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ÁREA DEL ANÁLISIS
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METODOLOGÍA
La encuesta se aplicó a 1900 personas, de
las cuales únicamente respondió el 11.11%
(211 personas). Los encuestados fueron
miembros de SRA-LA y otras personas con
intereses relacionados al Análisis de
Riesgo encontradas por búsquedas en
internet. Las búsquedas se hicieron con el
navegador Google Chrome® desde junio a
octubre de 2017, mediante la combinación
de palabras clave. Asimismo, se buscó
información en algunas memorias de
congresos sobre el tema.
La encuesta se hizo mediante la
herramienta gratuita Google Forms®. Se
hicieron un total de 23 preguntas, de las
cuales 4 eran sobre datos generales (edad,
género, país), 6 eran sobre el tipo de
trabajo desarrollado en el análisis de riesgo
(líneas de investigación, disciplina, por
ejemplo), 2 sobre el tiempo dedicado en su
vida al análisis de riesgo, 4 sobre la
importancia del análisis de riesgo en los
gobiernos de los países de origen y en la
población, y 7 sobre la publicación de sus
resultados de investigación y pertenencia a
sociedades científicas en el tema de
análisis de riesgos.
Posteriormente se hizo el tratamiento
estadístico de datos mediante una hoja de
cálculo (Excel®).

Académico-Investigación
Académico-Enseñanza
Gobierno en general
Consultor-Empresario
Gobierno-Protección civil
ONG
Consultor- Empleado
Estudiante Maestría
Jubilado
Estudiante Doctorado
Posdoctorante
Estudiante Licenciatura

29.17

A

OCUPACIÓN

La Sociedad de Análisis de Riesgo
Latinoamericana (SRA-LA, www.srala.org)
realizó una encuesta sobre aspectos del
análisis de riesgo en Latinoamérica durante
el mes de noviembre de 2017. El objetivo
fue conocer las áreas de interés, la
formación profesional y las perspectivas de
desarrollo de los diferentes actores que
tienen que ver con el Análisis de Riesgo en
nuestra región, con el propósito de
proponer oportunidades de expansión y
diversificación de las herramientas de
prevención,
evaluación,
gestión
y
comunicación de riesgos en sus diferentes
ramas. Se hicieron 23 preguntas sobre
diferentes aspectos del Análisis de Riesgo;
en este trabajo sólo se presentan los
referentes a las áreas de actuación de la
comunidad dedicada a la aplicación de este
tipo de estudios.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
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(Bordon, 2017), los cuatro principa-

les riesgos emergentes en América
Latina son el cambio climático, la urbanización, la revolución digital y la
globalización. Asimismo, el Índice Riesgo-Ciudad (IRC) para el 2018 en
Latinoamérica (Lloyd’s, 2018), que mide la perdida esperada del producto
interno bruto (PIB) para ciudades, por diversas amenazas, indica que el
35% del riesgo en la región se debe a amenazas de origen natural (como
los terremotos) y el 65% a amenazas antrópicas, particularmente
conflictos civiles, inquietud social y deuda interna de los países.
Si se observan las disciplinas y líneas de investigación abordadas, sólo
alrededor del 7% de los encuestados desarrollan las disciplinas
económicas o relacionadas con lo urbano (Economía, Sociología,
Ciencias Políticas, Epidemiología, Urbanismo y afines), la mayoría se
dedica a estudios ambientales, particularmente relacionados con temas
hidrometeorológicos. Asimismo, el % de encuestados que desarrollan
líneas de investigación que tiene que ver con riesgos urbanos, sociales,
psicosociales, económicos, geopolíticos, cibernéticos y actuariales
(aseguradoras), es de apenas el 11.25%. Considerando las
megatendencias antes mencionadas y el balance de la aportación de las
amenazas antrópicas referentes al IRC (con una marcada inclinación a lo
económico-social), debería procurarse desarrollar un poco más las líneas
de investigación hacia estos temas.

