I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÕES SOBRE VULNERABILIDADE DOS
DESASTRES SOCIONATURAIS
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil - 20 a 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Seminario Internacional 2013
30 de junio 2013 - (EXTENSION) Recepción de resúmenes extendidos.

20 a 22 de noviembre de 2013
Seminario Internacional de Investigaciones sobre
Vulnerabilidad de los Desastres Socionaturales
Lugar del Evento
Edificio de Rectorado de la Universidad Federal de Santa Catarina. Dirección: Campus - Calle
João David Ferreira Lima - Trindade - Florianópolis - SC - 88040-970
APRESENTAÇÃO
El Seminario Internacional de Investigaciones sobre Vulnerabilidad de los Desastres
Socionaturales tiene por objetivo constituir la Red Latinoamericana de Metanálisis
Científico de los Desastres Socionaturales (MECIDES), cuya fundación ha sido
promovida por investigadores del Centro de Investigaciones en Vulnerabilidad de los
Desastres Socionaturales (CIVDES) de la Universidad de Chile, de la Universidad de
Costa Rica y de la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil.
El objetivo del evento es conocer los resultados de trabajos de investigación sobre las
causas y características sociales, culturales, económicas, ambientales, sicológicas e
institucionales que constituyen la vulnerabilidad de la sociedad para enfrentar la
ocurrencia creciente de amenazas naturales tales como terremotos y tsunamis,
erupciones volcánicas, aluviones, inundaciones y sequías. De igual manera, se
propone examinar analítica y críticamente experiencias e intervenciones realizadas en
los países latinoamericanos respecto a la preparación, educación, gestión,
reconstrucción y recuperación de las poblaciones locales afectadas por desastres
naturales, intentando sistematizar los problemas y logros enfrentados, para ser
considerados especialmente en la formulación de políticas públicas.
COMISSÃO
A Comissão Organizadora é composta pelos seguintes membros:
Coordenadores
Magaly Mendonça (Brasil)
Hugo Romero (Chile)
Secretaria
Pedro Murara
Rafael Brito Silveira
Pâmela do Vale

Universidade Federal de Santa Catarina - Programa de Pós-Graduação em Geografia
Laboratório de Climatologia Geográfica - Grupo de Estudo de Desastres Naturais - GEDN
Centro de Investigación Vulnerabilidades y Desastres Socionaturales - CIVDES
Fone: 55-48-3721-8815
e-mail: clima@cfh.ufsc.br
http://www.labclima.ufsc.br/seminario2013/

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÕES SOBRE VULNERABILIDADE DOS
DESASTRES SOCIONATURAIS
Florianópolis, Santa Catarina, Brasil - 20 a 22 DE NOVEMBRO DE 2013.

Comissão Financeira
Alberto Frank
Comissão Científica
Magaly Mendonça
Hugo Romero
Maurici Monteiro
Alberto Frank
Comissão de Comunicação e Divulgação
Bárbara Aguiar Dutra
Kátia Spinelli
Assessoria
Nathan Debortoli
Maicon Alves
Daniel Calearo
Diego de SouzaVenâncio
Fernando Bertol Carpanezzi
Raíza Sartori Peruzzo
PROGRAMACIÍON

Los resúmenes expandidos deberán ser enviados de acuerdo con los ejes temáticos.
Identifique el eje temático al que Usted someterá su resumen y envíe al correo
específico correspondiente.

EJES TEMÁTICOS:
1.Epistemología de las investigaciones sobre Vulnerabilidad Social: Avances en el
estudio, definición y caracterización de la vulnerabilidad social ante amenazas
naturales, aspectos epistemológicos, ontológicos y metodológicos. Progresos
conceptuales y metodológicos asociados a la aplicación de enfoques cuantitativos,
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cualitativos y de investigación-acción participativa basados en las comunidades
locales. Correo para envío del resumen: siivdseixo1@gmail.com
2. Multidimensionalidad y Multiescalaridad de la Vulnerabilidad Social: Estudios
teóricos y empíricos sobre las dimensiones estructurales (sociales, territoriales,
culturales y ambientales), políticas (ecología política, sociología, ciencias políticas,
geopolítica, toma de decisiones) y subjetivas (sicológicas, perceptivas y
educacionales), de la vulnerabilidad social. Correo para envío del resumen:
siivdseixo2@gmail.com
3. Avances en el desarrollo de la ciencia de los desastres naturales, incluyendo sus
aspectos de prevención, preparación, enfrentamiento y recuperación por parte de las
comunidades. Correo para envío del resumen: siivdseixo3@gmail.com
4. Lecciones aprendidas: Intervenciones estratégicas y tácticas para disminuir la
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia social ante los desastres socionaturales.
Elaboración e incorporación de las estrategias de adaptación y aprendizaje social en
las acciones de prevención y preparación para desastres socionaturales. Correo para
envío del resumen: siivdseixo4@gmail.com
5. La relación entre las amenazas naturales extremas y la planificación regional y
urbana en la génesis de los desastres socionaturales. La eficacia de las normas para
la ocupación, delimitación de las áreas de riesgo y su monitoramento, así como las
medidas estructurales (obras de ingeniería) y los sistemas de alerta en función de la
actuación de las comunidades locales. Correo para envío del resumen
siivdseixo5@gmail.com
INSCRIPCIÓN
Acceda (ventana de inscripción) al enlace y complete el formulario. Compruebe si no hay
errores y haga clic sobre el registro ENVIAR. Si toda la información es correcta se mostrará los
datos de su registro.
Haga su INSCRIPCIÓN aquí!
En caso de duda póngase en contacto con nosotros.
VALORES DE LA INSCRIPCIÓN:
Los valores de inscripción para participante con o sin presentación de ponencias.
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Métodos de pago:
* Tarjeta de crédito: Visa y Mastercard sólo se aceptan para los extranjeros.
* Billet Banca: sólo las inscripciones en el territorio brasileño.

RECUERDE, FECHAS IMPORTANTES:
30 de junio 2013 - (EXTENSION) Recepción de resúmenes extendidos.
15 de julio 2013 - Notificación de los trabajos aceptados.

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (ORALES Y POSTERS)
Directrices para envío y presentación de los trabajos.
Deberán ser enviados resúmenes expandidos con el máximo de 5 páginas, incluidas
figuras y bibliografía. La letra deberá ser Arial narrow 12, espacio simples (1,5?), con
separación entre párrafos. Los idiomas oficiales aceptados serán portugués y español.
Indicar Eje y el título del artículo que deberá estar en negrita y centralizado en la
página. El autor o los autores deben colocar sus nombres y apellidos centralizados
debajo del título, con identificación de la institución de formación o de trabajo. El
trabajo debe presentar por separado los siguientes ítems: Propósito (objetivo);
Metodología y Abordaje; Resultados; Originalidad y Valor; palabras claves y tipo del
articulo (conceptual, empírico, estudio de caso)
PRESENTACIÓN ORAL
La presentación oral debe ser efectuada en un tiempo máximo de 15 minutos, y se
dispondrá de 05 minutos adicionales para la discusión del trabajo. El autor deberá
estar presente con 20 minutos de antecedencia al inicio de la sección en que presenta,
y entregar el archivo powerpoint al coordinador de la sala. El archivo no debe ter más
que 15 slides, contando inclusive el primero y último slide. La fuente debe ser legible,
con tamaño mínimo de 18 puntos.
PRESENTACIÓN PÓSTER
El póster deberá ser entregado con 20 minutos de antecedencia al coordinador de la
sección y debe tener las siguientes dimensiones: 0,60m (ancho) x 0,90m (largo).
Deberán aparecer en forma destacada, el título, el nombre de él (los) autor (es) y su
vínculo institucional. Las referencias bibliográficas deberán seguir las normas da ABNT
en vigor.
Los trabajo aprobados para presentación oral y póster serán publicados en los anales
del evento, que se entregarán a los participantes en el momento de la inauguración del
evento. Los mejores trabajos serán publicados en revistas internacionales de la
especialidad, previo acuerdo con los editores sobre su formato definitivo.
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INVITADOS
Charla Inaugural
Profª Susan Cutter (University South Carolina – EUA) – a confirmar.
Mesas Redondas (a confirmar)
Prof. Eduardo Marandola (Universidade Estadual de Campinas) Prof. Jorge Rojas (Universidad de Concepción – Chile)
Prof. Gustavo Wilches-Chaux (Colombia)
Prof. Hugo Romero (Universidad de Chile)
Prof. Javier Nuñes Villalba (Universidad de San Andrés – Bolivia)
Profª Anne Catherine Chardón (Universidad Nacional de Colombia)
Prof. Antônio Vieyra (Universidad Autónoma do México)
Prof. Pablo Cicollela (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Prof. Armando Campos (Costa Rica)
Profª Maria Lucia de Paula Herrmann (Universidade Federal Santa Catarina-Brasil)
Profª Adriana Espinoza (Universidad de Chile)
Drª Pascale Metzger (Perú)
Profª Jimena Escalante (Costa Rica)
Ceremonia de Clausura
Profª Tânia Maria Sausen (INPE - Núcleo de Pesquisa e Aplicação de Geotecnologia
em Desastres Naturais e Eventos extremos para a Região Sul do Brasil e MercosulGeodesastres-Sul) - a confirmar
APOYO
Hay disponibilidad de 50 vacantes en el CETRE da Epagri (ver dirección más abajo,
accesible por bus directo desde la Universidad) con un precio de US$17,5 por noche y
por persona, con posibilidad de desayuno. Las vacantes serán prioritarias para
estudiantes extranjeros. Las reservas serán efectuadas por los organizadores, para lo
cual los interesados deben informar al correo: clima@cfh.ufsc.br
CETRE Epagri (Centro de treinamento da Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina)
Rodovia Admar Gonzaga nº 1188
Itacorubi/Florianopolis SC
CONTACTOS
Dirección de la Secretaria: clima@cfh.ufsc.br
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