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Prólogo

Dra. Silvia Quiroga*

El riesgo ha acompañado a la humanidad en general –y a las comunidades 
en particular– durante toda su historia, condicionado sin dudas sus vidas 
y mostrando las deudas o falencias en sus respectivos estilos de desarrollo. 
Sin embargo, en los últimos 30 años se ha dado a nivel mundial un diálogo 
y un proceso de reflexión conjunto que ha permitido llegar a acuerdos y 
políticas internacionales coordinadas. Entre los avances más importantes 
se pueden mencionar los marcos de acción de Hyogo (2005-2015) y Sendai 
(2015-2030), propiciados por Naciones Unidas.

Estos marcos de acción proponen un nuevo paradigma: el paso de la 
atención de las emergencias a la gestión del riesgo de desastres (GRD). 
Este cambio supone poner el foco de los esfuerzos en la prevención y la 
organización social eficiente en la etapa anterior a la ocurrencia de una 
crisis o desastre, entendiendo a este último como la materialización de las 
condiciones de riesgo preexistentes en el territorio, con sus consiguientes 
pérdidas, costos y daños indeseables.

Esta evolución del pensamiento y del diálogo internacional abre enor-
memente el espectro de las acciones necesarias a desarrollar para una 
efectiva GRD y amplía considerablemente el conjunto de actores involu-
crados en este proceso permanente. De esta forma, aparecen no solo las 
instituciones de gobierno que tradicionalmente han actuado en la aten-

* Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur (cetem), Instituto de Geografía de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 
Presidente redulac/rrd Argentina - Coordinadora redulac Cono Sur.
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ción de las emergencias, sino todas aquellas áreas o dependencias que 
tienen injerencia en las políticas públicas de salud, educación, seguridad, 
bienestar social y, en especial, las involucradas en temas de planificación, 
ordenamiento territorial, la prevención, el manejo de fondos públicos, 
etc.; porque todas estas áreas comparten procesos de toma de decisiones 
que influyen directamente en la calidad de vida de la población e, indirec-
tamente, en la prevención o generación de nuevos escenarios de riesgo 
en el territorio.

Acompañando este proceso y en un papel central aparecen las ONG y 
el sector privado, cuyos roles específicos van a enriquecer la labor guber-
namental y las políticas públicas. Se destacan en esta tarea las institucio-
nes educativas, las organizaciones sociales, culturales, entre otras, cuyos 
aportes permiten enraizar e implementar efectivamente los principios 
esbozados a nivel internacional y reflejados en las políticas públicas na-
cionales referidas a la seguridad de la población.

Es en este contexto que las instituciones de educación superior (IES) 
cobran una importancia esencial, dado que desde sus respectivas orien-
taciones disciplinarias de grado y ofertas educativas de posgrado contri-
buyen a formar recursos humanos con enfoque de reducción de riesgo 
de desastres; que además de fortalecer el perfil profesional de los estu-
diantes, potencia su futura labor profesional al servicio de la sociedad en 
su conjunto. Por ello, en la instancia de educación superior se encuentra 
una de las oportunidades más potentes para formar el semillero de per-
sonas que en su conjunto podrán incorporar criterios de prevención y 
mitigación del riesgo –como nueva mirada hacia el desarrollo– que por 
supuesto, no deja de lado la reflexión sobre las capacidades de reacción 
ante las emergencias y los desastres.

Sin lugar a dudas, la presente obra muestra un ejemplo muy enrique-
cedor que permite visualizar cómo un grupo interdisciplinario perte-
neciente a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, desde hace aproximadamente 20 años, ha desarrollado una 
labor intensa en la formación de profesionales en el campo del trabajo 
social, incorporando el enfoque psicosocial a la gestión del riesgo de de-
sastres. Esta labor fue apuntalada en primera instancia por proyectos de 
investigación enfocados a la actuación profesional en casos de desastre 
y complementados luego con otras importantes tareas de capacitación, 
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extensión y divulgación. La especificidad de la formación profesional en 
trabajo social ha estado anclada en la comprensión e incidencia en situa-
ciones de desastre, para generar intervenciones pertinentes que propi-
cien la recuperación de los grupos sociales afectados por los mismos. Tal 
como se expresa en este libro, la formación de recursos humanos en la 
atención de las emergencias es sin dudas, un ejemplo de gestión preven-
tiva, pero también reactiva del riesgo.

La pandemia por COVID-19 muestra un nuevo escenario de riesgo glo-
bal, donde se conjugan los conceptos de riesgo sistémico y sincrónico. En 
este nuevo contexto aparece el enorme desafío de comprender, medir y 
gestionar el riesgo con base en los conocimientos científicos, propician-
do a la vez el liderazgo de profesionales debidamente formados en este 
enfoque y la participación social o comunitaria. Esta obra contribuye a 
enriquecer estas perspectivas e ilustra a través de casos concretos cómo 
se puede avanzar en el camino de la gestión del riesgo de desastres desde 
el ámbito de la educación superior en Argentina.
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Presentación

Sandra Arito y Laura Imbert

Este libro tiene como eje transversal el tema desastres, trabajado y soste-
nido desde hace casi dos décadas por el equipo de investigación del que 
formamos parte en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Na-
cional de Entre Ríos y que ha convocado a diferentes integrantes, que 
participaron del mismo en distintos momentos.

Nos parece importante plantear en estos párrafos que lo realizado 
hasta el momento como equipo tuvo que ver con el tránsito comparti-
do con otras integrantes. Si bien su actual directora, la magíster Sandra 
Arito, es quien ha permanecido desde sus inicios, ha sido inestimable el 
trabajo realizado por la licenciada en Trabajo Social Mónica Jacquet y la 
médica Silvia De Riso quienes –hoy retiradas por su jubilación– fueron 
constructoras de un estilo de trabajo, responsabilidad en la tarea y fuerte 
compromiso con el tema y con la Universidad pública. A ambas, nuestro 
reconocimiento y valoración por el camino compartido.

Cabe mencionar también la participación en partes del trayecto del 
doctor en Ciencias Políticas y Sociología Carlos Enrique Gómez y la pro-
fesora María Elida Benítez como integrantes; de la psicóloga Lucía Berto-
lano en carácter de asesora; y como estudiantes becarios: Yasna Hasman 
Tureo, Marianela Méndez, Pablo Kriger y Aranzazú Arangui.

En 2018 colaboró como integrante externa la magíster Analía Zimmer-
mann, abocada a temas vinculados a la gestión y diseño de convenios de 
colaboración con otras universidades. 

Durante varios años y hasta comienzos del 2022, el equipo fue dirigido 
por la magíster en Salud Mental Sandra Arito y co-dirigido por la ma-
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gíster en Servicio Social Laura Imbert. Con la aprobación de un nuevo 
proyecto de investigación, el equipo es actualmente dirigido por la ma-
gíster en Salud Mental Lucrecia Cerini y co-dirigido por la licenciada en 
Psicología Analía Rígoli, y sus integrantes son la magíster Sandra Arito, la 
magíster Laura Imbert, la doctora en Ciencia Política Catalina Bressan, 
la magíster en Salud Mental Mariela Cordero, la licenciada en Trabajo 
Social Lucrecia Castañeda y la licenciada en Ciencia Política Aranzazú 
Arangui como integrante externa.

 Dicho esto, presentamos este libro que constituye la segunda publica-
ción que concreta nuestro equipo, con el apoyo fundamental de la Uni-
versidad Nacional de Entre Ríos y su editorial EDUNER.1

En esta ocasión, nos pareció significativo producir diferentes textos a 
partir de nuestro recorrido en relación a la investigación, docencia, exten-
sión y a nuestras búsquedas para continuar formándonos en la temática. 
Todo ello entramado con el desafío y la fortaleza que significa interrogar-
se, formarse y producir interdisciplinariamente.

A su vez consideramos importante integrar otros textos de profesiona-
les de distintos campos y uno de ellos, exbecario estudiante de nuestro 
equipo, que aportan sus valiosas producciones a partir de trayectorias de 
intervención profesional, investigaciones y acerca de la conformación de 
una red de instituciones de educación superior. De este modo, presenta-
mos: Miradas interdisciplinarias acerca de los desastres. Herramientas para 
su problematización.

Este es un libro constituido por diversos componentes, con sus parti-
cularidades, pero enlazados al poner de manifiesto el interés por indagar, 
conocer y plantear propuestas de intervención interdisciplinarias. Tam-
bién esperamos aportar claves de lectura como herramientas de proble-
matización, para provocar nuevos interrogantes, reflexiones y desafíos, 
frente a la complejidad de los desastres y la gestión de sus riesgos.

Cabe también señalar que mientras trabajábamos en las revisiones de 
edición de los textos, irrumpió la COVID-19 que dio paso a la pandemia 
mundial que asoló al mundo. Fue ineludible sentirnos interpeladas como 

1 . El primer libro fue Desastres y catástrofes: herramientas de pensamiento para la intervención, 
publicado por EDUNER en el año 2017 y con una segunda edición en 2018, siendo autores 
Sandra Arito, Mónica Jacquet, Laura Imbert, Lucrecia Cerini, Analía Rígoli y Pablo Kriger.
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equipo. Por ello desarrollamos intervenciones, así como tres nuevas ins-
tancias de formación –desde la Escuela de Gobierno, Estado y Sociedad 
de la Facultad de Trabajo Social de nuestra Universidad Nacional de En-
tre Ríos–, y también decidimos escribir e incorporar a esta publicación 
algunos capítulos vinculados específicamente a la pandemia. Si bien este 
libro se encontraba en proceso de edición, incluimos algunos aportes del 
equipo al respecto, por tratarse de un desastre socio-sanitario.

La Parte i, «Formación», se compone de dos capítulos que refieren a 
diferentes aspectos de la trayectoria del equipo, en lo relativo a instancias 
de formación llevadas a cabo con diversos actores y a reflexiones a partir 
de resultados de una investigación. Se complementa lo expuesto con un 
trabajo que se incluye como anexo y que refiere a los resultados de otra de 
las investigaciones realizadas por el equipo.

En el primer capítulo, Sandra Arito y Aranzazú Arangui plantean las 
razones por las que consideramos que formar es más que capacitar y que 
la extensión universitaria es más que transferir conocimiento. Se le da a 
este capítulo un lugar de encuadre inicial, ya que se trata de la concepción 
política y académica de Universidad pública que el equipo sostiene y ha 
ido fortaleciendo durante su trayectoria.

En el segundo capítulo de esta primera parte, Catalina Bressan y Aran-
zazú Arangui presentan una mirada sobre la formación profesional para la 
gestión del riesgo en dos organismos públicos nacionales. Aquí, a través 
del estudio de dos casos, se exploran las perspectivas teóricas y los sabe-
res que los agentes utilizaron en el devenir de sus intervenciones. Para 
ello, se seleccionan dos ministerios nacionales –el Ministerio de Desa-
rrollo Social y el de Salud– en el período comprendido entre los años 
2005-2015. Este capítulo realiza una breve y esquemática presentación 
sobre la perspectiva teórica adoptada para abordar el tema, dando paso 
a la descripción y caracterización de las acciones de formación llevadas a 
cabo por los organismos gubernamentales.

Como cierre de esta parte, se anexa, con autoría de Laura Imbert, una 
breve síntesis sobre los resultados de la investigación sobre la formación 
en desastres o catástrofes, propuestas en carreras de ciencias sociales y 
humanas de universidades nacionales públicas argentinas finalizada por 
el equipo en 2016. Este texto ilustra y da cuenta del estado de situación 
respecto a las propuestas de formación profesional en torno a estas temá-



26 Sandra Arito y Laura Imbert

ticas en las carreras de ciencias sociales y humanas en las Universidades 
públicas. Fue ese trabajo el que inspiró la iniciativa de investigar más tar-
de las políticas públicas vinculadas a la formación en torno a la misma 
problemática, durante el período 2005-2015.

En la Parte ii, «Herramientas conceptuales», se presentan, mediante 
dos capítulos, diferentes enfoques teóricos para analizar y problematizar 
acerca de los desastres y las intervenciones (que incluyan y trasciendan la 
respuesta frente a los mismos).

Dado que los desastres como objeto de estudio han dado lugar a la 
producción de diferentes modos de concebirlos, explicarlos e interpre-
tarlos, Laura Imbert y Analía Rígoli plantean, en el Capítulo iii, las prin-
cipales ideas desplegadas por diferentes enfoques teóricos en torno a 
desastres y riesgos de desastres. Entre ellos, se profundiza sobre la cons-
trucción social del riesgo y su relación con el enfoque de la gestión del 
riesgo, como marcos necesarios para complejizar los modos de pensar e 
intervenir y, ligado a ello, cómo formarse adecuadamente. Al culminar 
este capítulo, se incorpora un eje que reflexiona sobre algunas miradas 
posibles sobre la pandemia por COVID-19, destacando la potencia del 
enfoque de la construcción social del riesgo para interpretar el interjue-
go de factores que da lugar a este acontecimiento desastroso como una 
trama compleja.

A continuación, en el Capítulo iv, Lucrecia Cerini y Analía Rígoli abor-
dan el tema desastres y emergencias en clave psicosocial. La intención 
es profundizar y explicitar con mayor nivel de desarrollo la perspectiva 
psicosocial desde la cual se entiende la intervención en el antes, durante y 
después de un desastre. Como se plantea en el primer capítulo, el equipo 
ha intervenido con diversos agentes, voluntarios y profesionales a par-
tir de comprender lo psicosocial como interacción existente e ineludible 
entre lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo; es inherente a la 
ayuda humanitaria y al respeto de los derechos humanos.

Se plantean algunos acercamientos para pensar el abordaje psicosocial 
en relación con la gestión del riesgo, concibiendo a los desastres como 
parte de procesos en los que interjuegan condiciones socio-históricas-
políticas y naturales-ambientales. Luego, se centra específicamente en el 
abordaje de la gestión de la emergencia desde la perspectiva psicosocial, 
remitiendo a recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como así tam-
bién de autores que realizan un interesante desarrollo al respecto.

En la Parte iii, «Escritos en tiempos de pandemia», se presentan tex-
tos que fueron elaborados e incorporados al desatarse este desastre socio-
sanitario que asedió a gran parte de la humanidad y que nos impulsa a 
continuar problematizando la relación teoría-práctica frente a un evento 
con rasgos novedosos, pero a su vez ligado a vulnerabilidades preexisten-
tes. Completamos esta parte con un trabajo que nos vuelve a aspectos 
planteados en la Parte i: extensión no es lo mismo que transferencia. 

En primer lugar, en el Capítulo v, Lucrecia Cerini y Analía Rígoli ponen 
a disposición algunas reflexiones que desde la salud mental pueden pen-
sarse en el contexto de pandemia. Inicia con una contextualización de lo 
acontecido a partir de la declaración de la pandemia de la COVID-19 por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, para pensar acerca de las 
desigualdades que presenta dicho contexto ante la necesidad de la pobla-
ción del acceso al sistema de salud. A continuación, se describen algunas 
puntualizaciones sobre lo que sucede en términos de la salud mental de 
las poblaciones, invitando a los lectores a considerar los diversos atravesa-
mientos que tienen lugar, en ese sentido, en el contexto de pandemia. Por 
último, se pone el énfasis en la importancia de la resignificación de dos 
nociones: cuidado y empatía, que resultan clave para transitar de un modo 
más saludable los diversos momentos que hacen al contexto mencionado.

En el Capítulo vi, Sandra Arito y Lucrecia Cerini escriben y reflexio-
nan sobre la temática singular de la muerte en el tiempo de la pandemia. 
Se destaca en este texto la importancia de los rituales y la particularidad 
de las despedidas sin ceremonias. Luego se presentan algunas recomen-
daciones para el personal de salud que ejerce el rol de mediador entre el 
paciente con COVID-19 y la familia. Y por último se desarrollan aspectos 
ligados a la relevancia del cuidado y autocuidado en el personal de salud 
a fin de evitar sentirse desbordados por la labor que realizan en el ámbito 
de su trabajo.

Cierran esta parte las licenciadas en Trabajo Social (UNER) María Ale-
jandra Blanc y Nadia Ahumada, quienes presentan en el Capítulo vii las 
acciones de extensión llevadas adelante desde la Facultad de Trabajo So-
cial (FTS) de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se considera impor-
tante este aporte, ya que plantea la experiencia de repensar y hacer exten-
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sión en contexto de emergencia desde nuestra facultad. Es decir, la tarea 
del equipo de trabajo se sitúa en un contexto institucional que es el de la 
mencionada facultad; allí las autoras plantean los desafíos de una concep-
ción de extensión universitaria situada en la emergencia socio-sanitaria en 
pandemia.

Finalmente, como complemento ineludible se decidió incorporar una 
Parte iv, «Otros aportes en relación a la gestión del riesgo y lo psicoso-
cial», donde se reunieron cuatro valiosas producciones. Son textos muy 
diferentes entre sí pero que entendemos son, en conjunto, un aporte inte-
resante que permite complejizar lo desarrollado en las partes principales 
del libro y que contribuyen al abordaje del tema en diversas claves: una 
vinculada al aspecto normativo argentino; otra referida al aumento de 
los desastres en la zona de América Latina y el Caribe y los desafíos que 
se presentan para afrontar la reducción de riesgos de desastres de modo 
integral; una tercera que destaca los resultados de un estudio en Cuba 
sobre la preparación psicosocial en desastres; y la cuarta que describe el 
proceso de conformación de una red argentina que está avanzando en 
consolidar la creciente coordinación y producción interuniversitaria res-
pecto del tema.  

El Capítulo viii, primer trabajo de esta parte, es escrito por Pablo 
Kriger, licenciado en Ciencia Política (FTS-UNER) y que fue becario de 
nuestro equipo de investigación entre los años 2013 y 2019. Despliega un 
exhaustivo análisis del marco normativo argentino para la gestión inte-
gral del riesgo de desastre y la protección civil y sus desafíos. Con su pro-
ducción plantea un recorrido histórico por el proceso de conformación 
de la política de reducción de desastres en nuestro país, considerando 
los antecedentes normativos y los enfoques epistemológicos inscritos en 
estas medidas, para continuar con una descripción del marco legal dispo-
nible en esta materia. Propone una genealogía normativa para la gestión 
de desastres, riesgos y protección civil, a nivel nacional. Asimismo, des-
cribe los contenidos de la ley 27 287 y realiza una presentación detallada 
del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección 
Civil (SINAGIR). Consideramos que su planteo contribuye a la proble-
matización en torno al tema abordado mediante un análisis crítico de las 
condiciones legales actuales de intervención.
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El Capítulo ix está escrito por Myriam Selman, licenciada en Traba-
jo Social (Universidad Nacional de La Matanza, UNLaM) y magíster en 
Desarrollo Humano (FLACSO). La autora propone pensar en el aumento 
de los desastres en América Latina y el Caribe, configurándose en una 
tendencia que interpela las políticas de desarrollo adoptadas en la Re-
gión. Comienza refiriendo que América Latina y el Caribe se posiciona 
en la actualidad como la segunda región más propensa a desastres en el 
mundo. Y continúa planteando algunos interrogantes orientadores para 
el desarrollo del capítulo, con la intención de aportar a comprender el 
problema: ¿Por qué han aumentado los desastres en la región? ¿De qué 
modo se concibe y aborda la situación? ¿Cuáles son los factores que in-
fluyen en la conformación del problema? ¿Qué desafíos se presentan en 
América Latina y el Caribe para reducir el riesgo de desastres? Son pre-
guntas que habilitan la problematización y el despliegue de contenidos y 
argumentos acerca de la construcción social de múltiples riesgos existen-
tes en la región. 

En tercer término, como Capítulo x, se considera pertinente incorpo-
rar el aporte del caso presentado por los psicólogos Alexis Lorenzo Ruiz 
y Kenny Díaz Arcaño (Universidad de la Habana, UH), quienes compar-
ten los resultados de una investigación llevada a cabo en Cuba acerca de 
la preparación psicosocial en desastres. Algunos de los objetivos que se 
plantearon con esta investigación consistieron en identificar el conoci-
miento sobre desastres que posee el personal docente de una escuela 
primaria del municipio Marianao (en la República de Cuba) y las conse-
cuencias psicológicas desencadenadas por situaciones de desastres que 
refieren conocer los sujetos. En este sentido, destacan la importancia de la 
preparación psicosocial, señalando diferentes tipos, niveles y modalida-
des. Explican también los cursos-talleres de capacitación que implemen-
taron y presentan la comparación de resultados obtenidos a partir de dos 
evaluaciones llevadas a cabo, antes y después de impartir dichos cursos.

Por último, la doctora en Geografía Silvia Quiroga (Universidad Na-
cional de Cuyo, UNCuyo) se enfoca en la Red Argentina de Universidades 
trabajando para la Reducción del Riesgo de Desastres (REDULAC/RRD 
Argentina), realizando una exhaustiva reconstrucción de su proceso de 
conformación en nuestro país, desde su inicio en el año 2013. La autora 
participó activamente en la creación de esta organización en el Capítulo 
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Argentina, vinculada a la Red Universitaria de América Latina y el Caribe 
para la RRD (REDULAC/RRD) conformada en el año 2006. Actualmente 
es coordinadora de la sub-región Cono Sur conformada por Argentina, 
Chile, Paraguay y Uruguay. Esta red tiene sus orígenes en el quehacer 
de universidades argentinas que adhirieron a los principios de Naciones 
Unidas en lo referente a la reducción del riesgo de desastres. Se describen 
diferentes instancias del proceso, que han posibilitado su crecimiento, 
con la paulatina incorporación de diferentes instituciones de educación 
superior de nuestro país, entre ellas la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, representada por nuestro equipo de investigación. Se presentan los 
objetivos, encuentros internacionales, foros nacionales, las actividades 
desplegadas, modalidad de trabajo, constituyendo un informe porme-
norizado y claro acerca de esta organización. Importa destacar además 
que participan de ella profesionales de diferentes campos y equipos inter-
disciplinarios, enriqueciéndose los intercambios y debates a partir de los 
resultados de investigaciones y propuestas de formación acordes al men-
cionado enfoque, que en su vida profesional contribuyan activamente en 
la implementación de los principios del Marco de Acción de Sendai en la 
República Argentina.

Para concluir esta presentación queremos expresar nuestro agradeci-
miento a Myriam, Pablo, Silvia, Kenny y Alexis, por compartir sus valio-
sas producciones para integrarlas en esta publicación.

Esperamos brindar con estas miradas interdisciplinarias acerca de los 
desastres, herramientas para su problematización, para fortalecer enfo-
ques complejos para su análisis y contribuir a intervenciones adecuadas 
frente a emergencias y desastres, así como a la necesaria gestión de sus 
riesgos.


