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SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

El final de la Guerra Fría marcó un cambio de percepción de la
seguridad desde la academia. Se evidenciaron nuevas formas
de concebir la inseguridad más allá de las amenazas netamente
militares, lo cual conllevo a una ampliación de los conceptos de
seguridad que integraban nuevas amenazas, la inclusión de
nuevos actores y el individuo como eje central de la seguridad.
Por lo tanto, desde la Organización de Estados Americanos
(OEA), se ha promovido la inclusión y promoción del concepto
de seguridad multidimensional como una herramienta para
ampliar la gama de las amenazas refiriéndose a aquellas de
naturaleza ambiental, económica, social, de salud y política.

Como actor dinámico en las realidades geopolíticas de la
región, Colombia no escapa a las realidades anteriormente
mencionadas. Cada vez más se ve como organizaciones
criminales y grupos terroristas aprovechan factores de
globalización desviada, porosidad fronteriza, avances
tecnológicos y las limitaciones sociales para avanzar en sus
objetivos criminales. De igual forma, se ha evidenciado como
situaciones de naturaleza transnacional afectan la estabilidad
del gobierno afectando la vida y desarrollo de los grupos
sociales, empresas e instituciones. Es evidente, que las
herramientas tradicionales de los Estados no son suficientes
para mitigar estos desafíos, por la tanto, es necesario
estructurar estrategias integrales, innovadoras y eficaces que
tengan como centro la doctrina de seguridad multidimensional.

CONTEXTO

SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

INDICADORES DE INSEGURIDAD

► Homicidio 15%
► Hurto Común 20%

► Incautación de CHC 36%

► Potencial de Producción CHC 8%

► Miembros de la Fuerza Pública Asesinados 48

► Cambio Climático* 1.4°C
► Muertes en Pandemia** 136.197
► Riesgo de padecer hambre aguda (FAO)

Los más recientes indicadores de inseguridad en Colombia,
según el Ministerio de Defensa, da cuenta del deterioro de la
situación de seguridad en el país durante el 2021:

NOTAS: Datos del Ministerio de Defensa Nacional comparativos del año 2020 -2021.
*Proyección del IDEAM del incremento en el promedio de temperatura en Colombia para los años
2011-2040.
**Muertes totales en Colombia por la pandemia de COVID -19 desde el inicio de la emergencia
sanitaria.

Estado de libertad de amenazas tradicionales y no
tradicionales percibida por parte de los individuos
mediante la participación integral y transversal de
múltiples actores privados y públicos favoreciendo
la gobernanza y el desarrollo de la nación.CO
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Libertad de vivir sin miedo.

Libertad para el disfrute de derechos.

Libertad para avanzar en proyectos 
individuales y comunitarios.
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PROBLEMÁTICAS

Las condiciones de seguridad presentan dificultades para la
aplicación efectivas para su mitigación, control o eliminación;
estas incluyen:

► Distanciamiento entre las esferas técnicas y de toma de
decisiones.

► Falta de información suficiente y oportuna para la toma de
decisiones.

► Nueva percepción de la seguridad.
► Conceptos abstractos difíciles de materializar.
► Amenazas dinámicas en constante cambio estratégico.
► Aprovechamiento de las condiciones actuales.
► Desafíos nuevos y complejos.
► GAO como verdaderas empresas criminales
► Crimen transnacional y transversal.
► Aumento de la percepción de inseguridad.
► Incremento de la Percepción de Inseguridad por Acceso a la

Información.

Amenazas
Multidimensionales

Cambio Climático

Desastres Naturales

Pérdidas en Biodiversidad
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Pobreza Extrema

Estancamiento Prolongado 

Contrabando

Crisis Sociales

Enfermedades Infecciosas

Erosión de la Cohesión Social

Ruptura de Relaciones Estratégicas

Conflictos entre Potencias Globales

Terrorismo Internacional

Ataques Cibernéticos

Inequidad Tecnológica

Inseguridad Digital

Fortalecimiento GAO

Crimen Organizado Transnacional

Incremento Economias Ilícitas

Las nuevas dinámicas globales crean las condiciones
necesarias para el desarrollo de nuevas amenazas para los
Estados, las empresas y los individuos. Estas amenazas
revisten nuevas caracteristicas que exigen una aproximación
integral, más allás de las soluciones tradicionales, para poder
mitigarlas de forma efectiva. Estas nuevas amenazas son:

► Transnacionales: escapan al control de un solo Estado, por
lo que requieren de la cooperación regional para poder
desarrollar una estrategia efectiva.

► Dinámicas: los actores criminales actuan como verdaderas
empresas ilícitas que se adaptan a los cambios estratégicos
y tácticos con la finalidad de avanzar en sus objetivos
ilegales.

► Convergentes: los riesgos actuales se encuentran
estrechamente relacionados entre sí, siendo causa y
consecuencia de diferentes amenazas.

► Multiescalares: las amenazas del nivel local tienen un
impacto profundo en la seguridad nacional y regional.

http://www.umng.edu.co


Una aproximación integral y
holistica de la seguridad es
necesaria para abordar de
forma efectiva los complejos
desafios a la vida y
desarrollo que actualmente
sufren nuestras
comunidades.

Seguridad
Multidimensional
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Hambre 
Pobreza
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Crimen Organizado

Cibercrimen
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Nuevas Amenazas Seguridad ¿Por qué?

Las amenazas del mundo
actual presentan
caracteristicas diferenciales
producto de los avances
tecnológicos y la
globalización desviada.

Objeto Referente

Participación Multiactor

Seguridad ¿Para quién?

Seguridad ¿Por quién?

Perspectiva multicausal

Enfoque Integral
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VENTAJAS

LOGROS SEGURIDAD MULTIDIMESNIONAL UMNG IMPACTO

Generación de doctrina en Seguridad Multidimensional.

Publicación de artículos sobre Seguridad Multidimensional en 
revistas indexadas.

Creación del Centro de Estudios en Seguridad 
Multidimensional.

Realización del Diplomado en Seguridad Multidimensional

Apoyo al Laboratorio de Seguridad Bogotá Región

Asesoría a municipios en talleres de políticas públicas en 
seguridad

Realización de la I Jornada para el Desarrollo: De la 
Seguridad Tradicional a la Multidimensional con la 
Universidad Internacional de la Florida

Local Regional Nacional Hemisférico

La visión holistica, integral y multiescalar de la seguridad 
multidimensional permite mejorar las condiciones para alcanzar los 

objetivos de los individuos, el sector privado y las instituciones 
públicas, entendiendo la seguridad como un derecho que genera 

valor público.
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