
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 

DEPARTAMENTO DE METODOLOGÍA 

 

SEMINARIO I 

U-2013 

 

 

ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO DE EVENTOS 

SOCIONATURALES, TECNOLÓGICOS Y 

ANTRÓPICOS 

 
PROF. PETER O. MOLINA HURTADO 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar en los participantes la capacidad de análisis político sobre el riesgo de desastres 

socionaturales, tecnológicos y antrópicos, a fin de promover la construcción de una cultura 

de prevención de desastres y del desarrollo de políticas públicas coherentes, eficientes y 

participativas en la Gestión Integral del Riesgo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Familiarizar a los estudiantes de Ciencias Políticas con las herramientas teóricas y 

conceptuales de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres para facilitar su vinculación con 

equipos multidisciplinarios que aborden la acción política local, regional, nacional e 

internacional de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. 

 

Construir una metodología para el análisis político de los eventos socionaturales, 

tecnológicos y antrópicos que permita construir políticas públicas sobre la gestión integral 

de riesgos de desastres.. 
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METODOLOGÍA 

 

 

El Seminario I de Análisis Sociopolítico de eventos socionaturales, tecnológicos y 

antrópicos es semestral. Es decir de tres (03) horas semanales durante 14 semanas (72 horas 

totales). Es un Seminario que persigue desarrollar su objetivo general entre los participantes 

a través de lecturas, videos, charlas y conferencias con estudiosos de la Gestión Integral de 

Riesgo. El seminario será evaluado de la forma siguiente: 

 

1.- Análisis de información mediante informes escritos en casa =  50 % de la Nota Total 

2.- Investigación en grupos de trabajo de eventos socionaturales, tecnológicos y antrópicos  

     25 % de la nota global 

3.- Presentación por escrito de la investigación realizada = 25 % de la nota global 

 

El trabajo debe cumplir con las normas metodológicas que rigen la escritura de un informe 

científico y tendrá una extensión máxima de veinte (20) páginas. En él se debe hacer una 

descripción muy completa del evento de estudio, su impacto social, económico y político, 

la respuesta pública ante la emergencia, la resiliencia y qué nos enseñó para mitigar la 

recurrencia del evento, entre otros aspectos.  

 

Los temas y grupos de trabajo se anexan al programa del Seminario. 

  

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

  I.- La ciencia de lo político y los eventos socionaturales, tecnológicos y antrópicos  

 

 II.- Marco teórico conceptual de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

       A.- El riesgo y tipos de riesgos 

       B.- Amenazas  

       C.- Desastres 

       D.- Vulnerabilidad 

       E.- Resiliencia: ciudades resilientes 

 

III.- Enfoques sobre Riesgos y Desastres: de la visión asistencialista a la gestión  

       del desarrollo 

       A.- El discurrir histórico de la aproximación al riesgo en América Latina 

       B.- Enfoques sobre el manejo de riesgos de desastres 
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IV.- Análisis Político de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre 

        A.- Actores en la Gestión de Riesgo de Desastre 

        B.- Los intereses en la Gestión de Riesgo de Desastre 

        C.- La construcción de redes de actores en la Gestión de Riesgo de Desastre 

 

  V.- Las minorías y la Gestión Integral de Riesgo de Desastre 

        A.- El enfoque de género en la Gestión de Riesgo de Desastre 

        B.- La gestión política de los asentamientos humanos vulnerables al riesgo 

        C.- Los enfoques de Gestión del Riesgo de Desastre por grupos etarios. 

 

VI.- La Gestión Integral de Riesgo de Desastre como Política Pública     

       A.- El marco legal de la Gestión de Riesgo de Desastre de Venezuela 

       B.- El marco político-administrativo venezolano en la Gestión del Riesgo  

       C.- Experiencias nacionales, locales e internacionales de Gestión Integral del Riesgo 

       D.- El régimen internacional de la Gestión Integral de Riesgo 

               

VII.- Construcción de un modelo para el análisis político de la Gestión Integral del Riesgo 

       A.- Eventos geológicos, meteorológicos, hidrológicos, tecnológicos y antrópicos.  

             Estudios de casos 

 

 

         

FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 

En las siguientes instituciones y páginas web pueden encontrar una extensa y variada 

bibliohemerografía y videos sobre la Gestión Integral del Riesgo de Desastres: 

 

 

Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos (CIGIR). www.cigir.org  

 

Comunidades más seguras y mejor preparadas. www.desaprender.org 

 

La Red de Estudios  Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. 

www.desenredando.org 

 

Organización de Estados Americanos. www.oas.org 

 

Organización de las Naciones Unidas. www.onu.org 

 

 

http://www.cigir.org/
http://www.desaprender.org/
http://www.desenredando.org/
http://www.oas.org/
http://www.onu.org/

