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Dimensiones de la Seguridad. 
Una aproximación desde la Ciencia Económica

Ramírez Hernández, Luis Fernando, ed.

Contenido. Luis Fernando Ramírez; Introducción / Adriana Otálora Buitrago, Luis Fernando 
Ramírez y Carlos Arturo Meza Carvajalino; Elementos conceptuales de la seguridad / Adriana 
Otálora, Luis Fernando Ramírez y Carlos Arturo Meza; La seguridad alimentaria en Latinoamérica / 
Carlos Arturo Meza y Jaime Romero; La seguridad humana; una mirada desde la defensa y seguridad 
nacional: evidencias sobre el Gasto en Defensa y sus resultados / José Reyes Bernal y Marco Leonardo 
Penagos; Una mirada desde las finanzas públicas a la seguridad humana en Colombia / Manuel Bernal 
Garzón; Violencia, seguridad y ciudadanía / Luis Fernando Ramírez y Adriana Otálora Buitrago; 
Violencias, seguridad y ciudadanía.

Resumen. Los análisis que presenta este libro en torno a la seguridad hacen parte de las reflexiones 
académicas realizadas por un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Reflexiones que tienen unas profundas raíces 
en el compromiso con la situación de la región, con la convicción de que la academia y la economía 
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como ciencia social, deben contribuir a la comprensión y transformación de la realidad. A través 
de todas estas reflexiones se plantean algunas posturas que desde la ciencia económica derivan en 
la necesidad de una visión integrada de los estudios de seguridad, distinto a una segmentación del 
conocimiento que limite el ámbito de aplicación de los mismos. De tal manera se pretende sentar 
las bases para un debate que hasta ahora inicia, el que debe propender por la creación de nuevos y 
más fuertes eslabones conceptuales que permitan zanjar las brechas conceptuales planteadas por los 
estudios estrictamente disciplinares.

Materia geográfica. Seguridad; Defensa; Seguridad humana; Violencia; Seguridad y Defensa: 
Colombia; Elementos conceptuales de la seguridad.

Presentación del libro. Desde la creación de las primeras comunidades humanas –aducen los 
autores–, pasando por la conformación de los actuales Estados Modernos, hasta la actualidad, la 
seguridad ha sido un tema de vital importancia para la construcción de las sociedades. Seguridad, 
entendida como la garantía de los derechos más básicos, la seguridad de la vida, de la supervivencia” 
(ob. cit. pág. 6).

El libro, producto de las reflexiones de un grupo de académicos de la Universidad de La Salle, 
aborda el tema de la seguridad no solo como respuesta a una agresión externa, sino como la 
responsabilidad propia del Estado de garantizar a sus ciudadanos condiciones de desarrollo de sus 
vidas y provisión de servicios como salud, educación, saneamiento básico y condiciones para llevar 
vida digna en el marco de una sociedad justa.

Se abordan desde una perspectiva económica, entendiendo la economía como una ciencia 
social temáticas como “los elementos conceptuales de la seguridad”, “la inseguridad alimentaria en 
Latinoamérica: una situación de inequidad en el acceso”, “la seguridad humana, una mirada desde la 
defensa y la seguridad nacional: evidencia sobre el gasto en defensa y sus resultados”;  “una  mirada  
desde las finanzas publicas a la seguridad humana en Colombia” y “Violencia, seguridad y ciudadanía”., 
todas reflexiones producto de las investigaciones llevadas a cabo por los académicos que participan 
como autores de los capitulo.

Se destaca la necesidad de una visión integrada en los estudios de seguridad, de tal manera, al 
tiempo en que se esbozan algunos elementos de la seguridad desde su conceptualización y abordaje 
teórico, se presentan elementos de un análisis aplicado a la realidad colombiana. De tal manera, los 
distintos niveles de seguridad, entiéndase por ellos la Seguridad Hemisférica, Seguridad Nacional, 
Seguridad Pública, Seguridad Democrática, Seguridad Humana, Seguridad Alimentaria y Seguridad 
Ciudadana, se constituyen como un entramado de relaciones en torno a las cuales se posibilita la 
generación de escenarios posibles para la convivencia armoniosa y la construcción de sociedad.

Aún así, queda pendiente la discusión en torno a los requisitos para alcanzar la paz ante un posible 
escenario de posconflicto, toda vez que las discusiones presentadas son aproximaciones académicas 
en algunas ocasiones disciplinares, que no necesariamente propenden a la generación de estrategias. 
Los debates académicos de tal tipo se constituyen como insumos para los tomadores de decisiones.


