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El objetivo general de este encuentro es presentar la producción escrita por profesores 

universitarios, en este encuentro tendremos la presencia de la doctora Silvia Esther Fontana 

quien es profesora e investigadora, representante de la Universidad Católica de Córdoba 

(Argentina) y coautora del libro «La política del riesgo». En este evento se trata de 

promover la reflexión y la discusión sobre la gestión y la comunicación del riesgo en las 

políticas públicas. Busca reflexionar acerca de los efectos que pueden producir la gestión de 

los riesgos en situaciones a veces excepcionales como las que nos tocan vivir en el mundo 

contemporáneo (crisis sanitarias, las consecuencias del aumento de las temperaturas 

globales, los fenómenos de la violencia en algunas sociedades, etc.). Se destaca el interés 

general de la obra presentada en este evento, de presentar un desafío: la gestión del riesgo 

de desastres como un enfoque que interpela a todos en todos los niveles y dimensiones, 

tanto organizacionales como individuales como ciudadanos y ciudadanas. 

 

 
 

 

Se presentan diferentes temáticas a lo largo de esta obra, todas ampliamente 

complementarias, en el marco de un tema común: cómo la gestión del riesgo de desastres 

involucra todos los actores de la sociedad en su proceso. Es decir, la participación social es 
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requisito indispensable en este tema, pero siempre con una coordinación estatal, ya que es 

el Estado el principal responsable, aunque no el único. 

 

En este libro se propone poner en juego los lineamientos teóricos clave para el desarrollo de 

las políticas del riesgo, y se realiza una revisión de la literatura pertinente, especialmente 

aquella proveniente de estudios sobre riesgos y sobre la gestión de riesgos de desastres. 

 

Como dicen los autores de este libro, Riorda, Fontana y Conrero: “El riesgo se puede 

reducir, pero no eliminar. Sin embargo, sí es posible mitigar los daños que puedan ocurrir 

implementando una política de gestión del riesgo de desastres” 

 

En definitiva, se deberían reformular cuestiones conceptuales con el fin de explicitar de qué 

manera se abordan los conceptos centrales para trabajar desde el enfoque del riesgo de 

desastres.  

 

 

 

 

CONFERENCISTAS/PONENTES: 

Silvia Esther Fontana (profesora e investigadora de la Universidad Católica de Córdoba, 

Argentina; silvia.fontana@ucc.edu.ar) /Carlos Ernesto Simonelli Salimbene, (profesores-

investigadores de Ciencia Política y Administración Urbana-CHyCS de la UACM) 

  

MODERADORES/COMENTARISTAS: 

Carlos Ernesto Simonelli (profesor-investigador de tiempo completo de la Academia de 

Ciencia Política y Administración Urbana del CHySC-UACM) 

 

COORDINADOR: 

Carlos Ernesto Simonelli (profesor-investigador de tiempo completo de la Academia de 

Ciencia Política y Administración Urbana del CHySC-UACM- 

carlos.simonelli@uacm.edu.mx) 
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