Congreso de seguridad incluyente y sostenible

MAYO 31 a JUNIO 3 DE 2021

El Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible es un espacio de aprendizaje mutuo,
discusión y deliberación progresista entre expertos y expertas, políticos y políticas y
activistas de América Latina y el mundo, sobre los desafíos de la seguridad en nuestros
tiempos.
Tanto la concepción que asocia la seguridad con el Estado como definiciones excesivamente
amplias de seguridad humana no responden a la amplia gama de riesgos circunstanciales y
estructurales que enfrentan millones de personas. Paralelamente, los avances tecnológicos
que han estado siempre asociados a la idea de progreso y avance social presentan serios
desafíos, algunos de ellos vinculados a la seguridad.
La crisis ambiental, el control social a través de la digitalización, el movimiento internacional
de fondos ilícitos sin control, y la capacidad de crear caos social y económico a través
de ciberataques, son algunas de las consecuencias, indeseadas por la mayor parte de la
ciudadanía, del uso de los avances tecnológicos y científicos con escaso debate social y
poco control democrático.
El tercer congreso de la Red Latinoamericana de Seguridad Inclusiva y Sostenible se ocupará
de estos temas desde una perspectiva crítica. Se quiere discutir cuáles son los límites entre
las cuestiones que pertenecen y las que no pertenecen al campo de la seguridad, y analizar
las políticas orientadas a “securitizar” problemas sociales, así como los vínculos entre el uso
no democrático, y en ocasiones destructivo, de la ciencia y la tecnología y la inseguridad
de la ciudadanía.
Se abordarán cuestiones relativas a la relación de la crisis ambiental con los conflictos
sociales violentos, la macro urbanización, las migraciones y el crimen organizado. Así mismo,
se tratarán los desafíos que presenta para la región la digitalización y las limitaciones que
tiene hoy la gobernanza de la ciberseguridad.

DÍA 1

LUNES, 31 DE MAYO

SALUDOS OFICIALES

9.00 a 9.15

Kristina Birke Daniels, representante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y
directora del Proyecto de Seguridad Incluyente y Sostenible de la FES
Svenja Blanke, representante de la Friedrich Ebert Stiftung en Argentina y
directora de la Revista Nueva Sociedad

PANEL INAUGURAL

9.15 a 10.45

NUEVAS AGENDAS Y DISCUSIONES EN AMÉRICA LATINA:
¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS DE LA SEGURIDAD CON LOS
ÁMBITOS DEL MEDIO AMBIENTE Y LAS TECNOLOGÍAS?
Moderan:
▶ Kristina Birke Daniels, representante de la FES en Colombia
▶ Svenja Blanke, representante de la FES en Argentina
Participantes:
▶ Sabina Frederic, Ministra de Seguridad de Argentina
▶ Carlos Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno de Bolivia
▶ Niels Annen, Viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania

PANEL 1

14.00 a 15.30

SECURITIZACION, MILITARIZACION Y SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS: UN DEBATE
En América Latina el debate sobre el tratamiento de asuntos no convencionales
como la protesta social, las migraciones o la crisis del ecosistema como problemas
de seguridad ha girado en torno a los riesgos que ello plantea para la militarización
y la des-democratización. Sin embargo, el fenómeno como tal de la securitización
no ha sido discutido lo suficiente. Como concepto, la securitización se enfoca
en los efectos políticos de incluir temas como los señalados dentro de la óptica
de la seguridad, con lo cual estos se convierten en amenazas frente a las que los
actores estatales justifican la adopción de medidas extraordinarias, incluyendo
el uso de la fuerza. Además de remover a ciertas problemáticas de los espacios
democráticos de debate público, la securitización normaliza la aceptación social
de la participación militar y de los medios militaristas para resolver distintos
asuntos.
Modera:
Catalina Niño, coordinadora de proyectos de la FES en Colombia
Participantes:
▶ Arlene Tickner, Universidad del Rosario, Colombia
▶ Kristina Mani, Oberlin College, Estados Unidos
▶ Alejandro Chanona, Universidad Nacional Autónoma de México
▶ Joel Luiz Costa, abogado activista, Instituto de Defesa da População Negra,
Brasil

DÍA 2
PANEL 2

MARTES, 1 DE JUNIO
9.00 a 10.30

¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS ENTRE CRISIS AMBIENTAL Y
CONFLICTO SOCIAL VIOLENTO?
En la última década el nexo entre conflictos armados y crisis ambiental se ha
hecho más evidente. El cambio climático genera competencias, en ocasiones
violentas, por recursos escasos entre estados o comunidades. El impacto de la
crisis ambiental tiene diversas manifestaciones en América Latina y el Caribe:
explotaciones minerales (legales e ilegales), deforestación, agricultura y ganadería
intensiva, degradación de tierras cultivables, fertilizaciones contaminantes, y
extinción y tráficos de fauna y flora. La violencia vinculada a la crisis ambiental
se proyecta en disputas por la tierra, desplazamientos forzados, guerras entre
organizaciones criminales, represión, y asesinatos de activistas, políticos y
periodistas defensores del medio ambiente.
Modera:
Mariano Aguirre, Chatham House y Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente
y Sostenible
Participantes:
▶ Dan Smith, director del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),
Suecia
▶ Francia Márquez, lideresa social y ambiental colombiana.
▶ Manuel Tufró, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Argentina
▶ Laura Santacoloma, directora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia,
Colombia

PANEL 3

11.30 a 13.00

CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE AMBIENTAL DESDE EL
NIVEL LOCAL
El cambio climático y los problemas ambientales tienen repercusiones importantes

para la construcción de paz en lo local. Un ejemplo es el problema de la falta de
agua que incrementa la degradación de los suelos y limita la producción agraria.
El Programa Mundial de Alimentos hizo hace poco un llamado urgente frente a la
precaria situación alimentaria en el corredor seco de América Central. A la vez, el
uso de sustancias químicas tanto en la producción agraria industrial como en la
minería (legal e ilegal) tiene consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud de la población local. Estos problemas alimentan estructuras de desigualdad
y generan respuestas de escape, como la migración, o la instrumentalización de la
crisis con tendencias a la securitización y la militarización.
Modera:
Sabine Kurtenbach, GIGA Institute, Alemania
Participantes:
▶ Bram Ebus, International Crisis Group, Holanda.
▶ Carolina Portaluppi, Universidad Casa Grande y Universidad Andina Simón
Bolívar, Ecuador.
▶ Jodival Mauricio da Costa, Universidade Federal do Amapá, Brasil.
▶ Cecilia Roa, CIDER, Universidad de los Andes, Colombia.

PANEL ESPECIAL DE COYUNTURA

16.00 a 17.30

CRISIS EN COLOMBIA: PROTESTA, REPRESIÓN Y LA BÚSQUEDA
DE UNA SALIDA POLÍTICA
Desde el 28 de abril Colombia ha vivido un estallido social sin precedentes en
la historia reciente del país. Aunque las protestas comenzaron en oposición a
un proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Iván Duque,
el descontento y las movilizaciones han continuado aun después del retiro del
proyecto, alimentadas por problemas estructurales de desigualdad, exclusión
y pobreza que la pandemia ha agudizado. La respuesta represiva y violenta del
gobierno nacional, con abusos policiales y violaciones de derechos humanos,
empeoró la crisis y puso en evidencia su desconexión con las preocupaciones de
los ciudadanos. ¿Cómo salir de la crisis?
Modera:
▶ Elber Gutiérrez, editor general de El Espectador

Panelistas:
▶ Maria José Pizarro, representante a la Cámara
▶ Alejandro Lanz, Temblores ONG
▶ Sandra Borda, Universidad de los Andes
▶ Adam Isacson, Washington Office on Latin America - WOLA

DÍA 3
PANEL 4

MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO
9.00 a 10.30

CÓMO GOBERNAR LA CIBERSEGURIDAD
Este panel se ocupará de los principales desafíos de la dinámica de ciberseguridad
en América Latina. Se examinarán: a) los temas que están siendo debatidos en
el marco del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y del Grupo de Trabajo de
Composición Abierta (OEWG) de Naciones Unidas, b) los desafíos de la gobernanza
regional sobre ciberseguridad y c) la relación gobernanza de la ciberseguridad con
la democracia y los derechos humanos.
Modera:
Marcos Robledo, Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible
Participantes:
▶ Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos CIDH
▶ Gustavo Saín, director Nacional de Ciberseguridad y coordinador académico
del Programa en Ciberseguridad y Delitos Informáticos de la UBA (Argentina)
▶ Daniel Álvarez, Facultad de Derecho Universidad de Chile y fundador, ONG
Derechos Digitales, Chile
▶ Carolina Botero, Fundación Karisma, Colombia

DÍA 4
PANEL 5

JUEVES, 3 DE JUNIO
9.00 a 10.30

SEGURIDAD, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN: ¿DESAFÍOS PARA
LA DEMOCRACIA?
La tecnología y la digitalización presentan oportunidades de desarrollo pero
también desafíos para la democracia. Este panel discutirá sobre los desafíos de la
seguridad en el mundo digital, que son clave para la protección de la democracia,
en particular en el contexto de los países latinoamericanos.
Modera:
Sergio Balardini, FES Argentina
Participantes:
▶ Jens Zimmermann, encargado de la agenda digital del SPD en el Bundestag,
Alemania
▶ Angela Maria Robledo, precandidata presidencial, Colombia
▶ Rafael Zanatta, director de la Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, Brasil
▶ Agustín Malpede, Observatorio de Derecho Informático Argentino, Argentina

CONFERENCIA DE CIERRE

11.00 a 12.00

“AUTONOMÍA ESTRATÉGICA Y PACTO VERDE EN EL ESCENARIO
POST-COVID: RETOS COMUNES PARA AMÉRICA LATINA Y LA
UNIÓN EUROPEA”
Jose Antonio Sanahuja, director de la Fundación Carolina y asesor especial para
América Latina y el Caribe del alto representante para la Política Exterior y de
Seguridad de la Unión Europea, y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep
Borrell.
Modera:
Kristina Birke Daniels, representante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia y
directora del Proyecto de Seguridad Incluyente y Sostenible de la FES

