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Subsahariana. Para ello, el autor reconoce los aportes de otros investigadores como Sophie Bessis, 
Jefrey Sachs, entre los más destacados.

El apartado “Aproximación a la identificación del hambre en grandes espacios”, presenta 
un análisis de las principales regiones afectadas por la pobreza y el hambre, destacando, en cada 
caso, las causas de su manifestación y, cuando corresponde, los avances logrados en materia de 
control o erradicación de la pobreza. Este capítulo, el más extenso de la obra, contiene valiosos 
datos estadísticos que reflejan la situación de los grandes espacios geográficos y de los países que 
toma como ejemplos en el análisis.

“El hambre en la Argentina”, desarrollado en el capítulo ocho, está dedicado a lograr, 
como el mismo autor lo manifiesta, una breve síntesis de los principales acontecimientos políticos 
y económicos sucedidos en la Argentina desde 1930 hasta julio del 2007, como marco referencial 
que permite entender  las causas de la pobreza extrema y el hambre en nuestro país. 

El capítulo nueve está dedicado íntegramente a describir la situación socioeconómica de 
la provincia del Chaco, para lo cual el autor se vale de artículos periodísticos publicados entre el 
2000 y 2007, cuyos temas centrales abordan la problemática de la pobreza y sus consecuencias. 
Precisamente, las imágenes que presenta el autor al final del capítulo, resultan una clara exposición 
de lo que representa este fenómeno en la provincia y sus ciudades.

En “Caminos conducentes para erradicar el flagelo del hambre”, el autor realiza una serie 
de indicaciones para salir de la pobreza y derrotar el hambre en el mundo; para ello toma como 
marco referencial los Objetivos del Milenio, acerca de los cuales se expresa haciendo un análisis 
crítico, especialmente referido al sistema de ayuda internacional vigente.

En sus conclusiones, el autor presenta una extensa lista de acciones, a modo de reflexión 
unas veces y, otras, como sugerencias tendientes a la erradicación de la pobreza y el hambre en el 
mundo.

Finalmente, a modo de Anexo, presenta un apéndice estadístico extractado de diferentes 
fuentes y cuyos datos refieren a la situación socio-económica de los países del mundo.

Vilma Lilián Falcón

Ana María Foschiatti (Ed.). Aportes conceptuales y empíricos de la vulnerabilidad global. 
Corrientes, Argentina. EUDENE, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del 
Nordeste, 2007, 425 pp.

Se trata de un interesante libro, fruto de un proyecto conjunto realizado por un total de 
nueve investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste, quienes comparten objetivos generales y específicos, plasmados en una obra 
que aborda una problemática de gran actualidad. Científicamente riguroso y fundamentalmente 
geográfico, combina diferentes niveles de análisis en el ámbito de la geografía humana, social 
y ambiental, en donde la temática central es el estudio de las vulnerabilidades en el Nordeste 
Argentino, considerada esta región como un área con múltiples riesgos ambientales y sociales.
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El libro se compone de 11 capítulos en los que el lector se encuentra con profundas  
discusiones teóricas y con aportes empíricos que expresan las vivencias de los actores sociales en 
los diversos espacios y grupos humanos involucrados. 

La obra comienza con el tratamiento de “La Vulnerabilidad Global. Cuestiones de 
terminología”, a cargo de Ana María Foschiatti, quien expone de manera precisa los aspectos 
conceptuales y metodológicos que son luego abordados en la mayoría de los capítulos que 
constituyen la obra.

Seguidamente, María Emilia Pérez aborda el tema de la “Vulnerabilidad Física”, 
analizando de una manera técnica y científica los riesgos que particularmente traen aparejadas las 
variabilidades de las precipitaciones en el Norte Argentino y sus consecuencias sobre la población 
y el ambiente.

Jorge Alberto, en una tercera parte, nos propone, a partir de la “Vulnerabilidad Ambiental”, 
conocer más acerca de las consecuencias provocadas por los cambios en el uso del suelo, en el 
área periurbana del Gran Resistencia, utilizando una metodología apoyada en una concepción 
geográfica y sistémica, con énfasis en la vulnerabilidad ecológica de la población.

En el cuarto capítulo, Juan Antonio Alberto analiza la “Vulnerabilidad Ecológica” del 
Área Metropolitana del Gran Resistencia, centrándose en los efectos derivados de la ocupación 
de la población sobre los ecosistemas antiguos. Aplica una metodología cualitativa, donde intenta 
reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el área objeto de estudio.

El análisis de la vulnerabilidad ambiental y de los sistemas de vida en el Chaco Oriental es 
encarado por Amalia Lucca quien realiza un pormenorizado informe de los caracteres fisiográficos 
del área, como así también de los problemas ambientales y sociales, producto de las inundaciones 
recurrentes, para luego hacer referencia a la responsabilidad que tienen los actores sociales 
encargados de la planificación y de hacer cumplir las normas, para evitar futuras ocupaciones en 
áreas sujetas a riesgos de inundación.

La problemática de la “Vulnerabilidad sociodemográfica”, como así también sus factores e 
implicancias, abordado por Ana María Foschiatti, plantea en su estudio variables socio-demográficas 
que actúan como elementos de vulnerabilidad en los hogares y en los habitantes del Nordeste 
argentino. Las inequidades sociales que provocan la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión de 
los hogares, son tratadas a partir de nueve problemas claves, analizados exhaustivamente. Al final 
de su capítulo propone un enfoque sistémico a los efectos de lograr un crecimiento económico, con 
posibilidades de desarrollo sostenible.

En el séptimo capítulo, Vilma Falcón aborda  la “Vulnerabilidad social”, centrándose 
en un universo de análisis más reducido, por cuanto analiza desde el paradigma interpretativo y  
mediante una metodología cualitativa, la condiciones de vida de mujeres en situación de pobreza, 
que trabajan dentro y fuera del hogar y que viven en un barrio marginal de Resistencia. A partir de 
este trabajo, la autora ha logrado, que los mismos actores, sujetos de la investigación, desarrollen 
una definición de pobreza, en base a sus experiencias, valoraciones y vivencias. 

El tema de la “Vulnerabilidad económica” investigado por Viviana Pértile, introduce en 
el conocimiento del mundo de los pequeños productores del centro y sudoeste chaqueño, para lo 
cual, basándose en las nuevas pautas económicas en la actividad agropecuaria y utilizando las 
encuestas por ella realizadas, pudo dar cuenta del estado de vulnerabilidad socioeconómica en la 
que se encuentra este grupo de actores sociales del ámbito rural.

La caracterización de la “Vulnerabilidad social y organizacional” de la ciudad de 
Resistencia, relacionada con la movilidad cotidiana, propuesta por Celmira Rey, nos brinda un 
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trabajo sumamente interesante, por cuanto, basándose en el uso de dos perspectivas metodológicas, 
por un lado la cuantitativa (estadísticas) y por el otro, la cualitativa  (el análisis discursivo de 
jóvenes), transmite claramente la dimensión del incremento del riesgo de sufrir accidentes de 
tránsito en la vía pública. Al final de su capítulo, realiza una propuesta, dada por los propios 
jóvenes, tendientes a mitigar situaciones de exposición al riesgo, cuando se desplazan para realizar 
sus tareas cotidianas.

La “Vulnerabilidad Sanitaria y Epidemiológica”, es una contribución de Liliana Ramírez,  
quien a partir del paradigma cuantitativo (datos estadísticos de variables demográficas sanitarias) 
y de procesamientos de SIG, logra delimitar las áreas sanitarias con mayor vulnerabilidad 
epidemiológica y como consecuencia de ello, da cuenta del total de población en riesgo que se 
halla involucrada en la provincia del Chaco. 

En el último capítulo Celmira Rey y Osvaldo Cardozo abordan el tema de “La Vulnerabilidad 
en la movilidad urbana”, a partir del cual realizan una serie de aportes metodológicos y teóricos. 
Su análisis se apoya, en primer lugar, en la discusión profundamente argumentada de términos y 
conceptos inherentes al transporte y la movilidad; el riesgo y la vulnerabilidad, la sostenibilidad y 
el espacio urbano, entre otros; y por otra parte, proponen una serie de variables e indicadores que 
permiten estudiar y valorar la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad en la vía 
pública.

Finalmente debemos resaltar que la obra propone una serie de recomendaciones, entre 
las que se destaca, el empleo de estrategias de aprovechamiento racional mediante tecnología 
adecuada, para la prevención y control de las incertidumbres naturales y artificiales del espacio 
vulnerable a las fluctuaciones, perturbaciones y a los cambios ambientales

Para terminar, la solidez de este libro queda probada también por la extensa bibliografía 
utilizada por los diferentes autores y la variedad de fuentes, tanto primarias como secundarias, a 
las que se recurrió.

Viviana Claudia Pértile

Nora Siegrist y Silvia Mallo (coord.). Dote matrimonial femenina en territorios de la actual 
Argentina desde el sistema de encomiendas hasta el siglo XIX. Buenos Aires, Dunken, 2008, 
249 pp.

Esta compilación está compuesta por diez trabajos, los cuales fueron presentados en el 
año 2007 en las XI ° Jornadas Interescuelas- Departamentos de Historia realizadas en Tucumán.

Es la segunda obra en esta temática que presenta la historiadora Nora Siegrist, acompañada 
en este caso por investigadores de diferentes universidades de nuestro país como Vilma Budit, 
Prudencio Bustos Argañaráz, Ana González Fasani, Gloria López, Elvira Martín de Condoni, 
Guillermo Nieva Ocampo, Daniel Ontivero, Ana Rivera Medina, Alicia Sosa de Alippi y Juan 
Pablo Ferreiro.
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