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2- Objetivos generales y específicos

Objetivo general:
Conocer e identificar las condiciones específicas de los riesgos a través de la
evaluación integral de las amenazas y vulnerabilidades que afectan la provincia de
Mendoza.
Objetivos específicos:
Analizar el marco teórico-conceptual sobre amenazas, vulnerabilidad, riesgo y
resiliencia.
Realizar un diagnóstico sobre las condiciones de riesgo en la provincia de
Mendoza.
Elaborar, a partir del conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades, diferentes
escenarios de riesgo, a través de estudio de casos regionales de Mendoza.
Planificar acciones y estrategias integrales para la RRD y el fortalecimiento de las
condiciones de resiliencia en la provincia de Mendoza.

2.1- Grado de cumplimiento de los objetivos
Se logró avanzar y dar cumplimiento a todos los objetivos específicos:








La definición de un marco teórico y metodológico que detalla los aspectos básicos del
riesgo y la Gestión de Riesgo de Desastre a nivel internacional como nacional,
provincial municipal y local.
Las condiciones de riesgo a escala provincial a partir de:
 análisis y desarrollo de las condiciones de amenazas naturales y antrópicas,
su clasificación, caracterización y espacialización. Lográndose una cartografía
síntesis de las amenazas por departamento y la determinación de sus índices e
indicadores.
 análisis teórico-conceptual sobre “vulnerabilidad”, y el establecimiento de los
tipos de vulnerabilidad. Así como también se seleccionaron variables
estadísticas que permitieron la construcción de indicadores de vulnerabilidad.
Definiendo luego la clasificación y síntesis cartográfica de los niveles de
vulnerabilidad.
A partir del conocimiento de amenazas y vulnerabilidad se establecieron los niveles de
riesgo en la provincia, cómo afecta a cada departamento, y cuáles son las causas de
dichos niveles. Lo cual condujo a elaborar una serie de propuestas y acciones que
permitan intervenir en el territorio para mitigar tales efectos o impactos.
Se seleccionó como escenarios de riesgo al municipio de Maipú para desarrollar la
metodología de análisis en la escala local, la cual puede ser replicable a los demás
departamentos. Dichos análisis deben ser un aporte esencial al momento de la
planificación del territorio.

3- Actividades desarrolladas
Se participó del 4°Foro de Universidades Trabajando en Reducción de Riesgo de Desastre,
convocado por REDULAC-RRD CAPÍTULO ARGENTINA y organizado por el Centro de
Estrategias Territoriales para MERCOSUR, 8 Septiembre 2017, en la Universidad Nacional
de Luján, Bs. As., permitiendo compartir los avances y resultados del proyecto con otros
colegas investigadores de otras Universidades del país y del extranjero.
En el 5°Foro de Universidades Trabajando en Reducción de Riesgo de Desastre, REDULACRRD CAPÍTULO ARGENTINA, organizado por la Universidad Nacional del Comahue, 28
Septiembre 2018, fueron presentados los avances del proyecto y comentadas las
expectativas para el desarrollo de otros estudios de caso local y la replicabilidad de la
metodología utilizados.

Durante la participación de la XV Reunión Plenaria de la Plataforma Nacional para la
Reducción de Riesgo de Desastre. Palacio San Martín, Cancillería Argentina Viernes 13
Octubre 2017 CABA, en la cual el Centro de Estrategias Territoriales para Mercosur es
miembro, se tuvo la oportunidad de comentar los contenidos del trabajo, en instancias del
tratamiento de los principios del Marco de Sendai , sobre todo el que hace referencia al
conocimiento del riesgo de desastre.
El trabajo fue presentado en las I Jornadas de Ciencia, Técnica y Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras, 13 al 17 de Noviembre de 2017, organizadas por las Secretarías de
Ciencia, Técnica y Posgrado y la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad. Fue
expuesto como Poster, señalando los avances logrados del mismo. Posteriormente en
Noviembre 2018 también se presentaron los avances y conclusiones finales en las XXV
Jornadas de Investigación de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado de
la Universidad Nacional de Cuyo, 7al 9 de noviembre 2018, en la Nave Cultural y Nave
Universitaria de Mendoza.
Durante la presentación en el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo de la
iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, para trabajar el Mapa de Riesgo en
Mendoza, organizado por la Dirección Provincial de Defensa Civil, en Diciembre 2017 se
expuso a los referentes de Nación, del avance de esta investigación, considerando la
oportunidad de compartir los resultados obtenidos. Cabe aclarar que en nuestra
investigación se han adoptado algunas consideraciones metodológicas propiciadas en el
Manual para la Elaboración de Mapas de Riesgo, elaborado por la Secretaría de Protección
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, del mencionado Ministerio.

4- Resultados finales obtenidos:
Los resultados obtenidos son producto de las tareas encargadas al equipo de trabajo de
esta investigación; búsquedas bibliográficas, acompañada de los ajustes y aplicación de
experiencias realizadas en otros lugares y su adaptación a nuestro territorio, debates
sobre las diferentes posturas temáticas, selección de la mejor metodología de análisis. La
puesta en común con los integrantes del equipo de investigación fue desarrollada con
éxito.
Se tuvo la oportunidad de hacer conocer el proyecto de investigación, sus avances y las
definiciones del desarrollo final en diferentes reuniones científico/académico, pero
además estas experiencias han sido transferidos en los ámbitos de trabajo respectivos de
los integrantes, ámbitos académicos, públicos provinciales y municipales.

Los avances logrados en esta investigación nos han permitido poner en consideración que
la temática del riesgo requiere una aproximación de contexto (en este caso el nivel
provincial). Pero posteriormente demanda una profundización a nivel local, que permite
identificar con precisión qué sectores de la población, qué actividades económicas e
instalaciones vitales pueden verse afectadas con mayor gravedad, bajo diferentes
hipótesis de impacto de amenazas, para luego desarrollar medidas correctivas a esos
impactos.
El proceso realizado ha permitido finalmente verificar que a través del conocimiento de
las amenazas y de la vulnerabilidad en sus dimensiones físicas, sociales, económicas y
ambientales en Mendoza, es el punto de partida para prevenir la aparición de riesgos de
desastre, reducir los existentes y promover una cultura de resiliencia a través de medidas
integradas e inclusivas.

Informe elaborado por Dra. María Alejandrina Videla y Dra. Silvia Graciela Quiroga
Mendoza, 16 de Diciembre de 2018.-

