PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 2017

Red

Temática

de

Estudios

interdisciplinarios

sobre

vulnerabilidad,

construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas
Presentación
El año pasado, 2016, el CONACYT aprobó la “Red Temática de Estudios
interdisciplinarios sobre vulnerabilidad, construcción social del riesgo y amenazas
naturales y biológicas”. Después de cumplir con los avances del plan de trabajo
establecido para ese primer año, planeamos completar los trabajos en la
propuesta para este segundo año. Los integrantes (fundadores en 2016) de esta
Red contábamos ya con trabajo concurrente en espacios y ámbitos académicos
(publicaciones, formación de recursos humanos etc.), pero por primera ocasión
logramos reunir a especialistas de instituciones nacionales e internacionales que
desde diversas disciplinas abordan la cuestión de prevención de riesgos naturales
(un tema prioritario PECITI), no únicamente desde el estudio de las recurrencias,
intensidad o frecuencia de las amenazas naturales o biológicas que pueden o no
devenir en desastre, sino ampliando el análisis hacia los procesos de construcción
social del riesgo, su percepción desde el ámbito de la cultura propio de cada
grupo, y su relación con los factores de vulnerabilidad que la sociedad acumula y
que potencializan el riesgo de desastre.
Partimos de la premisa de que las sociedades no son simples receptores pasivos
ante la presencia de las amenazas (naturales, biológicas o de origen antrópico). El
riesgo y el desastre constituyen procesos multidimensionales y multifactoriales,
resultantes de la asociación entre las amenazas y determinadas condiciones de
vulnerabilidad que se construyen y reconstruyen con el paso del tiempo. Así, los
desastres son procesos producto de la construcción de riesgos, la cual incrementa
las condiciones de vulnerabilidad. Con el trabajo de la Red en 2016 surgió la
necesidad de abordar el concepto de resiliencia para vincular el riesgo con la
prevención. La capacidad de recuperación a escala local ante amenazas
recurrentes como pueden ser los huracanes o tifones, las inundaciones y en
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algunos casos las sequías, que se manifiesta en estrategias adaptativas, prácticas
culturales y acciones que promueven la estrategia de prevención.
Las discusiones en el seno de la Red sobre aspectos teórico metodológicos,
lograron integrar las experiencias particulares de los participantes de los diversos
países y regiones, en el documento que refleja el estado del arte. También, se
avanzó en la definición de nueve Líneas de trabajo e investigación que
capitalizarán los temas componentes de la ecuación del riesgo (riesgo = amenaza
x vulnerabilidad) así como los conceptos periféricos pero necesarios para el
análisis del contexto.Entre los resultados a destacar en trabajo de la Red: se concluyó un manuscrito
con la participación de 9 miembros de la Red, ya en proceso editorial y de
publicación por El Colegio de Michoacán (México) y la Universidad de Alicante
(España). Asimismo, se finalizó una publicación digital (Red en conjunto con la
Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH) que

coordinaron dos

miembros de la Red y que también participan como autores.
En el ámbito de la formación de recursos humanos de calidad, se integraron
estudiantes vinculados con los investigadores de la Red. Al mismo tiempo, en la
capacitación y actualización en los temas de la Red, se concluyó un plan de
estudios de diplomado de la Red “El decir de las ciencias sociales en la Gestión
Integral del Riesgo”.
En la vinculación con instituciones de los distintos niveles de gobierno para
colaborar en temas de la Red, se integraron miembros externos de dichas
instituciones y se trabajó con el programa PrevINAH del Instituto Nacional de
Antropología e Historia sobre prevención de desastres en materia de patrimonio
cultural, una nueva temática que abordar en la Red.
Para visibilizar los temas (sociedad, vulnerabilidad y riesgo), propuestas,
problemáticas, ofertas de formación, investigadores especialistas, recursos
bibliográficos, entre otros, se diseñó una propuesta de revista (Sociedad y Riesgo)
con formato digital y la web de la Red. www.sociedadyriesgo.red
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Justificación
La atención multidisciplinar sobre los desastres y sus variables determinantes es
un área en crecimiento de reciente aparición. El estudio de la problemática más
conspicua al respecto (los riesgos, las vulnerabilidades, y las múltiples amenazas
naturales y biológicas que se manifiestan regular e irregularmente sobre las
sociedades),

ha

sido

una

especialización

reciente

que

sobrepasa

los

conocimientos técnicos para alcanzar aceleradamente un estatus multidisciplinar
en la teoría y en la práctica. Desde la última década del siglo pasado, los Estados,
las instituciones públicas y los centros de investigación académica, se han
enfocado en la transversalidad de los problemas que son propios de los procesos
de desastres. De allí que la noción de riesgo se ha convertido en un término
polisémico con mayor atención sobre sus condicionantes sociales que sobre sus
especificidades técnicas.
Esta ampliación de los horizontes interpretativos en el tema ha tenido un espacio
decisivo en América Latina desde los años 90 del siglo XX, por ejemplo la
conformación de LA RED (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres
en América Latina), creada en 1992, cuyos aportes generales al conocimiento del
tema tienen como punto de partida el aserto que ha transformado la mirada al
respecto: los desastres no son naturales.
El crecimiento científico e institucional que se desprende de esta experiencia ha
contribuido con el desarrollo académico del tema, y ha estimulado la conformación
de otros grupos multidisciplinares interesados en el asunto, donde se inscribe
nuestra Red Temática (por ejemplo ALARMIR Red Internacional de Seminarios en
Estudios Históricos sobre Desastres, 2015, o SOLCHA, Sociedad Latinoamericana
y Caribeña de Historia Ambiental), ilustran el despliegue y extensión permanente
de la participación académica en el conocimiento especializado del tema, y
también en el alcance de herramientas conceptuales y técnicas para la prevención
de adversidades o la reducción de los riesgos.
Como ya se dijo, el resultado de diversas investigaciones realizadas desde las
ciencias sociales y las humanidades, han mostrado que las sociedades no son
simples receptores pasivos ante la presencia, particularmente aquella de tipo
3

recurrente, de las amenazas naturales. El riesgo, entendido como la probabilidad
de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales o
ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado,
se genera al relacionar la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
con una intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
En 2016 encaramos el reto de sumar esfuerzos para articular una agenda integral
(investigación, formación de recursos humanos, difusión del conocimiento,
vinculación, internacionalización) que entienda las necesidades globales y locales,
impulse la difusión y extensión del tema hacia otras instancias académicas y de
investigación en México, en primer lugar, y en todas las regiones y espacios que
participen en la Red Temática.
Como una proyección coherente y pertinente de este proceso de desarrollo
discursivo, interpretativo y proactivo del estudio y comprensión de los desastres, la
Red Temática se propone extender, profundizar, ampliar y diversificar aún más los
enfoques, las prácticas y los estudios sobre estas problemáticas siempre
transversales a la existencia de las sociedades, y determinantes en la toma de
decisiones al respecto, lo que ratifica el Objetivo General de la Red.

OBJETIVO GENERAL (OG):
Impulsar la colaboración y vinculación de investigadores -sus instituciones y redesespecializados en el análisis interdisciplinario sobre condiciones de vulnerabilidad,
construcción social del riesgo e impacto de fenómenos naturales y biológicos
regulares e irregulares en México, el Caribe, América Latina y otras regiones del
mundo, que –a su vez- contribuyan con la generación de conocimientos y recursos
relacionados con la gestión integral del riesgo y la prevención de desastres.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE):
1. (OE-1) Formalizar y consolidar la Red Temática y el grupo de investigación,
a través de propuestas de cooperación conjunta en investigación y
formación de recursos humanos; la incorporación de nuevos integrantes a
la Red Temática.
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METAS OE-1


Organización interna de la Red Temática considerando la ratificación o
designación, si es el caso, del Comité Técnico-Académico (CTA), y
diseñar y revisar los mecanismos para integrar nuevos miembros y
formas de organización.



Programa de articulación de redes y seminarios temáticos a escala
regional, nacional e internacional.



Programa de cooperación en investigación



Programa de movilidad académica.

ACTIVIDADES OE-1:


Una Reunión Nacional e Internacional de la Red 2017.



Reuniones de trabajo del Comité Técnico Académico.



Creación de una Comisión Internacional Académica de la Red
que coadyuve a cumplir los objetivos de la misma cuidando el
respeto, ética y calidad académica.



Trabajar en la formalización, en los casos que aún no existan, los
convenios de colaboración entre las instituciones que participan
en la red.



Establecer los programas de trabajo de los Sub-Programas y
Líneas de Acción que deriven de ellos, así como de las
comisiones ya creadas.



Una estancia de investigación con una duración menor a tres
meses durante 2016.

PRODUCTOS OE-1


Nombramientos de los miembros del CTA



Nombramientos por el CTA de la Comisión Internacional
Académica de la Red.



Lineamientos de la Red en los que se establece la estructura,
organización y formas de trabajo. Revisados de acuerdo a los
Términos de Referencia convocatoria 2017



Nuevos miembros de la Red
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Programa General Estratégico para la siguiente etapa.



Instrumentos legales (convenios, cartas de intención, oficios)
intraredes temáticas Conacyt (al menos dos Redes Temáticas
con afinidad) y entre las instituciones de los miembros de la
Red.



Informe técnico de los Sub-Programas y Líneas de Acción que
deriven de ellos y de las comisiones existentes (investigación,
movilidad académica).



Proyecto

de

investigación

a

presentar

en

diversas

convocatorias nacionales e internacionales.

2. (OE-2) Dar cuenta del estado del conocimiento y la investigación sobre
vulnerabilidad, riesgo y desastres asociados a fenómenos naturales y
biológicos en México, el Caribe, América Latina y otras regiones del mundo,
desde

el

enfoque

interdisciplinario,

privilegiando

la

perspectiva

antropológica e histórica y el diálogo con otras disciplinas.
METAS OE-2


Contar con una biblioteca virtual de acervo especializado (120
títulos), al menos en fichas bibliográficas.



Contar con un catálogo de investigadores especialistas en los temas
de la Red

ACTIVIDADES OE-2


Búsqueda en bases de datos bibliográficas.



Diseño de una base de datos propia para presentar la
información.



Elaboración de fichas bibliográficas.

PRODUCTOS OE-2


Catálogo de investigadores.



Base de datos de publicaciones.



Listado del material bibliográfico a adquirir, clasificar y
catalogar.
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3. (OE-3) Contribuir a la formación de recursos humanos de alta calidad en los
niveles de educación superior (principalmente posgrado), así como a la
capacitación y actualización de profesionales.
METAS OE-3


Conocer la oferta educativa sobre los temas de la Red, a nivel
posgrado.



Integrar los temas de la Red en los planes de estudios de educación
superior en el ámbito de las disciplinas representadas en la misma
(antropología, historia, etnohistoria, geografía, arquitectura).



Incorporar a la Red alumnos de posgrado.



Incentivar la realización de tesis sobre los temas de la Red



Programa

de

educación

continua

para

la

especialización,

actualización y capacitación de profesionales.
ACTIVIDADES OE-3


Catálogo con la oferta educativa de posgrados relacionados con
los temas de la Red



Diseñar cursos de especialización y diplomados.



Docencia en los espacios de los posgrados y licenciaturas, en
líneas de investigación y seminarios temáticos.



Dirección de tesis y participación en comités de tesis.



Convocatoria del primer concurso de tesis en temas de la Red

PRODUCTOS OE-3


Catálogo con la oferta educativa en posgrados nacionales e
internacionales



Convocatoria para la primera generación del Diplomado.



Informe técnico sobre la participación en docencia.



Informe técnico con las tesis dirigidas y en proceso, así como
la participación en Comités de tesis.
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Convocatoria del concurso y compromiso de publicación
(avances del proceso editorial)

4. (OE-4) Crear estrategias de difusión para dar a conocer y visibilizar el
trabajo de la Red Temática y presentar resultados de investigación en
publicaciones científicas, foros, seminarios y congresos.
METAS OE-4


Establecer Programa editorial que considere la publicación de
catálogos (memoria de eventos y referencias), libros y artículos.



Contar con la Revista electrónica de la Red Sociedad y Riesgo



Favorecer la Presencia de la Red en los foros académicos
especializados.



Establecer la primera edición de un Congreso internacional en los
temas de la Red



Página web de la Red Temática en los términos establecidos por
Conacyt.

ACTIVIDADES OE-4


Programa de Trabajo del Comité Editorial



Convocatoria y avances editoriales del primer número de la
Revista de la Red



Diseño para la publicación electrónica de los catálogos con la
temporalidad, referencia y memoria de los eventos.



Asistencia a eventos académicos seleccionados y relacionados
directamente con los intereses de la Red.



Convocatoria para el Primer Congreso Internacional en Temas de
la Red

PRODUCTOS OE-4


Programa del Comité Editorial



Informe sobre los avances de la propuesta del primer número
de la revista.



Manuscrito publicado
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Borrador de libro colectivo.



Dossier en revista especializada internacional (informe y
constancia de avance editorial e índice)



Programa y relación de ponencias y asistentes al Primer
Congreso Internacional de la Red.



Informe técnico de la asistencia a eventos académicos,
relación de ponencias (Simposio en el Congreso Internacional
ALA 2017)

5. (OE-5) Generar mecanismos de divulgación del conocimiento científico que
incidan en el ámbito académico, en los tomadores de decisiones sobre
políticas públicas, y el público en general.
METAS OE-5


Planear un Programa de educación continua para la capacitación y
actualización en los temas de la Red para funcionarios, académicos
y público en general



Establecer un Programa de divulgación de la Ciencia

ACTIVIDADES OE-5
 Trabajo de la Comisión respectiva para crear Programa de
divulgación de la Ciencia y el conocimiento con el diseño de
talleres destinados a los públicos diferenciados.
PRODUCTOS OE-5


Programa de capacitación y actualización



Dos cápsulas audiovisuales de los temas de la Red



Un texto de divulgación sobre los temas de la Red

6. (OE-6) Consolidar la internacionalización de la Red Temática para el
intercambio y fortalecimiento de las competencias de investigación y
formación de recursos humanos entre miembros, instituciones y países que
pertenecen a la Red.
METAS OE-6
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Iniciar la movilidad e intercambio de investigadores y recursos
humanos en formación entre las instituciones y los países que
pertenecen a la Red.



Desarrollar

proyectos

de

investigación

conjunta

entre

los

participantes e instituciones de los diferentes países que forman
parte de la Red.


Buscar financiamiento nacional e internacional para dichos proyectos
de investigación.



Publicaciones conjuntas entre varios países y entidades federativas,
como resultado de los trabajos de investigación, principalmente, pero
también para la difusión y divulgación dirigidas a tomadores de
decisiones y al público en general.



Identificar

fuentes

de

financiamiento

que

contribuyan

al

fortalecimiento de la propia Red y como apoyo al cumplimiento de
sus objetivos.
ACTIVIDADES OE-6


Identificar programas de posgrado y proyectos de investigación
en curso que permiten la movilidad y el intercambio de recursos
humanos en formación e investigadores.



Identificar líneas de investigación interdisciplinaria de interés
conjunto para los miembros de la Red de varios países y
entidades federativas para proponer el diseño y ejecución de
proyectos de investigación en los temas de interés de la Red.



Proponer la celebración de convenios de colaboración que
faciliten la movilidad y el intercambio académico y la ejecución de
proyectos

conjuntos de

investigación,

así

como

para

la

publicación de resultados de investigación, de difusión y
divulgación


Identificar recursos y herramientas académicas que permitan la
codirección de tesis y la doble titulación, de manera de asentar
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internacional e interinstitucionalmente la presencia de la Red
Temática en la formación de investigadores de nivel doctoral
PRODUCTOS OE-6
 Índice de programas de posgrado y de proyectos de
investigación que facilitan la movilidad y el intercambio entre
los miembros de la Red
 Propuesta de programa de líneas y proyectos de investigación
conjunta

a diseñar y ejecutar entre investigadores

e

instituciones de varios países o entidades federativas que
formen parte de la Red
 Convenios de colaboración para la internacionalización de las
actividades y productos de la Red

.
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