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Convocatoria de propuestas 
 
En un contexto de evolución de las condiciones climáticas, económicas y sociales, la gestión 
del agua está en el centro de los problemas de salud, de seguridad, de calidad de vida o de 
desarrollo. Ante un recurso hidríco cada vez más solicitado que se deteriora en su calidad y 
cantidad,  se  enfrenta  también  a  preguntas  a  un  futuro  incierto  en  un  contexto  de 
calentamiento global, por lo que se plantea la cuestión de la vulnerabilidad y de la resiliencia 
de  las  sociedades. La persistencia del aumento de  los desastres    relacionados con el agua 
(contaminación, sequías,  inundaciones) en un mundo cada vez más capaz técnicamente de 
actuar sobre los peligros pone en evidencia la gran vulnerabilidad de las sociedades frente a 
este  tipo de  riesgo.  Si  la  antropización de  los  riesgos  (inundación por escorrentía urbana, 
contaminación antropogénica del agua, drenaje de  los humedales, etc.) es  inegable y es un 
factor  agravante,  la  participación  de  la  vulnerabilidad  social  en  la  occurencia  de  las 
catástrofes se reconoce ahora como un factor determinante. 
 
Esta  vulnerabilidad  puede  ser  considerada  como  una  propriedad  intrínseca  de  un  grupo 
social,  independiente  de  las  incertidumbres.  Aparece  entonces,  como  afectando 
particularmente  a  grupos  sociales  economicamente marginales.  Con  esta  perspectiva,  se 
cuestiona  la  manera  en  que  estas  sociedades  «  fundamentalmente  »  vulnerables  se 
organizan  frente  a  los  riesgos  relacionados  con  el  agua.  ¿  En  qué  medida  los  riesgos 
vinculados con el agua constituyen un elemento suplementario de vulnerabilización de estas 
sociedades  ?  ¿  Al  contrario,  estas  sociedades  no  establecen  también,  dentro  o  fuera  del 
marco reglamentario, estrategias de adaptación originales ? 
 
La vulnerabilidad puede también, es el caso  más frecuente, ser analizada en referencia a un 
tipo específico de incertidumbre. Se puede entonces identificar diferentes vulnerabilidades : 
materiales, estructurales o aún funcionales, relativas al contexto y a  los factores de puesta 
en vulnerabilidad. Las primeras se refieren al deterioro material, perjudicando  la  integridad 
fisica de una cuestión determinada. Las  segundas  tratan del deterioro de  funcionamiento, 
asimilable  a  una  perturbación  que  impide  garantizar  su  función  (de  producción  o  de 



servicio).  Por  último,  las  terceras  que  son  estructurales  se  refieren  al  deterioro  de  la 
estructura  o  de  la  organización.  Esta  vulnerabilidad  tiende  a  aumentar  con  la  evolución 
misma  de  las  sociedades  (dependencia  al  recurso  de  comodidad,  de  producción,  valor 
creciente de las construcciones en las zonas inundables, etc.). Es verdad que las situaciones y 
los  desafios,  y  de  hecho  las  vulnerabilidades  han  evolucionado  considerablemente  en  las 
últimas  decadas.  Los  espacios  rurales  son  sujetos  a  transformaciones  socio‐espaciales 
rápidas  e  intensas  como  por  ejemplo,  el  desarrollo  de  sistemas  agrícolas    intensivos  de 
regadio  en  las  tierras  altas  tropicales.  El  rápido  crecimiento  urbano,  a  veces  dificilmente 
controlado  y  generador  de  fuertes  desigualdades  socio‐espaciales,  ocasiona  una 
vulnerabilidad urbana muchas veces subestimada. En este contexto, los margenes o espacios 
de  interfaz  aparecen  como  zonas  de  desafios  transversales  y multiples  en  los  cuales    se 
traban los conflictos y desarrollan alrededor de la ordenación del territorio, la vulnerabilidad 
futura. 
 
De esta diversidad, de contextos de exposición, de las capacidades o no de resiliencia local o 
institucional,  resulta  una  amplia  diversidad  de  situaciones  de  vulnerabilidad  frente  a  los 
riesgos asociados  con el agua,  lo que  se  refleja en America,  con  contrastes o  trayectorias 
comunes entre norte y sur. Lejos de pretender una imagen completa, lo cual sería imposible, 
esta convocatoria desea presentar un reflejo de esta diversidad de vulnerabilidades, de  los 
dispositivos  locales  o  institucionales  de  resiliencia,  etc.  tanto  los  enfoques  dominantes 
espaciales, sociales, hidrológicos, económicos o  fisico‐quimicos como en  la  intersección de 
estos enfoques dentro de los trámites interdisciplinarios. 
 
Proponemos pues algunas  ideas de problemática, entre otras  temáticas, que podrán guiar 
nuestras  reflexiones  con  el  fin  de  alimentar  los  avances  sobre  los  estudios  de  las 
vulnerabilidades  de  los  riesgos  relacionados  con  el  agua  en  las  Americas  (de  hecho,  las 
contribuciones esperadas deberán necesariamente basarse en ejemplos de  las Amercias e 
integrar uno de los puntos siguientes) : 

• Entender y evaluar  la  construcción y  las mutaciones de  las vulnerabilidades 
sociales  relacionadas  con  el  agua,  es  decir  medir  las  evoluciones  y  las 
mutaciones recientes de estas vulnerabilidades 

• Evaluar  las  condiciones  de  resiliencia  y  los  instrumentos  de  reducción 
establecidos  (gobernanza  medioambiental,  adaptaciones  locales,  gestión 
participativa) 

• Lo urbano  y  lo  rural,  las areas de  contacto urbano/rural  : diversidad de  los 
espacios,  diversidad  de  las  construcciones  y  de  las  estrategias  de 
adaptación/resiliencia en materia de las vulnerabilidades sociales 

• America del Norte/America del Sur : confrontar los saberes, las lecciones, las 
vulnerabilidades  sociales  y  los  procesos  de  adaptación  frente  a  los  riesgos 
relacionados con el agua. 

 
Esperamos  pues,  sus  proposiciones  para  ilustrar  y/o  cruzar  las  diversas  problemáticas 
alrededor de las vulnerabilidades sociales relacionadas con el agua en las Americas. 

 
 



Plazos e instrucciones  
 
Las  intenciones de contribuciones  (título, palabras clave, y resumen que no deben superar 
3000  caracteres,  en  francés  inglés,  o  castellano),  deben  ser  dirigidos  a  Alexandra 
Angéliaume‐Descamps GEODE UMR 5602 CNRS‐UTM angeliau@univ‐tlse2.fr y a Anne Peltier 
GEODE UMR 5602 CNRS‐UTM peltier@univ‐tlse2.fr lo más tardar el 30 de april de 2013. 
 
La información relacionada con los resumenes elejidos será proporcionada el 15 de mayo de 
2013,  y  los  textos  seleccionados deberán  ser entregados el 30 de  julio de 2013 para una 
publicación en enero 2014. 
 
Los artículos serán entregados en uno de  los cuatro  idiomas de publicación de  la  revista 
(inglés, castellano, francés, portugués). Los resumenes y cinco palabras clave, por lo menos 
en dos de  los  cuatro  idiomas de  la  revista  cuyo  idioma de origen es el  inglés  (el Comité 
Editorial se encarga de la traducción del resumén y de las palabras claves en los otros dos 
idiomas). Para más detalles, véase el sitio web de la revista. 
 

La Revista l’Ordinaire Latino‐Americain (ORLA), impulsado por el IPEALT (Instituto 
pluridisciplinario de estudios sobre las Americas en Toulouse) toma un nuevo despegue. Es 

una revista pluridisciplinaria centrada sobre las ciencias humanas, y sobre el arte y la 
literatura, se titula desde ahora el ORDinaire des Amériques (ORDA), la revista se abre a las 
Américas, se convierte en una revista en línea, y fortalece aún más su legitimidad científica 

asociando a grandes personalidades del mundo académico a su comité de evaluación 
científico. 

 
Revue ORDA ‐ UTM – 5 allées Antonio Machado 31 058 Toulouse cedex 

 
http://ipeat.univ‐tlse2.fr/accueil/publications/l‐ordinaire‐des‐ameriques/ 

 


