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La Red de Evaluación de las Dimensiones Subjetivas de la Vulnerabilidad (REDISUV) 

Chile – Europa, en el ámbito de las actividades del CIVDES (Centro de Investigación en 

Vulnerabilidades y Desastres Socio-Naturales) de la Universidad de Chile organiza un seminario 

internacional con el objetivo de abordar las dimensiones subjetivas de la vulnerabilidad. Esta 

instancia esta organizada en colaboración con el Departamento de Sociología y Derecho de la 

Economía de la Universidad de Bologna, en el marco del Academic cooperation between the 

University of Chile and Alma Mater Studiorum-University of Bologna y con el patrocinio de la 

Sección ‘Sociología del Territorio’ de la Asociación Italiana de Sociología (AIS) 

La categoría de vulnerabilidad social en sus múltiples dimensiones (económica, 

habitacional, relacional, etc.), en particular empezando por los trabajos de Robert Castel, ha tenido 

una crecente relevancia y centralidad en el debate sociológico sobre los grupos sociales expuesto 

mayormente a la ‘grande trasformación’ neoliberal de los últimos treinta años, no igualmente ha 

sido indagado y profundizado la experiencia subjetiva en la vida cotidiana de este proceso de 

vulnerabilización que por muchos individuos deviene un cadre de vie desde la cual parece 
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imposible salir. Una condición social en la cual la autonomía de los sujetos sociales ha sido siempre 

más comprometidas y amenazada por los bajos recursos que disponen y por las frágiles relaciones 

en las cuales son implicados. 

El eje del seminario se propone el hecho(otra palabra) de los sujetos viven más 

individualmente en su cotidiano esta inédita condición de ‘estable inestabilidad’ y exposición a los 

nuevos riesgos será el eje del seminario que vamos a proponer. Este ‘riesgo cotidiano’ no es de 

inmediata individuación empírica, y por la escasa visibilidad social que lo define, y por la ausencia 

de los servicios a los cuales este segmento de la populación puede acceder, pero también a causa de 

los instrumentos tradicionales de la ciencias sociales que se han demostrados ineficaces por las 

relevaciones de estas experiencias de vidas.  

Los trabajos presentados durante el seminario deben hacer referencia preferiblemente a 

resultados de investigaciones de terreno o a estudios en realización sobre la ‘privatización’ de los 

riesgos sociales. Se invita a presentar particularmente, reflexiones de tipo metodológico sobre 

las posturas utilizadas. Además de consolidar los conocimientos sobre la vulnerabilidad en sus 

diferentes dimensiones, el seminario busca individuar un set de indicadores, cuantitativos y 

cualitativos, para verificar y utilizar en la investigación transnacional en la cual CIVDES está 

actualmente implicado. 

 

Para presentar una comunicación al seminario es necesario enviar un mail con el titulo del paper y 

un breve abstract (máx. 3000 caracteres, espacios incluidos) dentro del 15/07/2013 al mail: 

redisuv.it@gmail.com  

 

Los abstract pueden ser escritos en Italiano, Francés, Español y Ingles. 

El éxito de la selección será comunicado dentro del 30/7/2013.  

 

Responsables Científicos del Seminario 

Maurizio Bergamaschi (Università di Bologna) 

Marco Castrignanò (Università di Bologna) 

Sonia Perez Tello (University of Chile) 

 

Secretaría Organizadora 

Davide Olori 
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