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El anhelo de seguridad está íntimamente incorporado en el ser humano. Representa una instintiva necesidad de
auto protección frente a posibles daños, peligros, miedos o ansiedades. Sin embargo desde las perspectivas
iniciales de seguridad física individual, se ha ido produciendo una compleja evolución del concepto. Históricamente
se visualizó en términos de seguridad de las primeras Ciudades-Estado, y después de las Naciones, desde la
perspectiva de defensa ante conflictos armados y protección. La perspectiva de seguridad militar se ha mantenido
como principal perspectiva durante mucho tiempo. Sin embargo en los 80 se empezó a expandir el concepto
incluyendo aspectos sociales, económicos y humanos. En los 90, la FAO introdujo el concepto de "derechos
seguridad humana" con alcance similar a los tradicionales de derechos humanos. También en este periodo
empiezan a incorporarse las ideas sobre seguridad antes aspectos como pobreza, enfermedades, hambrunas,
inestabilidad social y, finalmente, aspectos ambientales.

En este ultimo aspecto, Valencia ha contribuido de manera significativa. En diciembre de 2003 nuestra ciudad fue
sede de una conferencia internacional sobre el tema de desertificación como amenaza de seguridad en el
Mediterráneo. La conferencia, organizada por la OTAN en colaboración con el Centro de Investigaciones de
Desertificación-CIDE y organismos internacionales, representó un foro de debate transnacional pionero, que entre
otros aspectos aportó un libro que representa una referencia internacional sobre el tema. Los días 10 y 11 de la
próxima semana, vuelve a organizarse en la Ciudad de las Ciencias otra conferencia internacional sobre el tema
de: Escasez de Agua, Degradación de la Tierra y Desertificación en la Región Mediterránea y sus interacciones
con Seguridad Ambiental.

El Mediterráneo, en sus dos orillas, es una de las zonas del mundo identificadas como vulnerables a los temas de
escasez y deterioro de recursos básicos como suelo, agua, fragilidad ambiental y producción alimentaria. Las
condiciones de vulnerabilidad ambiental generan pobreza, inestabilidad social y políticas y son causa de
desplazamientos forzados de poblaciones. Hoy día el número de emigrantes por causas ambientales muestra una
preocupante tendencia a aumentar agravando la situación socio-económica de sus países y generando conflictos
en los de acogida. En la orilla norte, la problemática de seguridad ambiental apunta a temas con diferente alcance
como son los relacionados con consecuencias de incendios, y el agravamiento de las consecuencias de lluvias y
su impacto en inundaciones, agravadas por el deterioro de la capacidad de amortiguación del territorio.

El riesgo de desertificación, aumentado por la tendencia de cambio climático, planea como amenaza global sobre
toda la región. Citando al gran escritor Fernand Braudel: "Del sur de Túnez al sur de Siria el desierto se asoma
directamente al mar. Más que un vecino, es un huésped, molesto algunas veces y exigente siempre. El desierto
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es, pues, uno de los rostros que ofrece el Mediterráneo" Esperemos que la conferencia contribuya a mantener a
raya a este huésped no deseado.
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