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UBICACIÓN CURRICULAR 

 
Esta materia es una de las asignaturas optativas de orientación de la Licenciatura en 
Geografía así como para otras carreras de la Facultad de Ciencias. Se dicta en el primer 
semestre del cuarto año de la Licenciatura en Geografía. También es curso optativo 
correspondiente al Módulo Territorial de la Licenciatura en Desarrollo de la Facultad de 
Ciencias Sociales.  
 
 

CARGA HORARIA 

 
El curso se dicta los días viernes de 17:30 a 20:30 teniendo una carga horaria presencial de 
45 horas. Para la opción de curso optativo en Facultad de Ciencias se asignan 15 horas de 
preparación de un trabajo escrito con orientación docente completando un total de 60 horas 
para el semestre.   
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
La creciente frecuencia y magnitud de los eventos ambientales extremos (como 
inundaciones, tormentas severas y sequías) han intensificado el interés de investigación de 
los mismos. Por otra parte el desarrollo tecnológico ha mejorado sustantivamente la calidad 
de vida de las personas, no obstante también las ha expuesto a situaciones de peligro por 
posibles accidentes. Estos fenómenos están directamente relacionados con el nivel de riesgo 
que se presentan en diferentes lugares, la vulnerabilidad de las sociedades y sus capacidades 
de respuesta.  
 
El concepto de riesgo se determina relacionando la amenaza con la vulnerabilidad. Se 
entiende por amenaza la probabilidad de que un fenómeno de origen natural, socionatural o 
antrópico se presente con cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un período de 
tiempo, con potencial de producir efectos adversos sobre las personas, los bienes y el medio 
ambiente. La vulnerabilidad, por su parte, expresa las características y circunstancias de una 
comunidad, sistema o bien, que los vuelven susceptibles a los efectos dañinos de una 
amenaza. La protección ante amenazas requiere un nuevo enfoque en la planificación y 
gestión del territorio. Para ello es necesario ir hacia una mejor comprensión de variables de 
índole social, política, económica, tecnológica y ambiental así como las sinergias que entre 
ellas se establecen.  
 
La Gestión Integral del Riesgo se ha afirmado en las últimas décadas como una disciplina 
teórica y una herramienta operativa de gran importancia en el mundo. La necesidad de 
preparar a técnicos y profesionales en una visión integradora de las diferentes fases 
implicadas en el tratamiento de situaciones de emergencia, a escala local, nacional o 
regional, es el fundamento de este curso.   
 



Actualmente existen herramientas de análisis geográfico para la identificación, estudio y 
modelado de aspectos espaciales, sean naturales o antrópicos. Asimismo se han 
desarrollado metodologías de planificación que auxilian al profesional en la obtención de 
mayor información. Consecuentemente, cada vez más se disponen de nuevos elementos 
para actuar ante la prevención, atención y/o mitigación de una situación de emergencia.  
 
 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proveer al estudiante de un marco orientador en materia de gestión integral del riesgo de 
desastres, en su vínculo con los procesos de desarrollo y planificación del territorio. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Brindar los elementos teóricos y prácticos básicos para el análisis de riesgo. 

2. Conocer los fenómenos de origen natural y antrópico que pueden dar lugar a una 
situación de riesgo para la sociedad. 

3. Introducir conceptos fundamentales asociados a la reducción de riesgos y la planificación 
de emergencia y contingencias. 

4. Conocer las técnicas y métodos para identificar y analizar los riesgos. 

5. Comprender y analizar la problemática del riesgo desde una perspectiva multidisciplinar, 
interinstitucional, multisectorial y como un tema transversal al proceso de desarrollo.  

6. Promover el desarrollo de una cultura para la reducción del riesgo. 

 
 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 
Las clases teóricas y prácticas estarán abocadas a que el estudiante adquiera los 
conocimientos indispensables sobre la temática del Riesgo. Mediante el uso de los 
conceptos y herramientas de análisis se buscará desarrollar habilidades para la evaluación, 
prevención y mitigación de situaciones de emergencia.  
 

El curso se desarrollará en base a una metodología participativa generando un espacio de 
discusión y reflexión sobre la temática en estudio. Las actividades previstas comprenden: 
exposiciones cortas (utilizando cartografía, imágenes y multimedia), participación de 
invitados expertos en la temática, talleres, trabajos individuales y grupales.  
 



 
 

 
CONTENIDOS 

 
1. DESARROLLO Y REDUCCION DEL RIESGO 

Teoría del Riesgo. Sociedad del Riesgo y desarrollo. Los desastres naturales como 

fenómeno global. La vulnerabilidad social frente a los desastres. Reducción 

de Riesgo de Desastre. Marco de Acción de Hyogo.  

 

2. GESTION DEL RIESGO 

La necesidad de gestionar el territorio y el riesgo. De la gestión y atención de 
desastres a la gestión del riesgo. La construcción social del Riesgo y los desarrollos 
comunitarios de escenarios. Gestión Integral del Riesgo. Sistemas de Emergencia y de 
Protección Civil. 
 

3. GEOGRAFIA Y RIESGO 

Fenómenos naturales y antrópicos. La relación Sociedad – Naturaleza. Análisis 
geográfico de los riesgos y peligros. Estudio de los rasgos físicos y los aspectos 
sociales. Clasificación de Amenazas/Riesgos. Eventos de corta o larga duración.  
 

4. RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

Definición, caracterización y clasificación de las principales amenazas que ocurren en 
el territorio uruguayo: incendios forestales, eventos meteorológicos, inundaciones, 
sequías. Principales ocurrencias y afectaciones. Índices, sistemas de alerta temprana 
y  tecnologías aplicadas. Definición de amenazas sanitarias y conceptos asociados. 
Amenazas de transporte y de concentraciones masivas. Definición de riesgo 
tecnológico. Tipos de peligros. Casos de estudio. Los cometidos de los organismos 
nacionales.  
 

5. CAMBIO CLIMÁTICO 

Cambio Climático y Variabilidad Climática. Cambios detectados en las dinámicas 
costeras, la influencia de la variabilidad climática, vulnerabilidad de costas, impactos 
y riesgos previsibles en el futuro. Fenómeno ENOS.  
 

6. VULNERABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

Definiciones y sus dimensiones: económica, social, cultural, ambiental. Tipo de 
vulnerabilidades sociales. Tipo de vulnerabilidades ambientales. Espacialidad de las 
vulnerabilidades. Mapas de vulnerabilidad. Índices de Vulnerabilidad. Seguridad 
humana.  

 

7. PLANIFICACIÓN 

La Planificación como herramienta estratégica. El ordenamiento territorial y 
desarrollo sostenible. Planificación Territorial. La planificación en la Gestión Integral 
del Riesgo. El Plan nacional y el plan local-comunitario. Planes de Emergencia y 



Contingencia. Sistemas de Alerta Temprana. La implementación de planes de 
emergencia en Uruguay. Actores y responsabilidades.  
 

8. INDICADORES Y METODOLOGÍAS 

La evaluación de los parámetros como herramienta para el ordenamiento y la 
planeación del desarrollo. La Ecuación del Riesgo. Indicadores de Gestión de Riesgo. 
Índices de Reducción del Riesgo.  Evaluación de daños y análisis de necesidades en 
situaciones de desastre. 

 

9. INFORMACIÓN, MAPAS y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

La importancia del dato y la información. Sistema de Información. Principios y 
objetivos. La red de actores y de información. Criterios, estándares y herramientas 
necesarias. Las Tecnologías de Información Geográfica. Las redes sociales. Cartografía 
del riesgo. Los mapas comunitarios. 

 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA  
 
BECK, Ulrich (2006). La sociedad del riesgo global. Siglo XXI de España Editores. 300 pp. 

* Ubicación: 316.64 BEC. (Fac. Ciencias) 

 

BECK, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidos, 

1998. 304 pp.  

* Ubicación: 301.01 BECs. (Fac. Ciencias Sociales y Fac. Psicología) 

 

CALVO GARCÍA-TORNEL, Francisco (2001) Sociedades y territorios en riesgo. Ediciones del 

Serbal, 202 pp. 

 

CUNY, Frederick (1983). Disasters and development. Oxford: University Press. UK. 278 pp. 

 

FLACSO. Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe. FLACSO - Nueva Sociedad. 

 

LAUNDER, Brian & THOMPSON, J. Michael T. (2010) Geo-engineering climate change: 

environmental necessity or Pandora's box?  Cambridge, UK; New York: Cambridge 

University Press, 2010. 314 pp. 

 

NAGY, Gustavo; BIDEGAIN, Mario; CAFFERA, Mario; LÓPEZ, César H.; PONCE, Álvaro; 

SENCIÓN, Gustavo (2002) Evaluación de la vulnerabilidad ambiental al cambio global. En: 

Perfil ambiental del Uruguay 2002. Montevideo: Nordan Comunidad, 2002. 203 pp. 

* Ubicación: 504.06(899) PER (Fac. Ciencias) 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

ARITO, Sandra; JACQUET, Mª. Mónica (2005) El trabajo social en situaciones de emergencia 

o desastre. Buenos Aires: Espacio Editorial. 88 p. 

*U Ubicación: 363.34 ARIt. (Fac. Ciencias Sociales) 

 

BASMADJIÁN, Y.; ROSA, R.; GONZÁLEZ MURGUIONDO, M.; GONZÁLEZ, M.; SALVATELLA, R. 

(1999) Aedes aegypti, un riesgo social y económico para Uruguay. Conferencia: 

Enfermedades Parasitarias en Uruguay. sus fundamentos y consecuencias sociales y 

económicas. Montevideo: OPS/OMS, 1999. -- 93 p.  

*Ubicación: 576.8(899) URU 

 

BECK, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. Barcelona : Paidós, 1998.b304 pp. 

* Ubicación: 316.7 BECs (Fac. Agronomía) 

 

BECK, Ulrich (2009) World at Risk. Edition Wiley-Blackwell. 240 pp. 

 

ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD). Los desastres 

naturales y el desarrollo sostenible: considerando los vínculos entre el desarrollo, el medio 

ambiente y los desastres naturales. Ginebra: EIRD, Documento base N° 5, 2001.   

 

HAYES, Michael V (1992) On the epistemology of risk: language, logic and social science. 

Revista Social Science & Medicine, vol.35, No.4. Pg. 401-407. 

* Ubicación: F 732 (Fac. Ciencias Sociales) 

 

IPCC. Tercer Informe de Evaluación. (2001). Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Parte 

de la contribución del Grupo de Trabajo II al Tercer Informe de Evaluación de Cambio 

Climático. 

 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) Y ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DE DESASTRES (EIRD). Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Aumento de 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Viena: ONU, EIRD, 2005. 

 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) (1992) Visión general 

sobre manejo de desastres. PNUD. 134 p.  

*U Ubicación: UY7.1; 747, PRO (Fac. Enfermería) 

 

* disponible en Bibliotecas de la Universidad de la República. 

 
 
 
 



RECURSOS DIGITALES 
 
Ver Documento disponible por los docentes anualmente. 
 
SITIOS WEB RECOMENDADOS 
 
EIRD - Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (Las Américas) -. 
http://www.eird.org/index-esp.html/  
 
La RED - Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina -. 
http://www.desenredando.org/  
 
SINAE - Sistema Nacional de Emergencias del Uruguay -. http://www.sinae.gub.uy/   
 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
 
APROBACIÓN DEL EXÁMEN 
 
Al finalizar el curso el estudiante deberá presentar una propuesta pautada de estudio de 
caso o análisis de temática específica. La propuesta se podrá ir preparando durante el curso 
y el estudiante contará con el apoyo docente para tal fin. La aceptación de este trabajo 
habilita a: 
1. la preparación de un trabajo escrito para los estudiantes de Facultad de Ciencias.  
2. presentación a examen para los estudiantes de Facultad de Ciencias Sociales.  
Estas instancias finales se aprobarán con un mínimo del 60% del puntaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
Virginia Fernández 

 
 
 


