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1. Pregunta de intervención

¿Por qué una urbanización caótica 

con crecimiento poblacional por 

inmigración, desastres, 

desigualdad y recursos naturales 

limitados genera conflictos que 

sólo se pueden prevenir y resolver 

con una gobernanza participativa?



2. Tipos de conflictos ambientales

1. Urbanización caótica

2. Crecimiento poblacional e inmigración

3. Degradación ambiental y desastres

4. Carencia de agua

5. Falta de reservas territoriales urbanas 

populares

6. Carencia de mecanismos de negociación

7. Política autoritaria y represión de inconformes

8. Débil seguridad humana y falta de respeto a 

sus derechos humanos

9. Corrupción

10.Ingobernabilidad



Clasificación conflictos socio-ambientales

• Las guerras que se libran entre Estados o dentro de los Estados, 
por acceder a recursos naturales considerados económicamente 
vitales 

• los conflictos sociales que pueden derivar en violencia por efecto 
de la escasez de uno o varios recursos 

• el deterioro ambiental producido por los conflictos violentos 
agrava la escasez y genera hambrunas y refugiados

• el cambio climático debido al efecto invernadero produce 
migrantes ambientalmente inducidos

• la destrucción de la capa estratosférica de ozono
• la degradación y pérdida de tierra apta para cultivar
• el agotamiento de las reservas alimentarias incluida las 

pesqueras 
• la degradación y destrucción de los bosques aumenta riesgos por 

desastres y falta de agua 
• la destrucción y contaminación de las reservas de agua potable



Demografía y concentración 

poblacional

• Concentración demográfica afecta normas y valores sociales en 
los países en desarrollo, que van reforzando la migración a la 
ciudad. 

• Migración rural-urbana debilita estructuras sociales en el campo, 
con pérdidas de tradiciones y conocimientos campesinos acerca 
de su ambiente natural.

• Hay cambios en relaciones de propiedad y abandono de los 
métodos tradicionales de cultivo más ecológicos.

• Las grandes ciudades son espacios donde la integración global se 
transforma en fragmentación local.

• El desgaste del paisaje rural por explotación agrícola moderna se 
combina con la expansión incontrolada de la mancha urbana. 
Afecta la calidad y uso del suelo y la biodiversidad. 

• La agricultura intensiva aporta contaminantes orgánicos 
persistentes, al igual que en los desechos de origen doméstico, 
industrial y urbano, donde surgen contaminantes emergentes. 



Conflictos económicos globales

• Aglomeración urbana o corredores entre las megaciudades como 
la de México y ciudades vecinas como Cuernavaca, Toluca, 
Puebla y Querétaro atraen capital transnacional. 

• Los desechos urbanos tato sólidos y líquidos contaminan las 
aguas subterráneas y los océanos al nivel mundial. 

• El insaciable consumo de recursos estimula la deforestación de 
regiones lejanas.

• La abundante fuerza laboral barata de las regiones conurbadas 
realiza actividades que no son rentables en países 
industrializados, produciendo ramificaciones internacionales de 
capital, información, redes de proveedores y empresas de 
servicios. 

• Muchas regiones mega-urbanas alojan empresas trasnacionales 
de maquila.

• Las crisis económicas repercuten directamente en la economía 
de exportación de las naciones en desarrollo.





Fuente: Cataños-Lomnitz, 2005: 116



Fuente: Cataños-Lomnitz, 2005: 116-117



3. La Ciudad de México ante la 

doble vulnerabilidad





• Amenazas y vulnerabilidades pueden provocar desastres o 
catástrofe, cuando se con amenazas naturales y vulnerabilidades 
socioambientales. 

• Supervivencia entre grupos pobres es primordial ante cuidado 
ambiental. 

• crisis fiscal del estado o de los gobiernos municipales (falta de 
infraestructuras de drenaje pluvial, redensificación del uso del 
suelo, falta de recolección de basura en los cauces de ríos y calles 
bloquea alcantarillados y produce inundaciones. 

• Gestión Ambiental Urbana es económica, política con educación 
ambiental. 

• Empoderamiento de mujeres mejora manejo ambiental y de 
agua.

• Deforestación en cuencas altas incrementa escorrentía y agrava 
inundaciones.

• Amenazas antrópico-contaminantes por vehículos y fábricas
dañan la calidad del aire y la salud humana.

• Amenazas antrópico-tecnológicas producen accidentes, 
incendios y desastres.

• Vulnerabilidades agravan conflictos y contradicciones sociales. 



Gestión de desastres con 

doble vulnerabilidad

•Gestión de Desastres y Ambiental más 
efectiva, e imprescindibles para lograr 
una reducción en los desastres

•Amenaza Natural + Vulnerabilidad = 
Amenaza Socio Natural o Amenaza 
Antrópica + Vulnerabilidad = 
Riesgo/Riesgo de Desastre (Allan Lavell
1996, La Red)



4.Riesgos



Riesgos

• Cambios en la homeóstasis de un sistema que reduce su 
productividad. En el ambiente urbano altera el entorno natural y 
los ecosistemas, además, de una compleja relación entre 
elementos naturales (tierra, agua, aire, biota) y construidos 
socialmente (estructuras físicas, patrones sociales y culturales, 
etc.). Los riesgos son naturales, físicos y socio-culturales.

• origen geotectónico: sismos, actividad volcánica, 
desplazamientos verticales y horizontales de porciones de la 
tierra, y tsunamis o maremotos; 

• origen geomórfológico: deslizamientos y avalanchas, 
hundimientos, erosión terrestre y costera, intrusión agua salina; 

• origen climático: huracanes, tormentas tropicales, tornados, 
trombas, granizadas, sequías, tormentas de nieve, oleajes 
fuertes, incendios espontáneos; 

• origen hidrológico: inundaciones, desbordamientos, 
anegamientos y agotamiento de acuíferos.

• origen antrópico: accidentes, desastres



Riesgos-adaptación c/visión de género



5. Seguridad humana en la Cd. de 

México y manejo de desechos 

sólidos



Fuente: Úrsula Oswald, 2001, 2004, 2007, 2008

Ampliación y Profundización de la Seguridad

Determinación       
Cuál seguridad?

Objeto de referencia 
¿Seguridad para 
quién?

Valores en riesgos
¿Seguridad para 
qué?

Fuentes de 
amenazas 
¿Seguridad ante 
quién o ante qué?

Seguridad 
nacional 
(dimensión 
política, militar

El Estado
Soberanía, integridad 
territorial

Otros Estados, 
terrorismo, actores 
subestatales, 
guerrilla

Seguridad 
societal

Naciones, grupos 
sociales, vulnerables

Unidad nacional y la 
identidad nacional

(Estados), naciones,

inmigrantes, culturas 
ajenas

Seguridad 
ambiental

Ecosistema urbano y 
agrícola

Sustentabilidad
Naturaleza,  
humanidad

Seguridad 
Humana

Individuos 
(humanidad)

Supervivencia, 
calidad de vida, 
integridad cultural

El Estado, 
globalización, 
naturaleza p.e. CC, 
pobreza, 
fundamentalismo

Seguridad de 
Género

Mujeres, niños, 
indígenas, ancianos, 
minorías

Relaciones de género, 
equidad, identidad, 
relaciones sociales

Patriarcado, 
instituciones 
totalitarias (élites, 
gobiernos), 
intolerancia



Cuatro Pilares de Seguridad Humana 

(Brauch, 2005, Oswald, 2008, 2013)

• “Ausencia de amenazas” donde se reducen los peligros de 
perder la vida por minas personales, armas pequeñas y 
condiciones naturales que obligan a la población a emigrar 
(UNESCO, HSN); Acercamiento canadiense: Human Security 
Report (1994)

• “Ausencia de necesidades” donde se limita la vulnerabilidad 
social mediante el combate a la pobreza, el respeto a 
derechos humanos con políticas de igualdad y equidad 
(PNUD 1994; CHS 2003: Ogata/Sen: Human Security Now); 
Acercamiento japonés;

• “Sin riesgos por desastres naturales”, donde se reduce la 
vulnerabilidad social y ambiental, así como la posibilidad de 
que eventos naturales extremos se conviertan en desastres 
sociales (Bogardi/Brauch 2005; Brauch 2005, Oswald 2006); 
Acercamiento de la UNU (EHS)

• “Vivir con dignidad en un Estado de derecho”, Kofi Annan
(2005): In Larger Freedom Acercamiento de la ONU



Cuatro peligros a la seguridad humana: Amena-

zas, Impactos, Riesgos, Vulnerabilidad

• Amenazas: ‘seguridad dura’: militar, política, 
economía; ‘seguridad suave’: societal, ambiental, 
humana;

• Impactos: Efectos sobre los sistemas naturales y 
humanos que afectan la vida, la supervivencia, la 
salud, los ecosistemas, las economías, las sociedades, 
las culturas, los servicios y la infraestructura. 

• Vulnerabilidades: globalización, cambio 
climático, desertificación, comunidad de desastre, 
ayuda alimentaria, migración ambiental

• Riesgos: cambio climático, comunidad de desastre 
(sociología: sociedad de riesgo; ciencias políticas: 
política de riesgo; economía: crisis financieras; 
psicología: crisis personales; geo-ciencias: 
geoingeniería; bioingeniería: transgénicos, clonación)



Peligros a 

SH

Seguridad Humana, de Género y Ambiental (HUGE)

Amenazas Vulnerabilidad Riesgos Desafíos

Conflictos y 

violación a 

derechos 

sociales y 

humanos: au-

sencia de mie-

do/amenazas

-vida y 

seguridad 

personal 

(guerras, 

represión) 

- identidad, 

valores, 

representación 

social

- caciques de guerra/ 

capos

- régimen y dirigentes 

corruptos

-abusos a derechos 

sociales y humanos

-violencia de género

- discriminación

-pobreza

- los más 

vulnera-

bles:

marginales 

sociales, 

campesinos,  

pobres,  

mujeres,   

niños, 

ancianos,  

indígenas,  

minorías,  

minusválidos, 

desempleados

Por:

- violencia 

-discriminaci

ón

- negligencia 

- desastres 

- sentimiento de 

seguridad comunitaria

-derechos sociales y 

humanos

- democracia

- gobernanza 

participativa

-resolución pacífica de 

conflictos

Subdesarrollo: 

ausencia de 

necesidades

- bienestar 

- salud

-alimentos

-expectativas

de vida

-vida productiva

- crisis económicas

-epidemias

- pobreza

- hambre

- desigualdad

- discriminación

-igualdad

-equidad

-redes sociales

-desarrollo humano 

- alimentos sanos

-patrimonio

-representaciones soc.
Peligros 

naturales:

ausencia de 

riesgos por 

desastres

- supervivencia

- hogares 

-comunidades 

rurales

- ciudades 

(suburbios 

marginales)

- población expuesta

- hábitat y zonas 

peligrosas (costas, 

barrancas, ríos)

-migración

- enfermedades: 

cólera, dengue, sika, 

malaria, VIH-SIDA

- desarrollo sustentable

-soberanía alimentaria

-seguridad territorial, 

- agua limpia 

- biodiversidad

- paz sustentable

-equidad de género



6. Seguridad del agua la Cd. de 

México y soluciones 

tecnocráticas



Agua: 

un derecho 

humano 

básicoAgua limpia y 

saneamiento 

mejorado

Planeación 

urbana y rural

Perspectiva 

de género

Normas 

reforzadas

Protección 

de 

vulnerables

Leyes con 

control 

ciudadano

Transparencia 

en gobierno 

y empresa

Negociación

pacífica de

conflictos e

hidrodiplomacia

Voluntad política

con prioridades

claras y programas

Sociedad civil 

participativa

Seguridad

de

Agua

Cuidado ambiental

recuperación 

ecosistemas 

y sus servicios

Finanzas 

CyT



Obstáculos a una seguridad del 

agua

Gobernanza

• Política

• Planes y 

proyectos

• Transparencia

Finanzas y 

CyT

• Financiamiento

• Inversiones

• Tecnológico

Gestión

• Información

• Administración

• Tarifas

Gestión 

integral 

del agua



7. Hidrodiplomacia y gestión 

sustentable



Gestión de 

Otros Sectores

Presiones

•Usos del Agua 

•(Sobre)Explotación

•Procesos productivos

•Urbanización

•Contaminación

•Cambio en Uso del Suelo

•Finanzas

•Eventos Hidrometeorológicos

Recursos del Agua

•Precipitaciones

•Acuíferos

•Lagos

•Embalses, Depósitos

•Humedales

•Agua Biológica

•Aguas Residuales, Grises

•Agua Desalada

•Agua en suelo

•Virtual

Gestión del Sector 

Agua

Usos del Agua

•Doméstico

•Agropecuario

•Industria

•Servicios

•Energía

•Recreo

•Transporte

•Ambiente

Bienestar y Calidad 

de vida

•Aspiraciones

•Reducción de Pobreza

•Salud y Bienestar

•Seguridad 

•Trabajo, Ingresos

•Recreo

Efecto

D
e
m

a
n
d
a

D
e
m

a
n
d
a

D
e
m

a
n
d
a

Crear

Interacción
del Agua

Actores

Políticos

Actores

Sociales

Actores 

Empresa-

riales

Fuerzas 

de 

Cambio

Opciones y 

Respuestas

Modificación

CAG: Cambio Ambiental Global:

• Demografía

• Urbanización

• Alimentación

• Organización Social

• Economía y Finanzas

• Político y Legal 

• Tecnología

• Ambiente

• Eventos Hidrometeorológicos

• Información Política

• Planes, Programas

• Asignación de 

Recursos

• Decisiones Políticas

• Decisiones Operativas

• Presiones Sociales

• Desastres

Sistema 

disipativo, abierto 

y autorregulador

del agua

NaturalezaCAG

Oswald, a partir de GWSP, 2010:4



Conflictos por el agua

 

Agua





Hidrodiplomacia

 



8. 

Agricultura 

climática-

mente 

sustenta-

ble y 

techos 

verdes



Economía circular urbana y rural

• Continuar con sus esfuerzos de reducir los 
impactos ambientales, climáticos, la salud 
y el desarrollo.

• Economía circular: cero basura, reciclar,
reducir, reúsar y reeducarnos: RRRR

• Ecodiseño en viviendas
• Recuperar los bosques y áreas naturales
• Concientizar y sensibilizar a la ciudadanía
• Cooperar y compartir experiencias de 

éxito
• Amar la naturaleza y cuidarla
• Mostrar beneficios de economía circular: 

menos emisiones de GEI, recuperación de 
suelos, fertilización natural, alimentación 
sana y vida larga



Prevención, adaptación y mitigación 

socio-ambiental, económica e 

institucional con resiliencia



9. Conclusión: Gobernanza 

participativa



• Un manejo urbano integral logrará un desarrollo sustentable con 
superación de pobreza y mayor igualdad. Aun las megaciudades
que presentan síntomas masivos de crisis, como es el caso de la 
Ciudad de México, pueden encaminarse a una recuperación 
urbana sustentable con la participación ciudadana.

• Las ciudades intermedias pueden transformarse en diez años en 
megaciudades o se combinarán con megaciudades existentes 
para formar espacios conurbados. 

• El efecto de irradiación de las megaciudades sobre su entorno 
regional y mundial es grave. Los recursos, las mercancías, los 
capitales y los flujos migratorios afectan a sus habitantes y más 
allá, a continentes y economías globales. 

• En México la actividad económica se concentra en las grandes 
ciudades, por lo que la sustentabilidad de las ciudades afectará 
el futuro desarrollo de la nación. 

• La urbanización es una tendencia inevitable del cambio 
ambiental global, pero sus efectos pueden controlarse. Es 
necesario actuar con rapidez y decisión. La gobernanza 
participativa transforma vulnerabilidad en potencial.



Gober-

nanza

partici-

pativa



Muchas gracias por su atención

http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html


