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PREVENCIÓN Y ACCIÓN EN MENDOZA
II Jornadas Internacionales sobre
Gestión de Riesgo de Desastres

Introducción:
La provincia de Mendoza está expuesta a peligros y/o amenazas de origen natural y también 

derivados del accionar humano, considerados como riesgos para nuestro hábitat, producto de la 

suma de esas amenazas más la vulnerabilidad ante ellas. Los sismos, el viento zonda, el granizo, 

las heladas, las sequías, las tormentas repentinas e intensas, los aluviones, las inundaciones, etc, 

son eventos característicos de nuestra región, que aún necesitan de las acciones de prevención 

y mitigación con un enfoque “integral” para reducir nuestras vulnerabilidades. Toda manifestación 

de la naturaleza, al estar combinada con la presencia humana y su actividad, puede producir 

desastres de distinta magnitud con graves consecuencias.

Incorporar el paradigma de la Gestión de la Reducción de Riesgo a nuestra cultura es responder a un 

compromiso global, surgido de acuerdos como el “Marco de acción de Hyogo, Japón 2005-2015”: 

Aumento de las resiliencias de las Naciones y las comunidades ante los desastres”. En este 

documento suscripto por ciento sesenta y ocho estados de la tierra se insta a los gobiernos, 

organizaciones públicas, privadas y comunidad a que adopten medidas de prevención para 

reducir el riesgo de desastre en el ámbito local, nacional, regional y mundial.

Como sociedad se necesita mejorar las prácticas de desarrollo, proteger mancomunadamente el 

medio ambiente, ordenar el crecimiento de las ciudades y los usos del suelo, distribuir adecuadamente 

la población y la riqueza, potenciar la participación social y las estructuras gubernamentales.

Como antecedente, en el año 2009, se desarrollaron en Mendoza las Primeras Jornadas 

Internacionales sobre Gestión de Riesgo de Desastre, en la que participaron más de 300 

personas y expusieron 23 especialistas en la temática, de distintos ámbitos institucionales. 

El objetivo sustancial fue producir un documento a partir del análisis y reflexión grupal de los 

participantes de estas jornadas. La “Carta de Mendoza sobre la Gestión de Riesgo de Desastres” 

es el resultado de una suma de opiniones calificadas, conceptos, sugerencias y conclusiones 

surgidas de los grupos de reflexión, donde el público en general, especialistas, expertos, 

técnicos, académicos, investigadores y tomadores de decisión interactuaron en un cordial y 

horizontal ámbito de trabajo. La publicación de la Carta de Mendoza fue recientemente declarada 

de interés legislativo y presentada en la Honorable Legislatura de la Provincia de Mendoza. 

Cabe destacar que en el último período han ocurrido importantes desastres a nivel nacional e 

internacional, como los terremotos del 12 de enero en Haití y el 27 de febrero en Chile. Estos eventos 

pusieron de manifiesto la importancia que tiene la Planificación en la Gestión de Riesgo de Desastres.  



En este sentido, las II Jornadas están orientadas a continuar con la tarea emprendida, en pos de 

fortalecer la Gestión de Riesgo de Desastres como un eje fundamental para la elaboración de 

políticas públicas en la región.

Objetivo general

Generar un espacio de encuentro entre ciudadanos, investigadores, académicos, gestores, 

tomadores de decisión, empresarios y organizaciones de la sociedad civil. Con el fin de 

analizar y proponer acciones de mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante desastres a 

nivel local y provincial.

Objetivos específicos

•	 Conocer y difundir los proyectos y programas de detección, mitigación y reducción de la vulnera- 

bilidad ante desastres y los  abordajes multidisciplinarios que se llevan a cabo en la región.

•	 Analizar las experiencias nacionales e internacionales para el enriquecimiento del ámbito 

local teniendo en cuenta los aspectos políticos, sociales y económicos.

•	 Fomentar la participación, el compromiso y la interacción comunitaria local de todos los 

actores sociales, siendo éstos indispensables para la gestión de la reducción de riesgo de 

desastres en la región.

•	 Elaborar y difundir un documento con las principales conclusiones sobre el estado de la 

gestión de riesgos de desastres en la provincia: debilidades, fortalezas y recomendaciones 

para los próximos años.

Público destinatario:

Integrantes de instituciones relacionadas a la gestión de riesgo de desastres, profesionales 

de organismos públicos y privados que sean responsables de la gestión de riesgo de 

desastres, integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajen la gestión 

de riego de desastres, políticos y funcionarios de los distintos niveles y jurisdicciones 

del Gobierno de la Provincia y de los gobiernos municipales, legisladores nacionales, 

provinciales y municipales, profesionales, docentes de todos los niveles, estudiantes 

universitarios y público en general.

Metodología de trabajo:

Se realizarán paneles y mesas redondas para luego concluir con una lectura plenaria de 

conclusiones y aportes a la Gestión de Riesgo de Desastres. Los paneles se dividirán por 

disciplina para luego en cada mesa redonda trabajar sobre ejes que son transversales a 

todas las disciplinas. En los paneles se trabajará sobre: el conocimiento de la temática 

en particular, a nivel internacional y por último, un diagnóstico de la Gestión de Riesgo de 

Desastres en nuestra provincia. 



El primer día la temática de los paneles será: Riesgos Naturales y Tecnológicos. Dentro de 

los Riesgos Naturales se tomarán los fenómenos Hidrológicos, Meteorológicos y Geológicos 

(Tectónicos y Volcánicos). En el segundo día se abordará el tema de Salud, desde una perspectiva 

física y psicológica. Luego de los paneles disciplinares se realizarán tres mesas redondas en 

donde se abordará: El rol de las instituciones en la Gestión de Riesgo de Desastres; Educación y 

Concientización; y por último Comunicación y Prensa. 

Expositores 

Entre otros expositores contaremos con la distinguida presencia del Dr. Agostino Miozzo, jefe 

del departamento Nacional de Voluntarios de la Oficina Nacional de Protección Civil de Italia; 

el Profesor Mauro Salvemini y el Profesor Francesco D’Auria, ambos de la Universidad de la 

Sapienza, Roma, Italia. 

Lic. Gloria BRATSCHI. Especialista en Prevención, Planificación y Manejo Integrado de áreas 

propensas a desastres, FFyL-UNCuyo. Docente de la FCPyS de la UNCUYO. Experta invitada a la 

Conferencia de Reducción de Desastres (WCDR-ONU), Hyogo, Japón.

Ing. Melvyn CAVALLO. Ingeniero Mecánico y Laboral. Director de las carreras de Grado y 

Posgrado en Higiene y Seguridad en el trabajo en la Facultad Regional de Mendoza de la 

Universidad Tecnológica Nacional. Docente en la Universidad Nacional de Cuyo. Consultor experto 

de CONEAU. Se desempeña como jefe de los departamentos Planeamiento y Capacitación de la 

Dirección Provincial de Defensa Civil.

Dn. Carlos CIURCA. Ministro de Desarrollo Humano, comandó la delegación de ayuda de 

Mendoza a Chile en el último terremoto del 2010.

Comisario Marcelo DAPAS. Jefe de Bomberos de la Provincia de Mendoza que participó en 

tareas de búsqueda, salvamento y rescate en la delegación anterior. 

Dra. Irma LEHOUX. Médico pediatra emergentóloga. Miembro de la Sociedad de 

Emergentología. Miembro de la Unidad Coordinadora de Trauma Pediátrico. Organizadora y 

coordinadora del proyecto de capacitación continua: mitigación en establecimientos de salud, 

preparativos hospitalarios para desastres. Coordinadora del Plan de Emergencias Médicas del 

Ministerio de Salud de Mendoza.

Prof. Antonio A. MARTINO. Director del IIEFGS (Universidad del Salvador y Pisa). Miembro de la 

Academia de Derecho de Córdoba. Director de la Escuela de Altos Estudios para el Mercosur 

(Montevideo). Ha sido Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Pisa.



Dr. Federico NORTE. Doctor en Ciencias Meteorológicas. Investigador del CONICET. Director del 

Programa Regional de Meteorología IANIGLA-CCT-MENDOZA.

Lic. Jorge, ORTIZ. Licenciado en Psicología, diplomado en Gestión de Instituciones de Salud. 

Docente Instructor en Bases Administrativas en Gestión de Riesgo. Docente a cargo del Curso 

Taller sobre Salud Mental en Desastres en la Universidad del Aconcagüa, Mendoza. 

Dr. Ignacio José, PREVIGLIANO. especialista en Terapia Intensiva y Neurología. Staff Unidad de 

Terapia Intensiva - Hospital J. A. Fernández - Buenos Aires

Ing. Noemí REGENAHS De MARÍN. Coordinador Técnico Administrativo del Organismo 

Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), ha desarrollado su carrera profesional, en el campo 

de la Ingeniería en Presas. Inicialmente en la construcción de Presas, de Hormigón en Arco doble 

curvatura y de Tierra Zonificada de planta curva.




