“Riesgos al Sur”
Diversidad de Riesgos de Desastres en Uruguay
Uruguay, cuenta con una historia de políticas públicas que han servido de modelo
en la región. El país tiene una novedosa trayectoria con relación a estudios y
estrategias de reducción de riesgos de desastres que vale la pena contar. Cabe
preguntarse entonces; ¿Cuáles son estas estrategias? ¿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 en el pasado? ¿Qué lecciones aprendidas y buenas
prácticas tiene Uruguay para transmitir a la región? ¿Cómo se prepara hacia el
futuro? Sobre estas preguntas y sus respuestas se trata Riesgos al Sur, Uruguay.
Riesgos al Sur es una publicación dedicada a cada país latinoamericano, surgida
con la finalidad de reunir estudios que evidencien la diversidad de riesgos y el
estado de cuestión de su tratamiento en el país bajo estudio, y que pueda
contribuir de referencia para la región.
Como punto de partida se entiende que el riesgo de desastres refiere a la
probabilidad de daño en una sociedad por la ocurrencia de un evento particular.
Estos eventos pueden ser de origen natural (inundaciones, sequías, tornados,
sismos, etc.) o antrópico (incendios, explosiones, derrames tóxicos, 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 y configurando 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. Esta breve definición expresada de manera general
tiene sus bases en trabajos pioneros como La Red, desde los cuales se cuestiona el
modelo de desarrollo económico y las causas de fondo detrás del desastre. Esta
perspectiva es abordada por las ciencias sociales y es diferente al tratamiento de

desastres desde la antigua visión dominante, fisicalista, en el cual el desastre solo
es entendido bajo el estudio del fenómeno natural en cuestión, frente a lo cual la
sociedad se torna pasiva. A la luz de esta mirada, 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. Desde esta perspectiva, la finalidad de esta publicación
es reunir artículos sobre la identificación y el tratamiento de los diferentes riesgos
en Uruguay desde una visión social integradora sobre los desastres, los cuales
podrán tratarse sobre:
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Riesgos e impactos del cambio climático
Riesgos y zonas costeras
Riesgos biológicos y tecnológicos
Riesgos y ciudades
Riesgos, género, generaciones y etnias
Riesgos y movilidad humana
Riesgos en territorios de frontera
Riesgos y patrimonio histórico-cultural
Riesgos y producción (turismo, agricultura, ganadería, etc)
Riesgos y políticas públicas
Riesgos y gobernanza
Riesgos y salud
Riesgo y educación
Riesgos interconectados e interdependientes
Riesgos emergentes y amenazas múltiples
Riesgos, datos, acceso y apropiación de la información
Riesgos, desarrollo e impacto económico de los desastres

Se invita a contribuir con artículos provenientes tanto de ámbitos académicos
como de gestión estatal, ONGS y organizaciones comunitarias. Se recomienda que
contengan la siguiente estructura:
•

Artículos de investigación y/o investigación-acción: deben contener planteo de
la problemática, aspectos teóricos, metodología y resultados.

•

Artículos provenientes de ámbitos de gestión, ONGS y organizaciones
comunitarias: deben contener planteo de la problemática, medidas o planes
elaborados y/o llevados a cabo; alcances y desafíos.

A los 30 años de la creación de la Red , esta compilación de artículos se propone
dar un estado de la cuestión en el tratamiento que el tema posee en la actualidad
y los desafíos que quedan por delante.
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