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Fernando Briones (CIESAS, México)
Colaboración especial: Alejandra Celis (CESAM, Argentina)
Un extenso territorio; una amplia diversidad de paisajes y tierras productivas; grandes y pequeñas
ciudades a orillas de caudalosos ríos de llanura y de montaña; pueblos al pie de altas cumbres,
volcanes y extensas mesetas áridas. La Argentina no es uno de los países que aparezcan
frecuentemente en las primeras planas de los periódicos por desastres de “gran escala”. Sin
embargo, no significa que los riesgos no estén presentes. Cabe preguntarse entonces; ¿Cuáles son
esos riesgos? ¿Quiénes deben afrontarlos y en qué condiciones? ¿Cuáles son los procesos sociales
que los configuran?¿Bajo qué modelos se gestiona el riesgo actualmente y cómo se manejaron los
desastres pasados? ¿Cómo nos preparamos hacia el futuro?
Si bien la noción de riesgo es utilizada por diversas disciplinas, cuando hablamos de riesgo de
desastres nos referimos a la probabilidad de daño en una sociedad por la ocurrencia de un
fenómeno particular. Estos eventos pueden ser de origen natural (inundaciones, tornados,
tormentas, etc.) o antrópico (incendios, explosiones, contaminaciones, etc.) y sólo pueden
transformarse en una amenaza si hay una sociedad predispuesta a sufrir daños o vulnerable a su
presencia. Es decir, son las condiciones sociales, económicas, culturales, institucionales, políticas
y/o étnicas de una población o grupo social las que determinan que ésta sea más o menos
vulnerable a cierta amenaza. Esta vulnerabilidad se construye a lo largo del tiempo, va cambiando
de manera dinámica, se acumula y alimenta el riesgo de desastre. Por lo tanto, los riesgos son el
resultado de un proceso social que se expresa, en un momento y en un lugar determinado, como
desastre.
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Esta breve definición expresada de manera general, tiene sus bases en trabajos pioneros de las
décadas del setenta y noventa (BDR Unit 1973; La Red 1992; Blaikie et, al 1995) que cuestionan el
modelo de desarrollo económico y las causas de fondo que detonan los desastres. Visiones que
luego fueron transportadas -con diferentes matices- hacia organismos internacionales como la
ONU con la EIRD (Estrategia Internacional en Reducción de Desastres). Esta perspectiva es
abordada por las ciencias sociales y muy diferente al tratamiento de desastres desde la antigua
“visión dominante, fisicalista” – como denomina Hewitt, 1996- en el cual el desastre es solo
entendido bajo el estudio del fenómeno natural en cuestión y algo frente a lo cual la sociedad se
torna pasiva.
A la luz de esta mirada más reciente, es posible comprender entonces cómo se generan las
condiciones de riesgo en tanto escenario previo a la ocurrencia de un desastre y nos coloca en una
nueva postura para pensar su prevención o reducción.
La finalidad de esta compilación es reunir estudios de casos de diferentes regiones de Argentina
que se encuadren en la visión social de los desastres. Se invita entonces a contribuir con artículos
provenientes de estudios de investigación, así como experiencias de gestión e investigaciónacción.
Riesgos por inundaciones en los principales centros urbanos; erupciones volcánicas y sismos que
evidencian la vulnerabilidad de algunos puntos turísticos; extensas sequías que amenazan la
provisión de agua; riesgos por la erosión costera y ribereña, entre otros riesgos de desastres
presentes.
Sean riesgos que se conviertan en desastres repentinos o se manifiesten lentamente; sean
pequeños, medianos o grandes, merecen un análisis crítico si como profesionales nos proponemos
contribuir a profundizar el conocimiento en la temática para poder mejorar las condiciones de vida
en nuestra sociedad.
Calendario:
Fecha límite para enviar el artículo completo: 30 DE MARZO 2014
Envío del artículo:
Para consultas y envíos de los artículos dirigirse por correo electrónico a
Jesica M. Viand jesicaviand@gmail.com y Fernando Briones briones@ciesas.edu.mx
Comité evaluador:
Los trabajos serán evaluados por un comité formado con profesionales miembros de LA RED, así
como investigadores y gestores nacionales e internacionales.
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Características de la publicación:
Será en formato de libro con ISBN y publicada en la página de La Red.
Pautas Editoriales:
IMPORTANTE
Artículos provenientes de investigación o investigación-acción: deben contener planteo de la problemática,
aspectos teóricos, metodología y resultados.
Artículos provenientes de ámbitos de gestión: deben contener planteo de la problemática, medidas o planes
elaborados y/o llevados a cabo; alcances y desafíos.
Esto refiere al contenido, no necesariamente al nombre de las secciones
DATOS DEL AUTOR(ES)
Nombre, correo electrónico e institución que representan. Profesión, estudios realizados, ocupación actual y
antecedentes más relevantes. (Máximo 1.000 caracteres con espacios).
CARACTERÍSTICAS DEL ESCRITO
El formato del archivo deberá ser en procesador de texto Word.
Deberá tener entre 25.000 y 35.000 caracteres con espacios. En dicha extensión están incluidos un resumen
de no más de 500 caracteres (abstract), la bibliografía y los cuadros (si los tuviera).
Tipografía “Times New Roman” tamaño 12 interlineado 1,5.
Los dibujos, cuadros y mapas deberán enviarse en formato JPG de alta resolución.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DENTRO DEL TEXTO:
(Apellido del autor, año: página/s). Si se hacen varias referencias a distintos libros del mismo autor en un
mismo año, se usará la 'a' para el que apareció primero, 'b' para el segundo, 'c' para el tercero, etc.
Ejemplo: (...) adaptación e integración social (Torry, 1979a: 43)
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA AL FINAL DEL TEXTO:
-Libro: APELLIDO, Nombre (año) Título del libro. Ciudad, casa editorial.
Ejemplo: MÉCATL, José, Marco MICHEL y Alicia ZICCARDI (1987) Casa a los damnificados. México, UNAM.
-Artículo en un libro compilado: APELLIDO, Nombre (del autor del capítulo) (año) “Título del capítulo”. En:
Nombre Apellido (ed. o comp.), Título del libro, ciudad, casa editorial, pp. xx-xx (números de la primera y
última página del capítulo).
Ejemplo: ANDERSON, Mary B. (1991) “Which cost more: Prevention or Recovery?” En: A. Kreimer y M.
Mchan (eds.), Managing Natural Disasters and the Enviroment, Washington, World Bank, pp. 17-27
-Artículo en una revista: APELLIDO, Nombre (del autor del artículo) (año) “Título del Artículo”. En: Nombre
de la Revista, Tomo x, Vol. x, No. x:xx-xx (números de la primera y última página del artículo).
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Ejemplo: AGUIRRE, Benigno E. y Davis BUSH (1992) “Disaster Programs as Technology Transfer: The case of
Puerto Rico in the Aftermath of Hurricane Hugo”. En: International Journal of Mass Emergencies and
Disasters, Vol. 10, No. 1: 161-178.
-Documento gris: (folleto, mimeo, separata): APELLIDO, Nombre (año) Título del escrito. Ciudad,
editor/institución (folleto, mimeo, separata, fotocopia).
Ejemplo: LAVELL, Alan (1992) El programa de Reestructuraciones Antisísmicas de la Caja Costarricense de
Seguro Social. San José, OFDA-AID-BHM-OPS (mimeo).
-Ponencia: APELLIDO, Nombre (año) “Título de la ponencia”. Presentada en (seminario, taller, confreso,
etc.), ciudad, fechas, instittuciones organizadoras.
Ejemplo: TIERNEY, Kathleen J. (1993) “Socio-Economica Aspects of Hazard Mitigation”. Ponencia
presnentada en el Research Seminar on Socio-Economic Aspects of Hazar mitigation”. Ponencia presentada
en el Research Seminar on Socio-Economic Aspects of Disaster in central América, San José, 21-23 de enero,
organizado por la colmisión Nacional de Emergencias.
-Tesis: APELLIDO, Nombre (año) Título. Ciudad, Universidad, tesis (Bc), (Lc), (Mt), (Ph.D.), etc.
Ejemplo: CHÁVEZ, Jessi (1993) Programas de desastres en comunidades de selva, Lima, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Br.)
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