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“Reducción de Vulnerabilidades Sociopolíticas y 
territoriales ante desastres socionaturales” 

 
FECHAS: 23 de Septiembre al 12 de Noviembre 2016. 
 
HORARIO: Viernes 18:00 a 21:00 hrs y Sábados 10:00 a 
13:00 
 

DIRIGIDO A: Funcionarios públicos, profesionales de 

organizaciones de la sociedad civil y dirigentes sociales. 
 
COORDINADOR(A) ACADEMICO(A): Sonia Pérez Tello,  
Académica Departamento de Psicología, Doctora en 
Psicología Social y del Desarrollo; Investigadora del 
Centro de Investigación en Vulnerabilidades y 
Desastres Socionaturales (CIVDES) 
 
DOCENTES:  
Sonia Pérez Tello 
Ana María Ugarte Caviedes. Psicóloga Social-
Comunitaria; Magíster en Ciencias Sociales y 
estudiante de Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos, Universidad de Chile. Investigadora 
CIVDES. 
Marcela Salgado Vargas. Socióloga, Universidad de 
Concepción; Magíster en Gestión y Planificación 
Ambiental, Universidad de Chile; Estudiante de 
Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
María Paz Lillo. Psicóloga de la Universidad de Chile e 
investigadora en formación de CIVDES, es Mg © en 
Psicología, mención Psicología Comunitaria. 
 
PRESENTACIÓN:  
El curso entrega herramientas conceptuales y 
metodológicas para enfrentar las nuevas y viejas 
vulnerabilidades  en que se encuentran comunidades 
expuestas a desastres socionaturales, a nivel 
sociopolítico y territorial. 
OBJETIVOS: Comprender los desastres socionaturales 
desde las discusiones actuales acerca de vulnerabilidad 
y riesgo social, con un enfoque regional 
(latinoamericano), reflexionando sobre los procesos 
macro y micropolíticos que pueden fortalecerse en las 
comunidades que los enfrentan. 
 
CONTENIDOS:  

MÓDULO 1: ¿Qué significa ser 
vulnerables ante desastres socionaturales? 
Desastres y amenazas naturales como desastres 

socionaturales: el rol de la sociedad en su 
generación, prevención y mitigación y 
enfrentamiento; Vulnerabilidad social y construcción 
social del riesgo en los desastres socionaturales. 

Desastres socionaturales en Latinoamérica. 
Política Pública y desastres socionaturales. 
MÓDULO 2: Política Pública y Desastres 

Socionaturales 
Marcos regulatorios Internacional y nacional 
MÓDULO 3: Territorio e Identidad Local 
Proceso de producción territorial: tensiones en los 

discursos de la modernidad y el desarrollo. 
Del territorio como soporte al territorio como sujeto: el 

carácter político, dinámico, complejo y cotidiano de 
una nueva noción; Trayectorias de producción 
territorial: procesos de reconstrucción como 
escenarios tanto de visibilización como de 
emergencia de nuevas configuraciones territoriales. 

Procesos de Identidad Local; Identidad y Memoria: el 
caso de Chaitén. 

MÓDULO 4. Micropolítica en el enfrentamiento de las 
vulnerabilidades 

Participación y Fomento de la organización social 
Procesos de politización y despolitización en mujeres y 

familias; Experiencias de organizaciones de la 
sociedad civil en la reducción de riesgo y 
vulnerabilidades: los casos de Atacama, Iquique, 
Valparaíso y Talca; Estrategias para levantamiento de 
saberes locales respecto al medioambiente y la 
naturaleza. 

METODOLOGÍA: El foco del trabajo es grupal, 
colaborativo y reflexivo. Se realizarán clases 
expositivas, discusiones grupales de textos y casos, y 
análisis grupal de documentos. 
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: Certifica aprobación si 
se supera nota mínima de 5,0 en trabajo final de 
análisis de caso, con presentación oral. 
CUPO MAXIMO: 30 personas 
ORGANIZACIÓN DEL CURSO: El Curso se estructura en 
clases de 3 horas cronológicas de duración, los viernes 
y sábado, desde el mes de abril al mes de junio, 
cubriendo un total de 48 hrs. cronológicas (16 
sesiones) 
VALOR DEL CURSO: $ 300.000, aparte de la inscripción 
($ 26.000). 
 

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES 
Departamento  de Psicología 
Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile 
Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa. 

Fono: 29787803 
e-mail: postpsic@uchile.cl 

  www.facso.uchile.cl/psicologia  
 
 

4 Territorio e Identidad Local 

mailto:postpsic@uchile.cl
http://www.facso.uchile.cl/psicologia

