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Capítulo 12: Seguridad humana 

Definiciones y alcance 

Seguridad humana: 

 Existen múltiples definiciones de seguridad humana’ 
 

 Seguridad humana, en el contexto del cambio climático, 
situación que se produce cuando el núcleo vital de la vida 
humana está protegida´, y cuando las personas tiene la libertad 
y la capacidad de vivir con dignidad 
 

 Núcleo vital de las vidas humanas incluye aspectos de lo 
universal y cultural, elementos material y no material 
necesarios para que las personas actúen en  concordancia con 
sus intereses’ 
 

 Muchos fenómenos influyen en la seguridad humana, en 
particular el funcionamiento de los mercados, el Estado, y la 
sociedad civil 
 

 La pobreza, la discriminación, y los desastres naturales’ y 
tecnológicos extremos socavan  la seguridad humana 
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La seguridad humana se verá amenazada progresivamente a medida que cambia el clima  
 
 ‘La inseguridad humana casi nunca tiene causas individuales, pero en su lugar surge de la interacción 

de múltiples factores  

 ‘El cambio climático es un importante factor 
que amenaza la seguridad humana’: 

         
        a) socava los medios de subsistencia  
         
        b) compromete la cultura y la identidad’ 
         
       c) aumenta la migración (no deseada o forzada) 
 
       d) desafía la capacidad de los estados para     
proporcionar las condiciones necesarias para 
seguridad humana  
 
 Aspectos relacionados ‘ 
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El cambio climático pondrá en peligro los valores 
culturales, los cuales son relevantes para la comunidad y 
el bienestar individual’ 
 
 El efecto del cambio climático sobre la cultura varía en 

las distintas sociedades y en el tiempo, lo que depende 
de  la resiliencia, cultural y de los mecanismos para 
mantener y transferir conocimiento’ 
 

 Cambio del clima y de las condiciones climáticas ponen 
en riesgo las prácticas culturales contenidas en los 
medios de subsistencia y expresadas a través de 
narrativas, identidad, cohesión comunitaria y sentido 
de pertenencia 
 

 La pérdida de tierras y la migración, por ejemplo desde 
estados-islas y comunidades costeras, ha producido 
impactos culturales negativos  y en el bienestar 
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El conocimiento indígena, tradicional y local constituye un recurso clave para la 
adaptación al cambio climático’ 
 
 Comunidades’ que dependen directamente de los recursos naturales (pueblos 

indígenas) poseen una larga historia de adaptación a condiciones sociales y 
ecológicas altamente variables’ 
 

 ‘El mantenimiento del conocimiento indígena, tradicional y local se verá amenazado 
por el cambio climático 
 

 Estas formas de conocimiento generalmente no son consideradas en la política y la 
investigación, por lo que el reconocimiento reciproco y la integración con el 
conocimiento científico ayuda a aumentar la eficacia de la adaptación’ 
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La migración es una estrategia ampliamente utilizada como respuesta a los cambios 
sociales y ambientales 
 
 ‘Estrategia conocida de adaptación en todas las regiones del mundo que sufren de 

variabilidad climática 
 

 Las poblaciones que no poseen capacidad para moverse se enfrentan a una mayor 
exposición a eventos climáticos extremos, en particular en las zonas rurales y urbanas 
de los países de bajos y medianos ingresos’ 
 

 Facilitar oportunidades de movilidad podría reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático, aumentando la seguridad humana’ 
 

 ‘No hay pruebas suficientes para juzgar el reasentamiento como una medida eficaz 
para la adaptación’   
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El cambio climático tendrá un impacto significativo en la 
migración, comprometiendo la seguridad humana 
 
 En el pasado, fenómenos meteorológicos extremos han dado 

lugar a migraciones significativa; cambios en la frecuencia y 
magnitud de eventos extremos aumentarán  la migración’ 

 ‘Muchos grupos vulnerables no tienen los recursos para poder migrar  de modo de evitar los 
impactos de las inundaciones, las tormentas y sequías 
 

 Los modelos, escenarios y observaciones sugieren que las inundaciones costeras y pérdida de 
permafrost darán lugar a migraciones 
 

 ‘Los emigrantes pueden volverse aún más vulnerables a los impactos del cambio climático en las 
zonas de destino, sobre todo en los centros urbanos de los países en desarrollo’ 



Capítulo 12: Seguridad humana 

Principales hallazgos 

 
Algunos de los factores que aumentan el riesgo de conflictos violentos al interior de los países 
son sensibles al cambio climático  
 
 1. La evidencia sobre el efecto del cambio y la variabilidad climática en situaciones de 

violencia es debatida  
 

 2. Existe consenso (menor) acerca de la causalidad directa de estos factores:  bajo ingreso 
per cápita, constricción económica e inconsistencia en las instituciones del estado, y la 
incidencia de la violencia  
 

 ‘Estos factores son sensible al cambio y variabilidad climático   
 

 ‘Estrategias de adaptación y mitigación mal diseñados pueden aumentar el riesgo de 
conflicto violento. Adaptación y mitigación sustentable’ 
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Las personas que viven en los lugares afectados por conflictos violentos son especialmente 
vulnerables al cambio climático 
 
 La evidencia demuestra que los conflictos violentos a gran escala dañan la infraestructura, 

las instituciones, capital natural y social’, y los medios de subsistencia 
 

 ‘Estos activos facilitan la adaptación al cambio climático, existen razones de peso para inferir 
que los conflictos influirán fuertemente en la vulnerabilidad al cambio climático 
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‘El cambio climático impondrá nuevos desafíos a los estados,  
cambiará progresivamente las condiciones de seguridad y las políticas de seguridad 
nacionales 
 
 El aumento del nivel del mar, los fenómenos extremos y las perturbaciones hidrológicas, 

plantean importantes desafíos para aspectos vitales como el transporte, y la 
infraestructura del agua y la energía 
 

 Algunos estados están experimentando grandes desafíos a su integridad territorial, 
incluyendo “Estados insulares  pequeños” y otros países altamente vulnerables al 
aumento del nivel del mar’  
 

 Algunos impactos transfronterizos del cambio climático, como los cambios en el hielo 
marino, los recursos hídricos compartidos, y la migración de las poblaciones de peces, 
tienen el potencial de aumentar la rivalidad entre los estados 
 

 La presencia de instituciones sólidas puede ayudar a manejar estas rivalidades, para que 
la seguridad humana sea erosionado en la menor medida posible   
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