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Desastres y Sociedad (nueva época)
Especial:

Perspectivas de investigación y acción

frente al Cambio climático en Latinoamérica
Convocatoria para artículos

El cambio climático es uno de los temas fundamentales de la agenda internacional. Las diferentes
instituciones (intergubernamentales, estatales, ong’s) han desarrollado estrategias para enfrentar este
reto. El debate, inicialmente focalizado en las emisiones de CO2, ha tomado ahora una dimensión social,
en la que, a través de políticas públicas se busca implementar medidas de mitigación y adaptación. No
obstante, el orden económico mundial no favorece por igual a los actores sociales en su objetivo por
reducir la vulnerabilidad.
Las implicaciones del cambio climático son enormes a diferentes escalas: medioambiental,
económica, política e incluso ideológicamente. Si una de las probables consecuencias será el aumento
en la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos, la compresión de la vulnerabilidad y la
gestión del riesgo son aspectos esenciales a analizar.
Se puede distinguir que los temas fundamentales de la agenda internacional frente al cambio
climático - liderados por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático)- van
enfocados al análisis en los cambios del clima y los efectos sobre la naturaleza y la sociedad; la
recopilación, actualización y análisis de datos sobre escenarios de emisiones y aspectos científicos,
técnicos y socioeconómicos de la adaptación y la mitigación. Efectivamente, el cambio climático podría
generar esfuerzos de adaptación (especialmente en la escala local) en grupos sociales donde el clima
desempeña un papel primordial en las formas de producción. Esto será la ocasión de ajustes, quizá
incluso la oportunidad de identificar capacidades de adaptación y mitigación poco tomadas en cuenta por
las políticas públicas actuales.
Algunas de las preguntas que se proponen como hilos conductores de este número son: ¿Es
posible desarrollar mecanismos de adaptación cuando en Latinoamérica no hemos sido capaces de
solucionar problemas socioeconómicos estructurales? ¿Avanzar en este punto, no sería acaso
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equivalente a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático? ¿Cuáles son las aportaciones de los
latinoamericanos a la temática? ¿De qué forma el análisis de la vulnerabilidad y la gestión de riesgo son
un insumo para la adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Con qué experiencias, herramientas y
metodologías contamos para analizar y gestionar los riesgos relacionados al cambio climático? ¿Cuáles
son las opciones de la intervención frente a los riesgos relacionados al cambio climático?
Este número pretende ofrecer un estado del arte de la temática desde una aproximación
multidisciplinaria que, privilegiando lo local, ofrezca una visión latinoamericana de un problema global.
Luego de 10 años de ausencia de la revista Desastres y Sociedad, nuevos vientos soplan en LA RED que
pretenden recuperar un espacio abierto y crítico para el debate, la reflexión y la investigación.

Calendario:
Fecha límite para enviar el artículo completo: 30 de octubre del 2008.
Favor

de

enviar

las

propuestas

por

correo

electrónico

a

Fernando

Briones

desastresysociedad@desenredando.org en formato DOC (Word para Windows). Los dibujos, cuadros y
mapas deberán venir preferentemente en formato JPG de alta resolución. Si ello no fuera posible, se les
solicitará el envío de un ejemplar impreso lo suficientemente nítido como para ser “escaneado”.

Comité editorial:
Estará formado tanto por miembros de LA RED como por gestores e investigadores especializados en el
tema.

Pautas Editoriales
CARACTERÍSTICAS DEL ESCRITO
EXTENSIÓN: Deberá tener entre 25,000 y 35,000 caracteres. En dicha extensión están incluido: un
resumen (abstract), la bibliografía y los cuadros (si los tuviera).
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.
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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).
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.)

El artículo debe incluir: Correo electrónico del autor, biodata, título y resumen en cual el autor precisará la
temática principal, el contexto de trabajo, problemática y metodología.

BIODATA
Profesión, estudios realizados, ocupación actual, investigaciones y publicaciones pasadas. Máximo 1,000
caracteres.
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