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Abstract

El Proyecto tiene como objetivo contribuir desde el ámbito de la investigación y la capacitación a
la conformación de un Voluntariado para la RRD en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
Mendoza, Argentina.
El equipo de trabajo está formado por un cuerpo de docentes, investigadores, alumnos
universitarios y representantes institucionales de la Cruz Roja Argentina y del Gobierno de la
Provincia de Mendoza.
Las etapas del proyecto son tres y están enfocadas a 1) la investigación de antecedentes sobre
voluntariados en RRD; 2) la organización y la capacitación del grupo de voluntarios; 3) la
realización de tareas de extensión y difusión.
Se busca motivar, capacitar y comprometer a los jóvenes universitarios en la RRD cuya labor
sirva de semillero en otros establecimientos educativos de nivel medio y universitario en el Gran
Mendoza, Argentina.

Research Thematic Area
Responsabilidad social universitaria. Voluntariados en América Latina enfocados a la RRD.
Modalidades de trabajo de voluntariados para la RRD. Buenas prácticas, lecciones
aprendidas.

Contact Information
1. Principal Investigator: QUIROGA, Silvia Graciela
Email:silgquiroga@gmail.com
Institution of PI: Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur (CETEM).
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
Country: Argentina
2. Co-investigator: VIDELA, María Alejandrina
Email: cetem.uncuyo@gmail.com
Institution of PI: Centro de Estrategias Territoriales para el Mercosur (CETEM).
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
Country: Argentina
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Detailed Proposal
PROYECTO:
“Voluntariado universitario para la Reducción de Riesgo a Desastres. UNCuyo, Argentina”
Equipo de trabajo:
Dirección: Silvia G. Quiroga
Coordinación operativa: Lourdes Cicconi
Capacitadores: Gabriel Miner – Inés Quinteros – Viviana Pérez –Christelle Gaidatzis – Nelly
Gray de Cerdán - María Alejandrina Videla
Profesionales de Cruz Roja Argentina (sedes Mendoza – San Rafael- San Juan). Profesionales
de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza y otras instituciones mendocinas.
Apoyo logístico: Silvana Moragues – Belén Guevara – Anabela Cuccia
Cuerpo de voluntarios: alumnos avanzados de la Universidad Nacional de Cuyo, Carreras de
Geografía, Ciencias Políticas y sociales, Arte y Diseño (aproximadamente 30).
Duración del proyecto: Febrero a Junio y Agosto a Noviembre de 2015.
Introducción
La ciudad del Gran Mendoza, ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, cuenta
aproximadamente con un millón de habitantes. Por sus características geográficas, se encuentra
expuesta a un conjunto de amenazas sísmicas, hidrometeorológicas y antrópicas.
Si bien el gobierno de la Provincia de Mendoza ha desarrollado un conjunto de
políticas públicas destinadas a prevenir y mitigar riesgos, aún falta mucho por hacer. Uno de los
avances más significativos en los últimos años ha sido la promulgación de la Ley provincial
8051/2009 sobre Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo. Esta ley contempla en su Artículo 2º
acciones por parte del estado provincial y de los municipios para la Reducción de Riesgo a
Desastres (RRD), incluso reconoce en el inciso e) como uno de sus instrumentos, al Plan de
Gestión de Riesgos y Manejo de Emergencias Provincial.
Sin embargo, el proceso de incorporación de la temática de la RRD en la sociedad es
aún muy lento, no existen áreas en las instituciones públicas dedicadas a esta tarea y la
formación de recursos humanos en este sentido es incipiente.
Por lo anterior, se considera que el rol de las universidades es prioritario para la
formación de recursos humanos con un enfoque de RRD. En esta temática, relacionada con la
Prioridad 3 del Marco de Acción de Hyogo (MAH) existen avances significativos en América
Latina y algunas experiencias en Argentina, pero la tarea mayor de incorporar este tema en la
currícula universitaria está aún por realizar. Algunos adelantos al respecto pueden observarse
en el documento Memorias del Primer Foro Latinoamericano sobre RRD en la Educación
Superior1.
En forma complementaria, existe en la Región un movimiento relacionado a la
conformación de Voluntariados Universitarios que han desarrollado múltiples tareas en el área de
la Gestión del Riesgo de Desastres (GdR). Estas experiencias y antecedentes son de
importancia crucial en este proyecto, que busca contribuir en esta temática desde la
investigación, la capacitación y la extensión universitaria en la Provincia de Mendoza, Argentina.
Objetivos
El objetivo general del proyecto es:
- Contribuir desde el ámbito de la investigación y la capacitación a la conformación de un
Voluntariado para la RRD en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Mendoza,
Argentina.
Los objetivos específicos son:
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Documento disponible en: http://www.redulac.net/redulac/imagesforo2012/Memorias_Foro%20Panama.pdf
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1. Analizar la relación entre la responsabilidad social universitaria en la RRD y el
surgimiento de voluntariados en América Latina.
2. Explorar sobre modalidades de trabajo, experiencias y resultados obtenidos por
voluntariados universitarios sobre RRD en las últimas décadas en la Región.
3. Propiciar la conformación y organización de un Voluntariado en la UNCuyo enfocado a
tareas de RRD en el Gran Mendoza.
4. Brindar capacitación específica al grupo de voluntarios, en asocio con instituciones
nacionales y provinciales.
5. Desarrollar tareas de extensión universitaria donde los voluntarios tomen contacto con
diferentes sectores de la sociedad, aportando a la RRD.
6. Difundir y publicar en forma digital los resultados de la experiencia.
Justificación
La Reducción de Riesgo a Desastres y la Gestión del Riesgo constituyen grandes
desafíos directamente relacionados con el paradigma del Desarrollo Sustentable. Un estilo de
desarrollo que busque la sustentabilidad a largo plazo debe propiciar una conducta social
adecuada a las condiciones y procesos ambientales. En esta línea de trabajo las universidades
tienen un rol esencial, no sólo en la generación y transmisión del conocimiento, sino en la
formación de cuadros profesionales comprometidos con esta tarea, en aspectos relacionados
con valores, ideales y conductas.
Este proyecto busca contribuir en este sentido, bajo la modalidad de trabajo de
Comunidad de Conocimiento y Práctica, donde la acción es también parte del conocimiento.
De esta forma, se pretende avanzar en los conocimientos sobre los niveles de riesgo a
desastres existentes en Mendoza y realizar capacitación en temas específicos que permitan a la
sociedad reducir y prepararse frente a esos riesgos. Sin embargo, la intención más profunda del
proyecto es contribuir en la formación integral de los voluntarios, especialmente en valores y
conductas; propiciando el surgimiento de nuevos grupos interesados en trabajar en RRD.
Metodología:
El proyecto se estructura en tres etapas de trabajo, cada una de las cuales incluye un
conjunto de actividades específicas.
Etapa 1. Investigación y antecedentes
Durante esta etapa se requiere realizar una reflexión sobre los alcances de la
responsabilidad social universitaria (RSU) en la RRD. Incluye las siguientes tareas:
1.1- Conformación del grupo de trabajo, formado por docentes, investigadores, estudiantes y
representantes de instituciones como la Cruz Roja Argentina y el Gobierno de Mendoza.
1.2- Análisis conceptual de la RSU y de la RRD.
1.3- Búsqueda bibliográfica y documental de las experiencias conocidas de las últimas décadas
en la formación de voluntariados universitarios en América Latina; tanto como la experiencia de
instituciones como la Cruz Roja a nivel nacional e internacional.
1.4- Entrevistas a través de la web y encuentros virtuales con algunos grupos y referentes clave
de la Región con experiencias de voluntariados universitarios (especialmente con países como
Colombia, México, Perú, Argentina, entre otros).
1.5- Sistematizar la información obtenida sobre localización, alcance, duración, participantes,
tareas y resultados obtenidos por los Voluntariados analizados.
1.6- Analizar los factores que influyen en la sustentabilidad de los Voluntariados en América
Latina, en especial aquellos que trabajan en prevención y respuesta de desastres.
1.7- Identificar indicadores para medir el éxito/impacto de las experiencias analizadas.
1.8- Ordenar los aprendizajes, buenas prácticas y recomendaciones que puedan ser transferidos
y aplicados para un mejor desenvolvimiento de los Voluntariados relacionados a la RRD
(Universidades, Cruz Roja, Bomberos, entre otros) en América Latina.
Etapa 2. Organización y capacitación
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Esta etapa supone un trabajo interno de organización para la conformación del grupo de
Voluntarios, donde debe construirse una identidad de grupo y unas metas de trabajo común.
Incluye las siguientes actividades.
2.1- Realización de trabajos de sensibilización y motivación del grupo de jóvenes voluntarios en
el tema de la RRD.
2.2- Trabajo de auto convocatoria y auto organización para definir el perfil y las tareas a
desarrollar por el grupo de voluntarios, incluida una agenda específica de trabajo anual.
2.3- Reunión con referentes clave y profesionales que desde su campo profesional y experiencia
puedan fortalecer al grupo en la modalidad de trabajo seleccionada.
2.4- Capacitación al grupo de voluntarios en temáticas específicas, entre las que se destacan:
a- Primeros Auxilios y temas referidos a la prevención y respuesta a desastres, a cargo de
personal de la Cruz Roja Argentina (sedes Mendoza – San Rafael – San Juan). Esta
capacitación es estratégica y genera además, un vínculo institucional entre la Universidad
Nacional de Cuyo, el grupo de voluntarios y las escuelas de nivel medio y otras universidades
que participarán en el proyecto. Se prevé un apoyo concreto por parte de la Cruz Roja Argentina
a través de sus sedes de la Ciudad de Mendoza, la ciudad de San Rafael y la ciudad de San
Juan, Argentina.
b- Operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Emergencias Mediante Análisis
Satelital (GEMAS) coordinado por personal del ICES (Centro Internacional de Ciencias de la
Tierra) que pertenece a la UNCUYO y que se está implementando en el COEP (Comité de
Emergencia Provincial) y la Dirección Provincial de Defensa Civil, Gobierno de Mendoza,
Argentina.
c- Técnica de socialización y comunicación con grupos de jóvenes y niños, a cargo de
profesionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; de la Facultad de Arte y Diseño de
la UNCuyo y de la Universidad Joseph Fourier, Grenoble, Francia.
Etapa 3. Extensión y difusión
Esta etapa implica el desarrollo de lo acordado en la Etapa 2. Se busca que los
voluntarios realicen su labor no sólo con instituciones públicas y privada, sino también en el
interior de la UNCuyo, en especial con las facultades interesadas en la RRD. Los resultados
obtenidos serán compartidos con las universidades argentinas que componen el Capítulo
REDULAC/RRD Argentina, mediante su página web. Incluye las siguientes actividades.
3.1- Contacto con escuelas de nivel medio y facultades dependientes de la UNCuyo para
coordinar una agenda de trabajo conjunto durante el año lectivo 2015.
3.2- Realización de visitas a las instituciones contactadas, para sensibilizar, motivar y capacitar a
jóvenes y niños en temas de RRD y la formación de voluntariados y apoyo logístico
correspondiente por parte de personal de la UNCuyo . Los temas de interés son: organización y
prevención de emergencias y desastres, resiliencia escolar, percepción del riesgo, capacitación
en temas de interés específico relacionados a la RRD, entrenamiento, concientización pública,
entre otros.
3.3- Apoyo y capacitación en temas de interés requeridos por de las comunidades educativas e
instituciones que trabajen con el Voluntariado.
3.4- Sistematización de las experiencias realizadas, búsqueda de nuevos aprendizajes, buenas
prácticas y publicación de los resultados en la página REDULAC/RRD Capítulo Argentina.
Cronograma de trabajo
Etapas y
actividades
Etapa 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Febrero

Marzo

Abril

X
X

X

Mayo

2015
Junio

Agosto

Sept.

Octubre

Nov.

X
X
X
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Etapas y
actividades
Etapa 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Etapa 3
3.1
3.2
3.3
3.4

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Sept.

Octubre

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

Nov.

X
X
X

X

X

Gestión del equipo
El equipo de trabajo está formado por un cuerpo de docentes, investigadores, alumnos
universitarios y representantes de instituciones como la Cruz Roja Argentina y el Gobierno de
Mendoza. Los miembros graduados del equipo tienen la misión de desarrollar las tareas de
investigación de la Etapa 1, tanto como de acompañar, capacitar e incentivar al grupo de
voluntarios formado por los alumnos universitarios.
El equipo de docentes e investigadores desarrollará un apoyo continuo del proyecto
durante los nueve meses de duración, y su función está vinculada a la organización institucional
del Voluntariado en la UNCuyo.
El grupo de alumnos voluntarios desarrollará un conjunto de tareas inducidas en la
primera y segunda etapa por el equipo docente. Durante la tercera etapa se realizarán las visitas
y contactos institucionales por parte de los voluntarios, donde ellos desplegarán al máximo sus
tareas para contribuir a la concientización y formación para la RRD.
A los efectos de fortalecer este proceso, los voluntarios recibirán capacitaciones
específicas en temas de interés prioritario, impartidas por profesionales universitarios, de la Cruz
Roja Argentina y del gobierno de la Provincia de Mendoza.
A medida que el grupo de voluntarios se organice y genere su propia agenda, el grupo
de profesores brindará el apoyo que el voluntariado requiera, dando participación a los
profesionales cuyos perfiles puedan aportar al proceso desarrollado.
Se espera con la realización de este proyecto se impulse la actividad de un voluntariado
universitario que genere una importante impronta en la concientización, preparación y reducción
de riesgo a desastres, a través de la formación de niños y jóvenes, con enfoque prospectivo.
Acuerdos
El proyecto requiere de diferentes tipos de acuerdos. En primer término, existe un
acuerdo a nivel de la Cátedra de Análisis y Gestión de Riesgos de la Carrera de Geógrafo
Profesional de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo (FFyL) en el que docentes,
alumnos y egresados han decidido comprometerse con el proyecto del Voluntariado, dando los
primeros pasos para concretarlo. La cátedra tiene como política interna realizar tareas de
investigación – docencia y extensión en RRD2.
El segundo tipo de acuerdos es a nivel institucional, dado que el proyecto se desarrollará
en la FFyL- UNCuyo, para lo cual se ha obtenido el apoyo formal de sus autoridades.
En tercer lugar, existen acuerdos con otras instituciones que apoyarán el proceso: la
Cruz Roja Argentina, la Dirección de Defensa Civil de la Provincia de Mendoza, las instituciones
educativas de nivel medio y universitario que interactuarán con los voluntarios y las
universidades miembros de REDULAC/RRD en América Latina con voluntariados.

2

Algunos proyectos desarrollados en este sentido pueden observarse en el siguiente sitio web:
http://www.redulac-argentina.com.ar/oferta.html
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