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LA PASIÓN DE LEER 

 

En esta edición compartimos 2 publicaciones académicas en GRD, las cuales están 

indexadas en bases de datos como son Ebsco y E-Libro, con contenidos investigativos, 

científicos y académicos, textos provenientes de editoriales líderes en el mercado. 

 

 

 

 

 

Este libro consta de dos apartados. El 

primero, cuenta con aportes teóricos y 

experiencias de referentes en esta área 

emergente de la Psicología. El  segundo, 

propone sistematizar las experiencias 

surgidas a partir de las intervenciones en las 

inundaciones ocurridas en 2015 en Sierras 

Chicas. Las mismas fueron realizadas el 

marco de las Prácticas Profesionales en 

Servicio de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Nacional de Córdoba, en 

convenio con los municipios afectados. 

 

A partir del intercambio con otros profesionales que trabajan en el área de Psicología 

en  Emergencias y Desastres, se reconoce la importancia de hacer circular los saberes 

construidos. Se considera que este libro colabora en la generación de conocimientos 

relevantes, y útiles socialmente, como también permite pensar y repensar saberes del área, 

favoreciendo un diálogo al interior de la misma. 

Las intervenciones desde el modelo de Gestión Psicosocial de Riesgos se constituyeron en una 

nueva oportunidad de seguir revisando nuestro posicionamiento en torno a la vinculación con la 

https://us14.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*


 

comunidad desde la perspectiva de un continuo diálogo entre actores, el cual implica reconocer 

las problemáticas críticas de agenda social, coordinando acciones de co-construcción y 

comunicación de conocimientos y estrategias; desde un enfoque de derechos, que promueva la 

participación y fomente la autonornía. 

 

 
 

 

Desde la década de 1990 se ha manifestado un significativo cambio en la percepción y el 

abordaje de la problemática de los desastres. El presente artículo orienta, primero y 

brevemente, sobre el desarrollo de los diferentes modelos y enfoques de desastres, para 

profundizar luego en la nueva perspectiva que pone su centro de atención en los riesgos que 

predisponen la ocurrencia de los desastres, los cuales son construidos socialmente. 

 

Se destaca el papel importante de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 

América Latina (LA RED) en este cambio de paradigma, y se profundiza sobre sus aportes, 

ante todo respecto al concepto de la gestión del riesgo. Algunos de los postulados 

fundamentales de LA RED se desarrollan luego con más detalle, como la persistencia de una 

actitud fatalista frente a los desastres, el vínculo estrecho entre desastre, riesgo y desarrollo, 

así como la importancia de la dimensión local en el abordaje de la problemática. Se concluye el 

artículo con una orientación sobre avances conceptuales actuales y su instrumentalización en 

términos de la gestión del riesgo de desastres. 

 

>Solicita texto completo Aquí 

 

 

BREVES 

 

RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 

La Red de Centros de Documentación es una iniciativa que busca trabajar coordinadamente, 

con el propósito de llevar a cabo estrategias tendientes al fortalecimiento de una infraestructura 

de servicios especializados de información sobre medio ambiente y gestión de riesgo. Para 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/index.php/contact-us


 

contribuir a este trabajo colaborativo se busca el intercambio y difusión de la información que 

produce las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). En 

esta ocasión compartimos publicaciones del Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM): 

 

 

 
 

 

  

 



 

 
 

 

LA NEUROCIENCIA TE EXPLICA LOS BENEFICIOS DE 

LEER MÁS LIBROS AL AÑO 

POR: PIJAMASURF - 2017 

La lectura, guarida ficticia de la realidad, es una herramienta poderosa que puede convertir 

la ignorancia en razonamiento, la imaginación en creatividad y el estancamiento en 

empoderamiento. De alguna manera, la lectura de libros resulta ser esa clave que permite 

“abrir los ojos” ante la realidad desde la subjetividad, siendo capaz de proyectar grandes 

ideas en torno a un bienestar global y general.  

 

Según la neurociencia, la lectura provoca en el cerebro humano el óptimo funcionamiento 

de numerosos procesos mentales, tales como la percepción, la memoria y el razonamiento. 

Esto se debe a que al leer se activa el hemisferio izquierdo del cerebro y, por los tanto, los 

procesos del lenguaje y del análisis. Para Ignacio Morgado Bernal, director del Instituto de 

Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona de España:  

 

"Decodificar las letras, las palabras y las frases y convertirlas en sonidos mentales requiere 

activar amplias áreas de la corteza cerebral. Las cortezas occipital y temporal se activan 

para ver y reconocer el valor semántico de las palabras, es decir, su significado. La corteza 

frontal motora se activa cuando evocamos mentalmente los sonidos de las palabras que 

leemos. Los recuerdos que evoca la interpretación de lo leído activan poderosamente el 

hipocampo y el lóbulo temporal medial. Las narraciones y los contenidos sentimentales del 

escrito, sean o no de ficción, activan la amígdala y demás áreas emocionales del cerebro. 

El razonamiento sobre el contenido y la semántica de lo leído activan la corteza prefrontal y 

la memoria de trabajo, que es la que utilizamos para resolver problemas, planificar el futuro 

y tomar decisiones. Está comprobado que la activación regular de esa parte del cerebro 

fomenta no sólo la capacidad de razonar, sino también, en cierta medida, la inteligencia de 

las personas." 

 

  



  

 

Una vez que este conocimiento se “cristaliza” en la memoria a largo plazo, se experimenta una 

especie de satisfacción y bienestar debido a esta nueva información adquirida. Se trata de 

incluso del apareamiento de una actividad –la lectura– y una sensación –de placer– que 

generará la repetición de este patrón.  

 

Esto, en conjunto, refuerza las habilidades sociales y empáticas de las personas. En el trabajo 

de Keith Oatley, novelista y psicólogo de la Universidad de Toronto en Canadá, se destaca que 

la literatura de ficción simula en los humanos una interacción social. Oatley considera que “ese 

tipo de literatura, al ser como una exploración de las mentes ajenas, hace que quien lee mejore 

su empatía y su comprensión de los demás, algo de lo que estamos muy necesitados”. 

Además, debido a que la ficción trata con personajes y situaciones complejas, contribuye no 

sólo a disminuir el nivel de estrés del lector sino también los prejuicios generados en la cultura.  

 

En pocas palabras, la lectura es una especie de gimnasio mental que resulta más asequible y 

barato que uno para el cuerpo. Cada persona que lee (desde los niños hasta los individuos de 

la tercera edad) necesita elegir el tipo de lectura que más le llama la atención y le motiva –por 

supuesto, en función de su edad y facultades visuales.  
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBLICACIONES RECIENTES 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo : una 

estrategia de desarrollo 2015-2025 

  

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de 

Colombia, “una Estrategia de Desarrollo” es el 

instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres creado por la Ley 1523, que define los 

objetivos, programas, acciones, responsables y 

presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los 

procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres en el marco de la 

planificación del desarrollo nacional. 

 

 

 

Estandarización de ayuda humanitaria de 

Colombia 

  

La presente estandarización permitirá tener la 

tranquilidad de que los afectados recibirán ayuda 

humanitaria de un nivel de calidad mínimo, mediante un 

proceso participativo, transparente y de acuerdo con las 

diferencias de cultura, género y clima, entre otros 

aspectos, propendiendo por la generación de resiliencia 

en las comunidades. 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/756
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18424


 

 

Consultoría de estudios y diseño para la 

implementación del sistema de alerta temprana 

por avenidas torrenciales en la microcuenca de la 

quebrada La Liboriana, quebrada La Clara y río 

Barroso del municipio de Salgar (Antioquia) 
  

Con motivo de dicha declaratoria y con el fin de 

garantizar el bien general y la protección de la vida e 

integridad física y mental de la comunidad, se generó 

un plan de acción específico para la recuperación del 

municipio de Salgar en el cual participan diferentes 

entidades del orden local y nacional, el cual comprende 

dentro de sus actividades la implementación del sistema 

de alerta temprana (SAT) del municipio. (Consulta en 

versión impresa) 

 

 

 

Consultoría para la descripción y evaluación 

estructural y de servicio, en edificaciones 

indispensables, edificaciones de atención a la 

comunidad y estructuras de ocupación especial 

en la ciudad de Pasto y su priorización de 

acuerdo al riesgo sísmico 

  

El objetivo de estudio corresponde a la evaluación de 

vulnerabilidad sísmica de las edificaciones 

indispensables, de atención a la comunidad y 

estructuras de ocupación especial de la ciudad de 

Pasto. El inventario incluye instituciones con diversos 

bloques de edificios que se enmarcan en varias 

tipologías constructivas que hace compleja su 

clasificación. (Consulta en versión impresa) 

 

 

 

 

http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12958&query_desc=kw,wrdl: salgar
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12959


 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-boks, para acceder 

a toda la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

 

 

 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

 Nombre: Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades 

Organiza: ESADE Business and Law School 

Fecha: 17 de abril  - Abierto actualmente 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Introducción a la Calidad   

Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México 

Fecha: 17 de abril  - Abierto actualmente 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad 

http://www.fundacionhenrydunant.org/diplomados-y-cursos/diplomados-2017-2018/739-diplomado-desastres-2017-2018
http://escuelatrv.com/landing/grd_indeci.html


 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Bajemos la temperatura: De la ciencia climática a la acción  

Organiza: El Grupo del Banco Mundial  

Fecha: 22 Mayo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Emergency Management (EMG) 

Organiza: Massey University 

Fecha: 24 abril - 23 mayo  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   

Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha: 08 de mayo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 

Costo: Gratuito 

 

 

“Un lector vive mil vidas antes de morir, el que no lee, solo vive una” 

Jojen Reed 

 

 

  

 

  

 

  

 Publique en nuestro boletín 

Si está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le 

invitamos a que nos haga llegar su información a la dirección de e-

mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.co 

 

https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura
https://www.open2study.com/courses/emergency-management
https://www.coursera.org/learn/pap
mailto:cedir@gestiondelriesgo.gov.co

