conceptos, a criterio de Edward Stettinius Secretario de Estado de Estados Unidos

de ese entonces, serían los componentes integrales de la estrategia de paz de las
Naciones Unidas: "La batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. El primer
frente es el de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para
vivir sin temor, y el segundo es el frente económico y social, en el cual la victoria

significa conquistar libertad para vivir sin miseria. Sólo la victoria en ambos frentes
puede asegurarle al mundo una paz duradera

Se fijan así las bases para la reconceptualización del concepto de seguridad. Ya no se
fundamenta en las nociones de soberanía, territorialidad y poderío militar, sino, en
lograr la libertad del miedo y la libertad de la miseria. También constituyen las bases
para el establecimiento del derecho de los derechos humanos. Ambos tienen como

raíz común la búsqueda de la dignidad humana. No obstante, la guerra fría, periodo
que siguió a la Segunda Guerra Mundial, reforzó el concepto de seguridad centrado
en el Estado, ante la amenaza de un ataque nuclear por parte de cualquiera de las
potencias contendientes.^

Por otro lado, en América Latina se impuso la doctrina de la seguridad nacional y
los países de la región, con algunas excepciones, vivieron las épocas más difíciles
de su historia, con sangrientas dictaduras, irrespeto de los derechos humanos y la
imposición de sistemas totalitarios. El concepto de seguridad fue asociado a esta
noción de seguridad nacional. Sin embargo, una serie de informes producidos en
el seno de Naciones Unidas trataron de conceptualizar una noción más amplia de
seguridad, lo que fue asentado con siete instrumentos internacionales.®

El periodo de post Guerra Fría y de globalización evidencia que el concepto
tradicional de seguridad, centrada en proteger la integridad física del territorio,
impedir amenazas militares extemas-, es insuficiente. Se requiere un nuevo concepto
que responda a las amenazas no tradicionales, con un fuerte acento no militar. Desde

la publicación del Informe de Desarrollo Humano 1994 de Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), se ha promovido la adopción del concepto más
integral como seguridad humána. La importancia de este concepto también la subraya
la Declaración sobre Seguridad en las Américas resultante de la Conferencia Especial
sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos (OLA) en 2003.^
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El concepto de seguridad humana no reemplaza, ni subestima las condiciones
clásieas de la seguridad, más bien las complementa. La seguridad humana se
preoeupa y ubica el centro de la seguridad en las personas y las comunidades más
que la seguridad tradicional del Estado. La seguridad humana incluye amenazas que
no siempre se han calificado como tales como los desastres naturales o las crisis
alimentarias. Su consecución incluye la protección de la persona y su potenciación
(brindarle los medios para desarrollarse por sí misma). La seguridad humana implica
que las personas deben vivir "libres de necesidad" y "libres de temor".^

J

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS®

En 1994, se presentó el Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano titulado
"Nuevas dimensiones de la seguridad humana", donde por primera vez se habla de
"seguridad humana" en el sistema de las Naciones Unidas. Se especifican cuatro
características básicas de la seguridad humana: universalidad, interdependencia
de sus componentes, centrada en las personas y mejor garantizada mediante la
prevención temprana; además, siete ámbitos relacionados: seguridad económica,
alimentaria, de la salud, del medio ambiente, personal, comunitaria y política.

Cinco años después, en 1999, el Gobierno del Japón y la Secretaría de las Naciones
Unidas establecieron el Fondo Fiduciario de las Naeiones Unidas para la Seguridad

Humana bajo la dirección de la Oficina del Contralor de las Naciones Unidas, con una
contribución inicial de aproximadamente cinco millones de dólares. El mismo año
se establece la Red de Seguridad Humana, integrada por 13 ministros de Relaciones
Exteriores, con la finalidad de promover el concepto de seguridad humana como
característica de todas las políticas nacionales e internacionales.(Austria, Canadá,
Chile, Costa Rica, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Suiza y
Tailandia, y Sudáfriea como observador).

Posteriormente, en el año 2000, durante la Cumbre del Milenio, el Secretario General
Kofi Annan exhortó a la comunidad intemacional a llevar adelante, como objetivos

del nuevo milenio, los programas de "libertad para vivir sin temor" y de "libertad
para vivir sin miseria" en el mareo de las actividades de las Naciones Unidas para
encontrar respuestas mejores a los retos presentes y futuros.
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En el año 2001, se crea la Comisión sobre Seguridad Humana, órgano independiente
encargado de: i) movilizar el apoyo y la promoción de una mayor comprensión
de la seguridad humana, ii) perfeccionar el concepto de seguridad humana como
instrumento operacional y iii) elaborar un plan de acción concreto para su aplicación.
En el ̂ ño 2003, respecto al primer punto, la Comisión publicó su informe final, titulado
"La seguridad humana, ahora. 2003". Tras finalizar sus actividades se estableció la

Junta Consultiva de Seguridad Humana, como grupo asesor independiente encargado
de asesorar al Secretario General respecto a la difusión del concepto de seguridad
humana y la gestión del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad
Humana.

En el año 2004, se crea la Dependencia de Seguridad Humana, dependiente de
la Secretaría de las Naciones Unidas, con la finalidad de incorporar la seguridad
humana en las actividades ordinarias de la Organización. La Dependencia trabaja
con diferentes partes interesadas para poner de relieve el valor añadido que aporta el
concepto de seguridad humana mediante su aplicación a través del Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana y otras actividades. En el
mismo año se presenta el Informe "Un mundo más seguro: la responsabilidad que
compartimos".

En el año 2005, en su propuesta final sobre la reforma de las Naciones Unidas, el
Secretario General Kofi Annan, aunque sin hacer referencia específica al término
"seguridad humana", señala sus tres componentes: "Libertad para vivir sin temor",
"libertad para vivir sin miseria" y "libertad para vivir en dignidad", como los
principios temáticos basilares de su Informe "Un concepto más amplio de la libertad:
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos" (A/59/2005).

En el párrafo 143 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (A/RES/60/1)
se reconoce que "todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen
derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales oportunidades para
disfiaitar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano". Esa
referencia a la seguridad humana fue fundamental para promover la aceptación y la
comprensión de la seguridad humana en la ONU.

En el año 2006, se crea el grupo de Amigos de la Seguridad Humana —^un grupo de
apoyo flexible e informal constituido principalmente por Estados Miembros de las
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Naciones Unidas y por organizaciones internacionales— con la finalidad de servir
de foro para el examen del concepto de seguridad humana y para explorar posibles
actividades de colaboración para incorporar la seguridad humana y la formulación
de iniciativas conjuntas en las Naciones Unidas.

En el año 2008, la Oficina del Presidente de la Asamblea General convocó a un debate
temático oficioso sobre seguridad humana, centrándose el debate en el concepto de
la seguridad humana, su ámbito multidimensiónal y el valor que puede añadir a la
labor de las Naciones Unidas.

En marzo del 2010, se publica el primer "Informe del Secretario General sobre
seguridad humana" (A/64/701) donde ofrece una vista panorámica de los debates
sobre la seguridad humana y se esbozan los principios y el enfoque para su promoción
y aplicación a las prioridades de las Naciones Unidas. Posteriormente, en mayo, se
celebra una reunión de mesa redonda y una sesión plenaria de la Asamblea General
para examinar el informe del Seeretario General A/64/701. El 27 de julio, la Asamblea
General aprobó la Resolución 64/291 —"Seguimiento del párrafo 143, relativo a la
seguridad humana, del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005"—, en la que
los Estados Miembros reconocieron "la necesidad de proseguir el debate sobre la
seguridad humana y de alcanzar un acuerdo sobre la definición de ese concepto en la
Asamblea General" (A/RES/64/291).

En el año 2011, como seguimiento de la Resolución 64/291 de la Asamblea General,
el Presidente de la Asamblea General convocó a un debate temático oficioso de
mesa redonda sobre la seguridad humana. Los aportes de los Estados Miembros
confirmaron la existencia de un nivel de consenso que podría servir de marco para

el concepto de seguridad humana. En noviembre, se convocaron consultas oficiosas
con los Estados Miembros para asegurar una participación amplia y aportaciones
en relación con el concepto de seguridad humana y con las esferas en las que su
aplicación podría significar un valor añadido a la labor de las Naciones Unidas.

En abril del 2012, se publica el segundo Informe del Secretario General (Á/66/763)
donde se propone un entendimiento común sobre la seguridad humana basado en las
opiniones expresadas por los Estados Miembros. El 4 de junio se celebró una sesión
plenaria de la Asamblea General para examinar el informe siendo aprobado el 10
de septiembre por la Asamblea General por consenso mediante Resolución 66/290,

^4 luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Mgtr. Keimeth F. del Carpió Barreda - Las Naciones Unidas y la Seguridad Humana

"Seguimiento del párrafo 143, relativo a la seguridad humana, del Documento

Final de la Cumbre Mundial 2005", en la que los Estados Miembros acordaron un

entendimiento común sobre la seguridad humana.

2. CONCEPTO DE SEGURIDAD HUMANA

Como señala el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, "...una serie de

informes producidos en el seno de Naciones Unidas trataron de conceptualizar una

noción más amplia de seguridad:

• A mediados de la década de los setenta el Gil estableció conexiones entre el

subdesarrollo y la seguridad.

•  En 1980 se estableció la Comisión Independiente Norte/Sur (conocida como

Comisión Brandt), que argumentó que la erradicación del hambre y de la desigualdad

eran parte de la paz.

•  En 1982, la Comisión Independiente sobre Desarme y Seguridad (Comisión

Palme), se refirió a la moralidad en las relaciones internacionales.

•  En 1987, el Informe de la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente

(Comisión Bruntland), se enfocó en la relación entre el medio ambiente y los

conflictos.

•  En 1990, la Comisión Sur (presidida por Julius Nyerere) señaló entre las causas

de la inseguridad la pobreza, los peligros ambientales, los déficits de democracia, la

desindustrialización.

Por otro lado, a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se le suman nueve

instrumentos universales, que cimentan el marco jurídico-conceptual de los derechos

humanos: universales, transnacionales, irreversibles, indivisibles y progresivos.

Estos instrumentos son:

•  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial (1965);
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•  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);

•  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);

•  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminaeión contra la

mujer (1979);

•  Convención contra la tortura y otros tratos o penas erueles, inhumanos o
degradantes (1984);

•  Convención sobre los Dereehos del Niño (1989);

•  Convención Internacional sobre la proteceión de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990); .

•  Conveneión Intemaeional para la protección de todas las personas eontra las
desapariciones forzadas (2006);

•  Conveneión sobre los dereehos de las personas con discapacidad (2006).

En los años 90, las Naciones Unidas, con el impulso de los siete primeros instrumentos,

va sentando las bases para la eoneeptualización de la seguridad humana."

"El Informe de Desarrollo Humano de 1994 señala que "...la seguridad humana no

significa ya contar con salvaguardias cuidadosamente erigidas contra la amenaza
de un holocausto nuclear, una probabilidad que se ha reducido grandemente al
terminar la guerra fría. En cambio, significa responder a la amenaza de la pobreza
mundial que atraviesa las fronteras internacionales en forma de estupefacientes,
VIH/SIDA, cambio climático, migración ilegal y terrorismo. " Y define la seguridad

humana a partir de dos aspectos principales. "En primer lugar, significa seguridad
contra amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión. Y en

segundo lugar, significa protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la
vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el empleo o en la comunidad."11

Establece eomo características esenciales, las siguientes:
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•  La seguridad humana es una preoeupaeión universal. Es pertinente a la gente de
todo el mundo, tanto en países ricos como en países pobres. La intensidad de las
amenazas puede variar de un lugar a otro, pero éstas son reales.

,  • Los componentes de la seguridad humana son interdependientes. Cuando la

seguridad de la población está amenazada en cualquier parte del mundo, es probable
que todos los países se vean afectados.

•  Es más fácil velar por la seguridad humana mediante la prevención temprana que
con la intervención posterior.

•  La seguridad humana está centrada en el ser humano.

Según este informe, las amenazas a la seguridad humana pueden elasificarse en siete

categorías: seguridad económica, alimentaria, de la salud, ambiental, personal, de la
comunidad y política."

En el año 2003 la Comisión sobre Seguridad Humana de la ONU presenta su
Informe "Seguridad Humana Ahora - Proteger y habilitar a la gente", donde define
la seguridad humana así: "la seguridad humana consiste en proteger la esencia
vital de todas las vidas humanas de una forma que realce las libertades humanas
y la plena realización del ser humano. Seguridad humana significa proteger las
libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de la vida. Significa
proteger al ser humano contra las situaciones y las amenazas criticas (graves) y
omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la
fortaleza y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de sistemas
políticas, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que en
su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los
medios de vida y la dignidad"^^

También en 2003, la CEA destacó la importancia de la seguridad humana en su
Declaración sobre Seguridad en las Américas. Ante los cambios profundos ocurridos
en el mundo y en América desde 1945, los Estados Miembros reafirmaron "que el
fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección de la persona humana. La
seguridad se fortalece cuando profundizamos su dimensión humana. Las condiciones

de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los
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derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como mediante
la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y
la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre". Además, "las amenazas,
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza
diversa y alcance multidimensional y el concepto y los enfoques tradicionales deben
ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales".^^

En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, párrafo 143, los Jefes de

Estado y de Gobierno se refirieron a la seguridad humana de esta forma: "Subrayamos
el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza
y la desesperación. Reconocemos que todas las personas, en particular las que son
vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales
oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su
potencial humano.

En el año 2006 se estableció en Naciones Unidas el grupo Amigos de la Seguridad
Humana (FHS), integrado por 34 Estados Miembros con el fin de discutir el
concepto de seguridad humana. En el año 2008, Sexagésimo segundo período de
sesiones de la Asamblea General de las NU, se realizó un debate temático sobre la

seguridad humana.

El 8 de marzo del 2010, Sexagésimo cuarto periodo de sesiones, en seguimiento de
los resultados, de la Cumbre del Milenio, el Secretario General presentó un Informe

sobre la Seguridad Humana. El informe proporciona una actualización sobre los
avances de la promoción de la seguridad humana desde la Cumbre Mundial 2005."

En el Numeral 19 señala: "Todas las definiciones citadas tienen tres elementos

esenciales en común que abarcan los principios de la seguridad humana y ayudan a
examinar más a fondo el valor añadido del concepto. En primer lugar, el concepto de
seguridad humana ha surgido como una respuesta a las amenazas actuales y nuevas,
que son múltiples, complejas e interrelacionadas y pueden adquirir dimensiones
transnacionales. En segundo lugar, el concepto la seguridad humana exige un
entendimiento más amplio de la seguridad en que la protección y el empoderamiento
de las personas constituyen la base y la finalidad de la seguridad. En tercer lugar, la
seguridad humana no implica el uso de la fuerza contra la soberanía de los Estados
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y su meta es integrar los objetivos de una vida libre del temor y la miseria y con
dignidad mediante estrategias amplias, centradas en las personas, preventivas y
adaptadas al contexto." \

CONCEPTO:^® La seguridad humana consiste en proteger, de las amenazas criticas
(graves) y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas las vidas humanas
de forma que se realcen las libertades humanas y ja plena realización del ser humano.

La seguridad humana integra tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de la
necesidad o miseria y la libertad para yivir con dignidad.

•  Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las amenazas directas a
su seguridad y a su integridad física, se incluyen las diversas formas de violencia que
pueden surgir de Estados extemos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos, de
las acciones de unos gmpos contra otros y de las personas contra otras personas.

•  Libertad de la necesidad o de la miseria, se refíere a la protección de las
personas para que puedan satisfacer sus necesidades básicas, su sustento y los
aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida.

•  Libertad para vivir con dignidad, se refíere a la protección y al empoderamiento
de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión.
En este contexto, la seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y
reconoce la existencia de otras amenazas a los seres humanos, que pueden afectar
su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de
vida (desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etc.) o su dignidad
(violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).

3. ESTRATEGIAS Y PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS:^'^ La seguridad humana tiene dos estrategias de acción: la
protección y el empoderamiento.

•  La protección, es definida por la Comisión sobre Seguridad Humana como
las estrategias, establecidas por los Estados, los organismos internacionales, las
ONG y el sector privado, para resguardar a las personas de las amenazas. Implica
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establecer medidas de "arriba hacia abajo", o descendentes, en reconocimiento de
que las personas se enfrentan a amenazas que no pueden controlar (p.e. desastres
naturales, crisis financieras, conflictos). La seguridad humana requiere la protección
sistemática, integral y preventiva. Los Estados son los principales responsables de
proveer este tipo de proteeción, pero también otros actores, como los organismos
intemacionales, la sociedad civil y las ONG- desempeñan un papel importante.

•  El empoderamiento, son las estrategias que habilitan a las personas para
sobreponerse délas situaciones difíciles. Implica establecer medidas de "abajo hacia
arriba" o ascendentes, con el fin de desarrollar las capacidades en las personas y en
las comunidades para que sean artifices de su propio destino. El empoderamiento
no solo habilita a las personas a lograr el desarrollo de sus potencialidades, sino que
también les permite participar en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias
para su seguridad humana y la de otras personas.

PRINCIPIOS:^® La seguridad humana se sustenta en los siguientes principios;!^

•  Centrada en las personas. Para la seguridad humana las personas son el centro
del análisis y, consecuentemente, se consideran las condiciones que amenazan la
sobrevivencia, medios de vida y dignidad de las personas.

• Multisectorial. La seguridad humana se basa en la comprensión multisectorial
de las inseguridades. En consecuencia, además de la seguridad nacional, la seguridad
humana implica la comprensión de una gama amplia de amenazas y de sus diferentes
posibles causas relacionadas con la economía, la alimentación, la salud, el medio
ambiente, la seguridad personal, comunitaria y política.

La seguridad humana enfatiza en la interconexión de las amenazas y de las respuestas
a las mismas en dos sentidos. Primero, están interconectadas entre sí en el sentido
de que una amenaza puede alimentar o provocar otra, por ejemplo, los conflictos
violentos pueden derivar en privaeiones y pobreza, que a su vez puede llevar al
agotamiento de los recursos, enfermedades infeeciosas, déficits educativos, etc.
Segundo, las amenazas en un pais o área determinado puede ampliarse a una región
más amplia con consecuencias negativas para la seguridad regional o internacional.
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Posibles tipos de amenazas a la seguridad humana

Tipo de seguridad Ejemplos de principales amenazas

Seguridad económica Pobreza persistente, desempleo

Seguridad alimentaria Hambre, escasez de alimentos

Seguridad de la salud
Enfemedades infecciosas mortales, alimentación
deficiente, desnutrición, ausencia de acceso a
cuidado básicos de salud

Seguridad ambiental Degradación ambiental, agotamiento de recursos,
desastres naturales, contaminación

Seguridad personal Violencia física, crímenes, terrorismo, violencia
doméstica, trabajo infantil

Seguridad comunitaria Tensiones inter-étnieas, religiosas y otras similares

Seguridad política Represión política, violación a lós derechos humanos

•  Integral. La seguridad humana implica enfoques integrales que enfatizan en la
necesidad de respuestas comprehensivas y multiseetoriales con el fin de articular las
agendas que se relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos.

•  Contextualizada. La seguridad humana reconoce que las inseguridades varían
considerablemente en diferentes contextos y, por lo tanto, promueve la búsqueda
de soluciones contextualizadas que respondan adecuadamente a cada situación
particular.

•  Preventiva. Al llegar a las causas y a las manifestaciones de las inseguridades, la
seguridad humana se orienta a la prevención e introduce sus estrategias de protección
y empoderamiento.

CONCLUSIONES

1. El concepto de seguridad humana no reemplaza, ni subestima las condiciones

clásicas de la seguridad, más bien las complementa.

2. La seguridad humana se preocupa y ubica el centro de la seguridad en las personas
y las comunidades más que la seguridad tradicional del Estado.

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
81



Mgtr. Keimeth F. del Carpió Barreda - Las Naciones Unidas y la Seguridad Humana

3. La seguridad humana incluye amenazas que no siempre se han calificado como
tales como los desastres naturales o las crisis alimentarias.

4. Su consecución incluye la protección de la persona y su potenciación (brindarle
los medios para desarrollarse por sí misma).

5. La seguridad humana integra tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de
la necesidad o miseria y la libertad para vivir con dignidad.

6. La seguridad humana tiene dos estrategias de acción: la protección y el
empoderamiento.

7. La seguridad humana se sustenta en los siguientes principios: centrada en las
personas, multisectorial, integral, contéxtualizada y preventiva.
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