Candidatura a Presidente Electo SRA-LA
Luis Abdón Cifuentes
Profesor, Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fellow, Sociedad para el Análisis de Riesgo

Presento mi candidatura al cargo de Presidente Electo del Grupo Regional
Latinoamericano de la Sociedad de Análisis de Riesgo, SRA-LA para
potencial el rol que el capítulo puede cumplir en difundir el análisis de
riesgo en la región.
He sido miembro de SRA por más de 20 años y a través de todo ese tiempo
he visto como SRA aporta efectivamente al desempeño profesional y al
desarrollo de la disciplina de análisis de riesgo como una forma eficiente y efectiva de enfrentar problemas
complejos. Desde los tiempos en que realizaba mi doctorado en el Departamento de Ingeniería y Políticas Publicas
de CMU, el análisis de riesgo ha sido una disciplina fundamental en mi carrera profesional. A través de él aprendí la
importancia de un análisis fundado en el método científico y en el rigor profesional, y durante más de 20 años he
enseñado análisis de riesgo a mis alumnos de Ingeniería.
El año 2007 fui elegido consejero de la SRA, posición que me permitió ganar valiosa experiencia en conocer los
mecanismos con que se gestiona nuestra sociedad, y los caminos que nos permiten lograr los objetivos propuestos.
Posteriormente fui honrado con la distinción de “Fellow” de la sociedad.
Mi visión es desarrollar un grupo que, apegado a los más altos estándares científicos, contribuya a aplicar la
disciplina del análisis de riesgo a los problemas más graves y urgentes de nuestra región. Temas como el análisis
de riesgo en decisiones públicas, la percepción del riesgo, la transición del riesgo de una sociedad en desarrollo son
claves en nuestra región en este momento. El intercambio de experiencias a través de conferencias regionales
puede ayudar a desarrollar nuestra organización.
Mis tres prioridades para el periodo son:
1.
2.
3.

Afianzar el grupo regional, incrementando su membresía, desarrollando un sitio Web ‘vivo’ con funciones
atractivas para sus miembros y visibilizando sus actividades en SRA.
Promover la interacción y cooperación de los diferentes grupos que trabajan en la región, a través de
webinars y conferencias virtuales regulares.
Influir en las políticas públicas relativas a riesgo de nuestra región, con la cooperación de todos los
miembros.

Creo que nuestro capítulo ya tiene una historia que le permite avanzar a un nuevo estado. Confío en que todos los
miembros del capítulo cooperen con entusiasmo para que juntos avancemos en crear un capitulo dinámico, que se
extienda a todos los países de la región, y que lidere la aplicación del análisis de riesgo en los problemas públicos
que ella afronta.
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