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ANÁLISIS Y GESTION DE LOS RIESGOS NATURALES, 
AMBIENTALES Y ANTROPICOS 

 
I- Datos Generales 

 
Departamento:  GEOGRAFIA  
Año Académico:  2013 
Carrera:   GEÓGRAFO PROFESIONAL  
Asignatura:   ANÁLISIS Y GESTION DE LOS RIESGOS NATURALES, 

AMBIENTALES Y ANTROPICOS 
Área a la que pertenece: Formación especializada del Geógrafo Profesional 
Año en el que se cursa: Tercer año 
Régimen: cuatrimestral 
Carácter: Obligatoria 
Carga horaria total: 70 horas 
Carga horaria semanal: 5 horas 
Asignaturas correlativas:  
Equipo de Cátedra:  
Prof. Asociado:  LIC. ESP. SILVIA QUIROGA DE BENEGAS 
Formación de Recursos Humanos: 
- Profesores Adscriptos: Geógrafo Mercedes Bustamante, Arq. María Soledad Giménez 
- Ayudante Alumno: Andrés Lo Vecchio 
- Profesores colaboradores: Lic. María Clara Rubio, Lic. Cecilia Rubio, Geógrafo Lourdes Cicconi 
- Alumno colaborador: Franco Bianco 
 
II- Fundamentación/ Justificación 

 
El territorio es el campo de trabajo profesional del Geógrafo y que el mismo requiere aplicar un 
enfoque integrado para su análisis y comprensión; por lo que el conocimiento de la teoría y 
metodología de la Gestión de Riesgos a Desastres es un aporte valioso, que contribuye en última 
instancia al proceso de Ordenamiento Territorial, con criterios de racionalidad y sustentabilidad. 
Cada vez más, los esfuerzos por lograr el desarrollo y la calidad de vida de la población, ponen en 
relieve la necesidad de considerar el estudio de las amenazas y la vulnerabilidad en todas las etapas 
de la planificación del territorio. La Geografía, junto a otras ciencias, participa en los procesos de 
Ordenamiento Territorial desde sus saberes específicos. En forma complementaria a nivel 
internacional y desde hace aproximadamente una década, se está profundizando la reflexión sobre 
las interacciones entre la Gestión de Riesgos a Desastres, la Gestión Ambiental y el Ordenamiento 
Territorial, campos en los que la Geografía cuenta con valiosas herramientas y contribuye 
activamente en la construcción de nuevas formas de pensar e intervenir sobre el territorio, de cara 
a los desafíos del siglo XXI. 
 
III- Objetivos generales de la Asignatura 
 

- Lograr que el alumno comprenda  la dinámica de los desastres, estableciendo patrones de 
relación entre los procesos de desarrollo adoptados y las posibilidades de identificar nuevos 
escenarios de riesgo para la sociedad en general. 

- Generar  una actitud pro-activa frente a los riesgos socio-naturales y tecnológicos para 
desarrollar la capacidad de actuar sobre ellos y reducir la vulnerabilidad y el riesgo. 
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- Comprender la importancia de la prevención y la gestión institucional como instrumentos 
para concienciar y estimular la participación socio- gubernamental  en la reducción del 
riesgo. 

- Lograr que los alumnos manejen las metodologías y procedimientos básicos para intervenir 
en zonas con riesgo a desastres. 
 

IV- Contenidos 
 
Tema 1: Los desastres y el desarrollo sustentable 
La Gestión del Riesgo como estrategia del Desarrollo Sustentable 
Definiciones básicas: concepto de amenaza o peligro, vulnerabilidad, riesgo, resiliencia, riesgo 
aceptable. Tipología de amenazas: naturales, sociales  y tecnológicas. 
La Gestión del Riesgo como proceso.  
Diferencia entre Gestión del Riesgo y Manejo de Emergencias. 
Grandes áreas de desastres, particularmente en América Latina y Argentina. La prevención de 
desastres en los procesos de desarrollo y de integración territorial. 
 
Tema 2: Los instrumentos para prever y reducir situaciones de riesgo 
El método científico y el método geográfico como bases para el abordaje del territorio. 
Utilización de los Sistemas de Información Geográfica en el análisis y gestión del riesgo. 
Metodología para el estudio y la cartografía de las amenazas: mapas de peligros múltiples y de 
instalaciones críticas. Indicadores de  vulnerabilidad y definición de  niveles de riesgo. Estrategias 
técnicas y sociales para la reducción de la vulnerabilidad: legislación, políticas públicas e 
instituciones para la prevención. Participación y organización social. El papel de la Educación, la 
Información y la Comunicación  en la prevención de riesgos. 
 
Tema 3.  Gestión del Riesgo como proceso integrado y visión interdisciplinaria. 
Necesidad del manejo integrado de las áreas vulnerables. La relación entre la Gestión del Riesgo, la 
Gestión Ambiental y el Ordenamiento Territorial. La cooperación internacional y la colaboración 
entre países. El papel de REDULAC en América Latina. 
Definición y preparación de planes de manejo y prevención del riesgo, planes de emergencia  y 
planes de recuperación post-desastre.  
Buenas prácticas en Reducción de Riesgos a Desastres y Adaptación al Cambio Climático: estudio de 
casos. 
 
V- Metodología 
 
A nivel de contexto general, se emplea el método científico y el método geográfico, en el que la 
observación, la inducción y la deducción permiten avanzar paulatinamente en el aprendizaje y en la 
aplicación de los nuevos conocimientos que se adquieren durante el desarrollo de la asignatura, 
siempre tomando como objeto de estudio el territorio. 
 
El programa está estructurado de tal forma que los alumnos, partiendo de unas bases conceptuales 
indispensables, sean capaces de utilizar una serie de herramientas y metodologías enfocadas al  
análisis de amenazas de diferente origen, al estudio de niveles de vulnerabilidad y a la estimación 
de niveles de riesgo en una determinada área de estudio. Especial importancia reviste la 
metodología para la elaboración de Cartografía de Peligros Múltiples, Cartografía de Riesgos, 
evaluación de Escenarios de Riesgo, entre otros. 
 
Durante el desarrollo del cursado, se parte de una actitud predominantemente reactiva de los 
alumnos, para cambiar paulatinamente hacia una actitud proactiva, dado que deben generar un 
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proyecto de trabajo en un área de estudio determinada, y allí aplicar los principios teóricos y 
metodologías brindados en la asignatura, a fin de obtener una Propuesta de Gestión de Riesgos de 
un territorio determinado. La modalidad de trabajo es participativa, dado que a los fines de aprobar 
el Informe Final, los alumnos deben constituir grupos de trabajo, los cuales realizan tareas de 
laboratorio y de campo alternadamente, a fin de generar un nuevo producto que integre los 
principios teóricos y metodológicos brindados en la Asignatura. 
 
La propuesta elaborada por cada grupo de trabajo consta de un informe escrito con el desarrollo 
completo del trabajo y se complementa con una ponencia oral, donde los alumnos puntualizan el 
proceso de realización del diagnóstico territorial, la identificación y  caracterización de áreas de 
riesgo y la formulación de medidas para reducir riesgos en todos los momentos de planificación: el 
antes, el durante y el después de un desastre o de la concreción de una amenaza. A su vez, a modo 
de coordinación horizontal y vertical con otras asignaturas de la Carrera, este trabajo es utilizado 
como punto de partida o marco referencial para materias como: Seminario de Análisis y Evaluación 
del Impacto Ambiental, Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos Territoriales y Geografía y 
Ordenamiento Territorial. 
 
La modalidad de trabajo en taller durante la elaboración del informe final prevé que los alumnos 
ejerciten su capacidad de relacionar, abstraer, inferir y aplicar los conocimientos y metodologías 
que han adquirido durante el ciclo de formación general, poniendo énfasis en un enfoque sistémico 
e integrado del territorio, con base científica.  
 
Se motivará y acompañará a los alumnos en prácticas sobre los contenidos específicos que les 
permitan desenvolverse con idoneidad en el mundo laboral, especialmente el del ámbito local y 
regional. En especial, se pondrá énfasis en la utilización de Sistemas de Información Geográfica en 
el Análisis de Riesgos, con la colaboración de las Licenciadas Clara Rubio y Cecilia Rubio, quienes, 
junto al equipo de cátedra, implementarán una estrategia para que los alumnos utilicen esta 
herramienta durante el cursado y la elaboración de los trabajos finales. 
 
Por último, durante el presente ciclo lectivo se realizará una experiencia piloto de colaboración 
ínter cátedra con la Profesora Elida Inés Quinteros, de la Carrera de Trabajo Social de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la UNCuyo, a los efectos de que los alumnos de 4to año de dicha Carrera  
puedan cursar algunos temas en la Cátedra de Análisis y Gestión de Riesgos, como materia electiva 
dentro de su plan de estudios. Este intercambio supone la coordinación y dictado conjunto de 
algunos temas en común con la Prof. Elida Inés Quinteros y la realización de trabajos conjuntos por 
parte de los alumnos, con enfoque interdisciplinarios para abordar la temática de Gestión de 
Riesgos en forma transversal. 
  
VI- Evaluación 
Alumnos Regulares:  

• Participación activa en clase. 

• Aprobación del 75% de los Trabajos Prácticos. 

• Aprobación de dos Evaluaciones Parciales escritas, con opción a Recuperatorio. 

• Desarrollo de un trabajo de investigación grupal sobre un área de estudio escogida por el 
grupo, con aplicación de los contenidos y metodologías brindadas en la Asignatura. 

• Aprobación del Coloquio Grupal Final integrador de la Asignatura. 

• Promoción de la Asignatura: el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones antes 
descriptas con nota  igual o superior a 6 puntos /10, da por aprobada la Asignatura. 

• Examen Final Oral ante Tribunal: en caso de no promocionar la Asignatura, los alumnos 
regulares podrán rendir la Asignatura en los turnos de exámenes fijados por el calendario 
académico. 
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Alumnos No Regulares: 

• Desarrollo de un Estudio de Caso a nivel individual o grupal, en el que se aplique el marco 
conceptual y metodológico de la Asignatura. 

• Aprobación de un Examen Parcial, con opción a un examen recuperatorio. 
• Examen Final Oral ante Tribunal: de la Asignatura en los turnos de exámenes del calendario 

académico, ocasión en la que se debe presentar el Estudio de Caso desarrollado. 
Alumnos Libres: 

• Aprobación de un Examen Final Escrito ante Tribunal (eliminatorio). 

• Aprobación de un Examen Final Oral ante Tribunal. 
Para la evaluación de aprendizajes se utiliza el Sistema de calificación dispuesto por la Ordenanza 
108/10, que en su Art. 4º establece lo siguiente: 

Resultado Escala numérica Escala Porcentual 

Nota % 

No aprobado 

0 0 

1 1 a 12 

2 13 a 24 

3 25 a 35 

4 36 a 47 

5 48 a 59 

Aprobado 

6 60 a 64 

7 65 a 74  

8 75 a 84 

9 85 a 94 

10 95 a 100 

 
VII- Bibliografía obligatoria general 

Tema 1:  
- BID. “Definición de riesgo”. Disponible en: http://www.iadb.org/es/temas/desastres-

naturales/definicion-de-riesgos,2693.html. 
- CEPREDENAC, PNUD: Gestión Local del Riesgo, nociones y precisiones en torno a la práctica. 

Programa Regional para la Gestión Local del Riesgo en América Central. Guatemala, 2.003. 
Disponible en http://www.cepredenac.org 

- La Red, “Ciudades en Riesgo: Degradación Ambiental, Riesgo Urbano y Desastres”. USAID, 
Perú, 1996. 

- La Red, “Historia y Desastres en América Latina”. Perú, 1997. 
- Marskrey, Andrew,”Los desastres no son Naturales”. La Red, Colombia, 1993. 
- Organización de Estados Americanos, “Manual sobre Manejo de Peligros Naturales en la 

Planificación para el Desarrollo Regional Integrado”, Washington D.C. 1993. Disponible en: 
http://www.oas.org/dsd/publication/unit/oea655/oea655.pdf 

- USAID, OFDA: Conferencia Hemisférica para la Reducción de Riesgos. Contribución al 
seguimiento de la Tercera Cumbre de las Américas. San José de Costa Rica, Diciembre de 
2001 (formato digital PD). 

- Vargas, Jorge Enrique. Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los 
desastres naturales y socio-naturales. Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 50. CEPAL, 
División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos. Chile, Abril de 2002. 

- Lavell, Allan: Riesgo y desastre en América Latina, cambios y evolución en el estudio y en la 
práctica: 1980 -2011. Una aproximación al Aporte de La Red. 

- Cardona, O. D; Barbat, A: Teoría del Riesgo y Desastre. Asignatura 1. Teoría del Riesgo a 
Desastre. Apuntes, parte 1  y 2. Colombia, 2011. 

- Cardona, O. D; Barbat, A: Gestión Integral del Riesgo y Desastre. Asignatura 1. Teoría del 
Riesgo a Desastre. Presentación Power Point. Colombia, 2011. 

Tema 2:  
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- Bradchi, Gloria, “Comunicando el desastre”. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional de Cuyo, 1995. 

- Cerdán, Nelly, “Evaluación y reducción de la vulnerabilidad: un enfoque indispensable para 
la gestión territorial”. (inédito) 

- Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina: Vulnerabilidad. El 
entorno social, político y económico de los desastres. Primera Edición: Julio de 1996. 

- UNESCO, “Una estrategia para la eficiencia de la planta física educativa”, s/f. 
Tema 3: 

- Castro Correa, Carmen, Ortiz, Jorge, Delgado, Jesús, Quiroga, Silvia, Jiménez, Virginia; Sosa, 
Elina; Valenzuela, Cristina; Sarmiento, Juan Pablo “Aproximación metodológica a una 
articulación entre Gestión del Riesgo, Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial. 
Revista Geograficando, Vol. 4, Nº 4, 2008. ISSN 1850-1885. (pp. 159-177). 

- CENTRO, Estudios Sociales y Ambientales. Documento País: Riesgos de Desastres en 
Argentina. [En línea]. Cruz Roja Argentina. Buenos Aires, Argentina 2009. 279 pp. Disponible 
en: http://www.cesam.org.ar/PDF/DP%20CAP%204%20ESCENARIOS%20DE%20RIESGO.pdf. 

- Gray de Cerdán, Nelly Amalia; Quiroga, Silvia Graciela; Cad, María; “Articulación del 
Ordenamiento Territorial y la Gestión del Riesgo”. En: USAID, DCHA, OFDA, “Tiempo para 
entregar el relevo: Reducción del Riesgo de Desastre desde la perspectiva de la Gestión 
Ambiental, el Ordenamiento Territorial, Finanzas e Inversión Pública. Talleres gráficos 
Editorama, San José de Costa Rica, Julio de 2007. Capítulo 3, páginas 79 a 198. Publicación 
auspiciada por UDAID/OFDA a través de IRG. ISBN 978-9968-500-00-5. Disponible en: 
http://www.ciram.com.br/ciram_arquivos/arquivos/gtc/downloads/Tiempo%20de%20Rele
vo/PDF/spa/indice.pdf 

- Gray de Cerdán, Nelly, “Proyecto de Ley de Gestión de Riesgo y Manejo de Emergencias. 
Provincia de Mendoza. Disponible en: 
http://www.imd.uncu.edu.ar/upload/Nelly%20Gray%20de%20Cerdan.pdf. 

- La Red, FLACSO, “Estado, sociedad y Gestión de los desastres en A. Latina”. Perú, 1996. 
- OEA, UNISDR: Segundo Encuentro Hemisférico  sobre Mecanismos y Redes Nacionales para 

la Reducción del Riesgo. Santa Marta, Colombia, 14 al 16 de Abril de 2010. Disponible en: 
www.encuentrosantamarta.co (Apartado sobre Sesiones temáticas, Documentos finales). 

- OEA, UNISDR: “II Sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas” . Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 14 al 17  de marzo de 2011. 
Disponible en: http://eird.org/plataforma-2011/index.html 

- OPS, “Organización de los servicios de salud para situaciones de desastre”, 1993. 
- Quiroga, Silvia; Videla María Alejandrina (2010). Metodología de comunicación e 

interacción socio-municipal para proyectos integrados de desarrollo territorial. Coloquio 
Internacional de Geocrítica, Buenos Aires, Argentina. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona, Vol. XIV, Nº 331 (38). Disponible 
en: http://www.red-redial.net/revista-
scripta,nova,revista,electronica,de,geografia,y,ciencias,sociales-211-2010-14-331.html 

 
La bibliografía específica será indicada durante el dictado de la asignatura. 
Mendoza, Agosto de 2013.- 
 

 

 
 
 

Prof. Esp. Silvia G. Quiroga 
 


