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Desastres & Sociedad llega a sus manos
con su octava entrega. Además de sus
secciones de siempre, contribuye con un
especial sobre aspectos psicosociales de
los desastres. Con gran calidad y rigor
académico, este especial concentra mucha
de su atención en los temas que señalan los
derroteros de la discusión cultural de hoy en
día. El estrés, el SIDA, al pobreza urbana y
otros tópicos de plena vigencia, son
recogidos en este campo de trabajo que
comunica la psicología con los desastres. El
tema de género –en realidad una
perspectiva transversal a muchos temas-
también forma parte de este número.
Desastres & Sociedad Nº8 nos ofrece,
además, como artículo independiente, los
resultados de una investigación sobre
vulnerabilidad realizada en una ciudad
latinoamericana. Partiendo de la geografía,

este estudio despliega una diversidad de
metodologías y herramientas de análisis
que lo convierten en un hito en el desarrollo
de las investigaciones sobre esta materia.
En lo que se refiere a los documentos, en la
sección Hechos y DesHechos este número
presenta los resultados del Primer Diálogo
Interamericano sobre Reducción de
Desastres y Desarrollo Sostenible, realizado
en Panamá en diciembre de 1997: un nuevo
estadio de la discusión, convergencia de
temas y de acciones en el Hemisferio, que
fue inaugurado por el Congreso de Miami 
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RESEÑAS & LIBROS 
Documentos Artículos Boletines Revistas

RESEÑAS

“TERREMOTOS EN EL TRÓPICO HÚMEDO”
Andrew Maskrey, Editor La Red / ITDG Lima, Perú 1996

“Terremotos en el Trópico Húmedo” es un libro que despliega sus objetivos a partir del estudio
de los terremotos ocurridos en Alto Mayo en el Perú (1990 y 1991), el de la provincia de Limón
en Costa Rica (1991) y el ocurrido en Atrato Medio, Colombia (1992). El análisis de las
respuestas a estas tres ocurrencias y la investigación comparativa de los fenómenos
específicos contenidos en este libro, constituyen un aporte para el manejo eficiente de los
desastres que tienen lugar en regiones del trópico húmedo de toda América Latina.

El objetivo general del libro es investigar y analizar las formas de respuesta institucional y
organizativa que se desarrollaron en los tres desastres. La investigación incluye un primer
enfoque de las condiciones existentes antes de los desastres, así como un análisis de las
estructuras, actividades e interrelación de una amplia gama de instituciones internacionales,
gubernamentales, y de la sociedad civil, que intervinieron en respuesta a los terremotos en las
tres zonas mencionadas.

"Terremotos en el trópico húmedo" es un trabajo de colaboración entre cinco colegas que llevan
muchos años especializándose en el trabajo de investigación y gestión de los desastres en
América Latina. El libro se divide entres secciones. En la primera Andrew Maskrey a Allan Lavell
exponen las bases para llevar a  cabo una investigación comparativa, seguida de una propueta
hecha por Fernando Ramírez sobre los elementos conceptuales para el estudio social de los
desastres. En la segunda parte, se presentan los tres casos de estudio: el Alto Mayo por
Eduardo Franco y Andrew Maskey; la provincia de Limón por Allan Lavell; y el Atrato Medio por
Fernando Ramírez y Mauricio Bustamante. Las conclusiones comparativas presentadas por el
editor componen la tercera y última parte del libro.

La posición principal que sostienen los autores de este libro es que la forma y los resultados
generales de la gestión de desastres tienen su origen en la organización de la sociedad local y
su articulación con las estructuras gubernamentales e internacionales. Los autores argumentan
que los casos presentados representan a una gama de eventos de pequeña y mediana escala
en lugares periféricos, que son los que componen la gran mayoría de los desastres ocurridos en
América Latina; en contraposición con el modelo de gestión dominante, derivado del estudio de
los grandes desastres,  cuyos efectos son ciertamente devastadores, pero cuya ocurrencia es
de mucha menor asiduidad. 
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Los casos de estudio presentan descripciones detalladas de los eventos sísmicos, pero lo que
es más importante aún, exploran los procesos socioculturales e históricos que moldearon a las
regiones devastadas, y por ende, condicionaron tanto las formas destrucción como las
respuestas de emergencia y reconstrucción. Los casos ilustran claramente cómo una
compresión que no Interprete e incorpore las condiciones locales, puede traducirse en formas
de ayuda que tienen impactos negativos para las poblaciones afectadas. Igualmente, los casos
documentan los esfuerzos de individuos y grupos de las zonas afectadas para influir y cambiar
las actividades de instituciones externas, y por último, para involucrarse ellos mismos en los
proyectos de reconstrucción.

La última sección del libro dedicada al análisis comparativo, nos presenta conclusiones válidas
para la gestión de la gran mayoría de los desastres que ocurren en América Latina,
específicamente los que devastan las zonas rurales y las ciudades de pequeña y mediana
escala en zonas periféricas. La importancia del papel político y económico asignado a las
regiones periféricas es primordial para la gestión efectiva de los desastres en estas zonas. Una
característica importante de estas regiones periféricas es la ausencia de estructuras
institucionales que incorporen y articulen a los sectores sociales facilitando su participación en
la gestión de los desastres. 

Por último, cabe destacar que tanto a Io largo del libro, pero sobre todo en su ensayo final, se
presentan argumentos sólidos para reorientar los modelos dominantes en la gestión de
desastres. Se proponen temas como la descentralización, la apertura e integración de los
recursos locales en el manejo de los desastres, recursos materiales o tecnológicos, pero
también recursos referidos a la organización social, se plantea también la capacitación como
elemento clave para dirigirse adecuadamente a las múltiples realidades que caracterizan a las
zonas periféricas de América Latina. Tal vez lo más importante de “Terremotos en el Trópico
Húmedo” es que el texto entero provee al lector de herramientas concretas, ejemplos
esclarecedores y métodos efectivos para llevar a cabo una reorientación de los modelos en la
gestión de desastres.

Anthony Oliver-Smith

Universidad de Florida

Gainesville, Florida, Estados Unidos
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LOS PAECES: GENTE TERRITORIO

METÁFORA QUE PERDURA
Herinaldy Gómez / Carlos Ariel Ruiz
Fundación para la comunicación popular FUNCOP
Universidad del Cauca, Colombia

El terremoto del 6 de junio de 1994, cuyo epicentro fue la región de Tierradentro (cuenca del río
Páez), ubicada entre los departamentos del Cauca y Huila, al suroccidente de Colombia, no
sólo destruyó 50 mil hectáreas de cultivo sino que, además, produjo avalanchas y el
represamiento de los ríos Páez, Moras, San Vicente y Símbola y en todas las quebradas de la
cuenca. Como resultado de tal desastre, murieron aproximadamente 1000 personas y más de
8000 se vieron obligadas a salir del territorio de origen.

Es en el análisis de estas circunstancias que los autores exponen sus ideas revalorizando las
características particulares de la comunidad indígena de los paeces. Son estas particularidades
étnicas, culturales, políticas y sociales, las que le otorgaron una condición especial al terremoto.

Ambos investigadores se vinculan con esta comunidad en un lazo dual entre lo afectivo y lo
intelectual, relacionándose con ellos en un proceso de “gestión del riesgo”, en el que se otorga
un real significado al punto de vista de la propia comunidad, a su cosmovisión particular y las
representaciones del territorio. 

Nasa Kiwe o gente unida por pertenecer al territorio o simplemente "Gente Territorio", es una
comunidad étnica con una diferencia cultural, y es ésta, precisamente, el punto de
desglosamiento del cual parten los autores para entender la totalidad de aspectos analizados. 

Es sobre esta diferencia cultural de los paeces que se ocupa el libro, diferencia étnica que, a
pesar de los procesos de dominación desde la conquista hasta hoy, se ejerce y se evidencia a
través de múltiples prácticas. Pero que los autores abordan desde la cosmovisión, es decir, el
conjunto de representaciones sociales sobre el territorio, el sistema de producción y las
estrategias políticas y culturales empleadas históricamente para defender el derecho ancestral a
permanecer y poseer su propio territorio. 

Todos estos aspectos son analizados a lo largo del texto en función de un problema central, el
referido a las relaciones existentes entre la cosmovisión y la representación social del territorio y
las condiciones materiales de existencia. 
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En torno a la cosmovisión y la representación del territorio se ha destacado, en primer lugar, la
resistencia cultural a través de diversas prácticas políticas y de formas de apropiación simbólica
del territorio contenida en la clasificación socio-espacial del mismo. Y en segundo lugar, el
conocimiento que tienen acerca de la geografía de su territorio, en un medio inapropiado para la
producción y el hábitat, así como las diversas lecturas culturales del desastre. 

Con relación a las condiciones materiales de existencia, los autores destacan la crisis
estructural del sistema productivo y la forma como el cultivo de amapola fue adoptado por un
lado, como medio de solución parcial de las necesidades históricas insatisfechas y por otro
lado, adaptado a las condiciones particulares del sistema de producción y del territorio. 

Todos estos aspectos se conjugan en el proceso de reasentamiento y ampliación del territorio
generado después del desastre, el cual creó una coyuntura propicia para el desarrollo. En los
primeros tres capítulos se exponen algunas formas simbólicas y políticas de apropiación
territorial, se identifican las diversas representaciones del territorio y sus relaciones
contradictorias con las condiciones materiales de existencia. E el cuarto capítulo se expone el
conjunto de concepciones que los paeces tienen sobre la geografía del territorio, señalando
cómo gracias a ellas han podido subsistir hasta hoy, manejando simbólica y técnicamente un
medio inhóspito e inestable, debido al  predominio de ecosistemas frágiles. 

En el quinto capítulo se relacionan las representaciones étnicas con la diversidad de
interpretaciones sobre el desastre y se procede al análisis de Ias narraciones para mostrar
cómo el desastre no es concebido como un acontecimiento natural, sino como un hecho
histórico –mítico, es decir como un acontecimiento social. En el sexto capítulo se muestra el
proceso de reubicación postdesastre y se retoma lo expuesto en los capítulos anteriores para
profundizar la lógica cultural y las reinterpretaciones del desastre y del proceso de reubicación,
conservando y enriqueciendo su cosmovisión y la representación del territorio en sus relaciones
intraétnicas y con la sociedad nacional. En el séptimo capítulo se observa cómo el conjunto de
representaciones, relatos históricos, narraciones funcionales y míticas existentes antes, durante
y después del desastre, se confunden en la concepción del tiempo cíclico y cronológico para
validar las diversas estrategias desplegadas en el proceso de reconstitución y ampliación del
territorio. 

Esto es, grosso modo, el contenido del libro. Vale destacar que para los paeces el territorio no
es una identidad definida, físico-espacial, sino un proceso económico, social, político y cultural
que tiene su propia dinámica y su propio devenir histórico, dado en el tiempo cronológico, el
cual, a través de algún acontecimiento (como el desastre, reaviva la explicación mítica a través
del tiempo cíclico. Estos tiempos no se contra- ponen entre sí, sino que son complementarios y
su condensación es posible gracias a la memoria histórica de los paeces.

Por ende, historia y mito en la concepción de los paeces se entrecruzan para formar una sola
explicación. Es decir, la historia se explica por el mito y el mito por la historia; igual suerte corre
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la explicación del desastre concebido como un hecho histórico y mítico. Resaltan los autores
que al sentirse un ser mas entre otros tantos de la naturaleza, las lecturas culturales del
desastre involucran muchas cosas, entre otras, el referirse al pensamiento étnico en su forma
de concebir el tiempo lineal y cíclicamente (hay que tener en cuenta que para la naturaleza
existe el concepto de cambio, de transformación, y no el de desastre, que es un concepto neta-
mente social).

 Por otro lado, el mito no es cerrado, sino abierto a nuevos caminos  como la historia; el mito por
esencia es una Forma de pensamiento lógico para explicar o intervenir en una realidad. 
El  mito como explicación tiende a encontrar un sentido, un orden y un significado a los
fenómenos del pasado y del presente, a darle validez a determinadas prácticas que regulan las
relaciones sociales entre sí y con el entorno. 

Sin embargo, esta concepción del hombre como parte de la naturaleza encuentra en la historia
y el mito, el sustento de su diferenciación y distanciamiento de ella. La historia en este caso
concreto se puede concebir como un momento o "etapa" mas elevada que el de la naturaleza,
por los mecanismos de funcionamiento y organización, por el cambio y transformación que han
experimentado, que en concreto es un desarrollo que los distancia y diferencia de la naturaleza,
porque no funcionan de acuerdo sólo a los cánones de la naturaleza, sino que la utilizan (le dan
un valor de uso) de acuerdo a sus cánones de su organización social, económica, política y
cultural. Por ello, los paeces han adquirido independencia de la naturaleza, y se han hecho
historia y mito sin olvidar su lugar de origen, de nacimiento: la naturaleza y el territorio. Más aún,
los paeces consideran los hechos cotidianos como hechos históricos y la historia como hechos
naturales, por tanto en la cultura Páez, el desastre es interpretado como un hecho social, como
expresión del tiempo cíclico, como acontecimiento de la cultura.

Esta investigación muestra y reafirma que las comunidades étnicas, no son de tipo "único", ni
homogéneas o estáticas, como se suele insinuar. Nasa Kiwe difiere principalmente, en lo de
"Metáfora que perdura", pues predomina en ellos el "territorio", lo cual es fundamento de su
identidad; pasado y futuro juntos. Puede haber similitud con otras comunidades rurales donde
para la cosmovisión andina, la "tierra" es origen y sustento de vida, de mitos y cultura en sentido
global; pero además particularmente, los paeces, conciben al hombre integrado a la naturaleza
por lo que el límite entre lo natural y lo social es, por decir lo menos, casi imperceptible para
ellos.

De los paeces hay que destacar además su capacidad para resistir a la dominación y la gran
habilidad para adaptarse a un medio tan inhóspito, y todo esto gracias a la diversidad de
estrategias desarrolladas para conservar el territorio, el cual responde a un modelo básico que
combina tres dimensiones: lo político, lo mítico y simbólico y lo económico, que se expresan a
través de la continuidad estructural y la discontinuidad en el sistema de representación,
influyendo en la concepción y construcción de la territorialidad. 
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Empero, esto no quiere decir que sus representaciones estén totalmente en crisis y hayan
perdido vigencia, sino que los paeces están luchando por mejorar sus condiciones materiales
de existencia de acuerdo a su cosmovisión, lo cual plantea un desarrollo armónico con la
naturaleza y formas de producción económicas diferentes a las predominantes. 

Cabe señalar que el desastre fue un suceso que se convirtió en una oportunidad para salir de
su crisis, para recomponer y ampliar su territorio (porque desde la llegada de los españoles
hasta la actualidad, han sido desplazados de su territorio, por ende su principal reivindicación
histórica y mítica, ha sido el territorio), y para mejorar sus relaciones de convivencia, para
retomar el camino de la diversidad manteniendo la etnicidad. 

Este es sin duda un aporte importante para la investigación y la “gestión del riesgo”; el
considerar el universo simbólico de la población como el punto de partida de las propuestas de
gestión y desarrollo. Considerar y revalidar las diferencias conceptuales y valorativas significa
tener un manejo más objetivo y exitoso del accionar de los agentes externos, sin necesidad de
imponer la concepción de la sociedad occidental. De esta manera se corrobora una vez más,
que el imaginario formal de la vulnerabilidad que sustentan las intervenciones externas, se
encuentre distanciado de los imaginarios locales o reales de la población.

Finalmente este esfuerzo de investigación, presentado a través de sus siete capítulos, ilustra
cómo el proceso de desarrollo sostenible en sus múltiples dimensiones debe partir del sentir de
las comunidades involucradas; a la vez que enriquece el marco teórico de las ciencias sociales,
y en particular el estudio de los desastres. Cabe mencionar por último, que la investigación de
Herinaldy Gómez y Carlos Ariel Ruiz y la concepción de los paeces acerca de que los desastres
son hechos sociales, coincide con el marco teórico y las líneas específicas de investigación
propuestas por la RED,  

Libros  Documentos Artículos Boletines Revistas

Libros Y Documentos
Historia y desastres en América Latina: volumen II. García Acosta, Virginia; coord. Lima (PE):
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina; Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social; Intermediate Technology
Development Group; 1997. 315 p. maps. ISBN: 9972-47-007-5 

Mitigating the millennium: Community participation and impact measurement in disaster
preparedness and mitigation programme. Scobie, Jane. Rugby (GB): intermediate Technology
Development Group; 1997. 74 p.

Directorio de la Red de Promoción de Salud, Prevención de Accidentes, otras violencias y
preparación para desastres. Olcese, Juan Manuel; Redín, María Elena; Rocca, Marcela; Stefani,
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Nacional de Prevención de Desastres, México.
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París, con la tesis: 'La comunicación en la familia de un Esquizofrénico: Una aproximación
sistemática". En 1985 obtiene el Doctorado en Antropología en la "Université. Lyon 2", en
Francia, con una tesis titulada "La Medicina popular en el 'sertao du Céara' hoy en día”.
Licenciado en Filosofía y Teología de la 'Université Catholique" de Lyon, Francia y la Pontificia
Universidad Católica de Santo Tomás de Aquino en Roma, Italia, en el año 1983. En la
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actualidad es Coordinador del Movimiento Integrado de Salud Mental Comunitaria de Varas,
Pirambu, Basil. Cuenta con muchas publicaciones traducidas a diversos idiomas, entre ellas
mencionaremos: "Depressáo e cultura no Brasil" (1992), "09 Espiritos que nos governam 500
años depois” (1992), "La araña y la comunidad tejen sus telas" (1993), "Culture and
developpment: The lessons of an experience" (1994), "Un movimiento integrado de salud
comunitaria en Fortaleza, Brasil" (1994), "¿Un Psychiatre dans la favela?" (1995), 'L'indien qui
est en moi" (1996), "Sertannejo: His culture, saints and cures" (1996), "Manual do Terapeuta
comunitario: Subsidios ao trabalho nas áreas de educacao e saúde mental comunitaria" (1997). 
Francisco Jose Batista de Albuquerque Es Doctor de la Universidad Complutense de Madrid
– España, es Profesor del curso de Postgrado en Psicología Social en la Universidad Federal
de Paraiba – Brasil donde coordina el Núcleo de Estudios sobre aspectos psicológicos del
mundo rural y de los desastres, con investigaciones sobre cooperativismo, transferencia de
tecnología y percepción del riesgo. 

Angela Coelho Tiene un Postgrado en Psicología Social de la Universidad Federal da Paraiba
y actualmente es Doctora en el Departamento de Psicología Social de la Universidad de
Manitoba – Canadá, en la área de la Psicología Social de los Desastres. 

Anne-Catherine Chardon En 1991 obtuvo la Maestría en Geografía, Ecología y Ordenamiento
de zonas montañosas, en el Instituto de Geografía Alpina, Universidad Joseph Fourier,
Grenoble 1, Francia. En la misma Universidad, durante 1996, culmina un Doctorado en
Geografía. En la actualidad se desempeña como profesora de geografía en la Universidad de
Caldas, Manizales, Colomhia. Desde 1997 viene investigando el área referida a los factores
institucionales de vulnerabilidad, estudiando el caso concreto de la ciudad de Manizales. 

Bernard Gontiès Es Doctor en Medicina de la Facultad Xavier-Bichat de Universidad de París
desde 1984. Actualmente es Profesor en el Curso de Postgrado en Psicología Social de la
Universidad Federal de Paraíba y es Coordinador del grupo de estudios titulado Aspectos
Psicosociales de la Marginación donde se desarrollan investigaciones sobre alcoholismo,
drogadicción, adopción y niños de la calle.

Deborah M. Gural 
Es alumna de doctorado del Departamento de Psicología de la Universidad de Manitoba, em
Winnipeg, Canadá. Realiza estudios vinculados al bienestar psicológico y emocional en el
contexto de eventos traumáticos (desastres). Actualmente sus áreas de interés en la
investigación incluyen los aspectos relativos al control y el manejo del "enfrentamiento" (coping).
Ha publicado estudios en revistas especializadas, entre los que cabe destacar: "Em direcao de
nao confundir previsao e controle: Controle sem previsao tornado posible" publicado en
Canadian Journal of Behavior Science (1992) e "Incerteza does Resultados, previsao de
fracasso, e falta de controle como fatores que explican a percepcao de desamparo
(helplessness)" publicado en Journal of Social Hehavior and Personality (1997).



Desastres y Sociedad  / No.8 / Año 5 Literatura y Desastres

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org 12

Jane Mocellin Recibió su Doctorado en Psicología y Geografía en la Universidad de Columbia
Británica (Canadá), en 1988; y la Maestría en Geografía, en la Universidad de Toronto (Canadá)
en 1984, además del curso de Especialización de Ecología Humana en la Universidad de Río
dos Sinos (Brasil), en 1978. Mocellin fue profesora en la Universidad Federal de Rio Grande Do
Sul de 1972 a 1988 y luego en la Universidad de Manitoba (Canadá) de Psicología, y Psicología
de Desastres, desde 1988 hasta 1996, también fue Profesora Visitante en la Universidad de
Oxford en Gran Bretaña en 1996 y en la Universidad Federal de Paraiba, Brasil, en 1995. La
carrera de Mocellin se ha caracterizado por investigaciones de campo sobre comportamiento
humano en ambientes socialmente aislados y radicalmente extremos, tales como las regiones
árticas y antárticas, dedicándose en los últimos años a la investigación y desarrollo de
programas psicosociales, principalmente en países africanos sujetos a varias formas de
desastres económicos, políticos y psicosociales (Kenya, Uganda, Angola, Somalia, Rwanda), y
países que estuvieron bajo la influencia de lo que fue la Unión Soviética (Armenia y Azerbaijan).
Entre los trabajos recientes de Mocellin se encuentran varias publicaciones en el área
psicosocial de desastres y consultorías en el área de respuestas humanas y estrategias de
prevención psicosocial para varias agencias de Naciones Unidas, tales como UNICEF (en el
área de niños afectados por minas en Angola); PNUD (en el área de tempestades tropicales y
en programas de entrenamiento de profesores y alumnos para emergencias); OMS (en
investigaciones sobre mujeres y niños en Somalia); y en el Departamento de Asuntos
Humanitarios-DHA (hoy llamado Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios-OCHA,
adjunta al PNUD) donde desarrolla un Módulo de Entrenamiento para varios países, llamado
"Dimensiones Psicosociales de los Desastres", en el cual se analizan respuestas psicológicas y
modos de intervención del estrés y traumas en desastres naturales y tecnológicos y manejo de
emergencias complejas en países que emergen de guerras prolongadas. En el Brasil, Mocellin
entrenó a los técnicos de Defensa Civil responsables del manejo del estrés en desastres y
emergencias, así como en las Antillas Holandesas. La base de operaciones de Mocellin está en
Nueva York donde trabaja para las Naciones Unidas en su área de especialización. 

Emilio Moyano Díaz Es psicólogo y licenciado en psicología de la Pontificia Universidad
Católica de Chile (1976). Licenciado del tercer ciclo en Psicología de la Universidad Católica de
Louvain (1981), Doctor en Psicología de la Universidad Católica de Louvain (1983). Profesor
titular de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile en las cátedras de
metodología de la investigación y psicología social aplicada. Subdirector de escuela.
Coordinador de investigación de la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de
Chile. Profesor del magister en urbanismo de esta misma universidad. Área de investigación:
Psicología social aplicada. Consultor en psicología social a organismos públicos como la
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (CONASET), Academia Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Autor de numerosas
publicaciones nacionales y extranjeras en temas de satisfacción residencial, calidad ambiental
urbana, riesgos ambientales urbanos, evaluación de programas de vivienda y accidentes de
tránsito. 

Pablo César Olivos Jara Ingresó a estudiar psicología en 1993 en la Universidad de Santiago
de Chile (USACH). Actualmente es Licenciado en Psicología y desde Abril de 1997, profesor
asistente de la USACH en los cursos: Metodología de la Investigación y Psicología Ambiental.
Forma parte del equipo de investigación del Dr. Emilio Moyano Díaz. Sus áreas de trabajo son
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la psicología social y ambiental. Continúa desarrollando investigaciones sobre percepción de
riesgos urbanos así como sobre un tema de particular relevancia en Chile: Actitudes y
comportamiento frente al problema del tránsito. 

Rebeca Panza Es Licenciada en Psicología, con mención en Psicología Social de la Escuela de
Psicología, Universidad Central de Venezuela. 

Ana Puy Es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Psicología Cognitiva,
Social y Organizacional de la Universidad de La Laguna (Tenerife). Desarrolló su formación
investigadora y docente, en el Departamento de Psicología Social de La Universidad
Complutense de Madrid, donde presentó su tesis doctoral “Percepción Social del Riesgo.
Dimensiones de Evaluación y Predicción" en 1994. En los últimos años ha realizado diversas
estancias en las Universidades de Londres, Exeter, Groningen, y California Irvine. Sus
publicaciones y líneas de investigación se han centrado en las áreas de psicología ambiental y
psicología social. 

Mardonio Rique Dias Es Doctor en Psicología Social de la Universidad Nacional de Brasilia –
Brasil, Profesor del Curso de Postgrado en Psicología Social de la Universidad Federal de
Paraiba Brasil, donde coordina el Núcleo de Estudios sobre Aspectos Psicosociales de
Prevención de la Salud. Realiza investigaciones sobre SIDA, Prevención del Cáncer de Útero,
de Mama, etc. 

Ana Alayde Saldanha de Lucena Es Licenciada en Psicología y actualmente es alumna de
postgrado en Psicología Social en la Universidad Federal da Paraiba. Además, desarrolla
actividades profesionales en prevención de la salud en un hospital público en Joao Pessoa –
Brasil. 

Lincoln da Silva Gimenes Es Profesor Adjunto del Departamento de Procesos Psicológicos
Básicos, del Instituto de Psicología de la Universidad de Brasilia. Coordinador de los Cursos de
Postgrado en Psicología de la Universidad de Brasilia. Maestría en Psicología Experimental de
la North Dakota State University, USA. Doctor en Biopsicología de la Universidad de Chicago,
USA. 

Ewther Wiesenfeld Es Licenciada en Psicología, Magister en Psicología Social, Doctorado en
Psicología. Los cargos que ocupa son Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), Coordinadora de la Unidad de Psicología Ambiental y Participación y Jefa del
Departamento de Investigaciones Aplicadas del Instituto de Psicología de la Universidad Central
de Venezuela, Coordinadora de la Maestría en Psicología Social y de la especialización en
Intervención Psicosocial de la UCV. Entre sus publicaciones está la compilación del libro
Contribuciones Iberoamericanas a la Psicología Ambiental, 1994, autora del libro "La vivienda:
Su evaluación desde la psicología ambiental". Co-editora con Euclides Sanchez del libro
"Psicología social comunitaria en América Latina", 1995. Es Editora del Fascículo de AVEPSO
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(Asociación Venezolana de Psicología Social) "El Horizonte de Transformación: Acción y
reflexión desde la psicología social comunitaria". Es autora de artículos en revistas como
Environment and behavior, Journal of Environmental Psychology, Journal of Community
Psychology, Revista de la AVEPSO, entre otros. Obtuvo el B.A. en la Universidad de York, en
Toronto, Canadá y el título de Licenciada en Psicología, Magister en Psicología Social y
Doctorado en Psicología en la Universidad Central de Venezuela. Hizo cursos de Postgrado en
la Universidad Hebrea de Jerusalén entre la Licenciatura y la Maestría.


