MESA 8 : RIESGO, VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

En la mesa 8 la cual fue atinadamente comentada por el Dr. Sergio Puente, se presentaron
trabajos que involucraban la noción de riesgo como un asunto socialmente construido, noción
que tiene que incorporarse a los planes y programas de prevención de riesgos si se quiere
consolidar una cultura de riesgo que nos permita coexistir con el mundo natural.
Los cuatro trabajos fueron proyectos doctorales que están en proceso, dos de ellos tuvieron
como objeto de estudio a las regiones mexicanas y los otros dos se enfocaron en Centro
América y Colombia respectivamente.
La doctoranda Lilia García Manrique presentó un modelo econométrico cuyo objetivo es
cuantificar el riesgo en zonas altamente vulnerables; a lo que el Dr. Puente apuntó que era
imprescindible pero que no se podía acotar solo a la medición, sino que era necesario ampliar
el concepto. La compañera estuvo de acuerdo en las recomendaciones hechas por el Dr. quien
sugirió que éstas deberían ser incorporadas en el trabajo de investigación.
Josemanuel Luna enfocó el trabajo presentado para este coloquio en el análisis de cambio
climático y la elevación del nivel del mar en las costas mexicanas, situación que vulnera a la
población ahí asentada.
La compañera del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales del CEDUA, Cinthya
Molina presentó un modelo cualitativo (matriz cualitativa) para calificar el riesgo en 13
minerías ubicadas en Centro América. Este trabajo provocó muchas preguntas por parte del
público acerca de la metodología empleada, la cual fue muy interesante.
Finalmente, el compañero Nilson Correa presentó un trabajo que estudia ciertas ciudades
colombianas en las que el riesgo está metodológicamente bien conceptualizado en los
programas públicos, pero en la práctica no existe una correcta asignación de los recursos que
permitan enfrentar los riesgos debido a la centralización administrativa.
El contenido de estos trabajos, así como los comentarios del público y del Dr. Puente
representaron un espacio de diálogo con el cual se cumplió uno de los objetivos de este
coloquio que era involucrarnos con otros temas de investigación que están llamando la
atención de otros colegas, estudiantes como nosotros.

