Jornada Taller sobre Gestión del Riesgo a Desastres (GDR) en
Mendoza. Investigación, formación de RRHH, transferencia y
acción comunitaria.

2015

Información general
Lugar del evento: Honorable Concejo Deliberante de San Rafael, Mendoza.
Fecha: 21 de agosto de 2015.

Horario: 15:00 a 20:30 hs.
Destinatarios: Jóvenes, estudiantes, profesionales,
voluntariados vinculados a la GDR.
Entrada: libre por invitación, con entrega de certificación.

representantes

institucionales,

Objetivos de la jornada:
 Promover la GDR en las instituciones públicas, privadas, organismos sectoriales y
comunidades en Mendoza, en forma coordinada.
 Impulsar la participación de los jóvenes universitarios y miembros de voluntariados de
Mendoza en la GDR.

Cronograma
- 15 hs. Palabras de bienvenida y presentación de los asistentes.
Ponencias
15.30 hs. Desarrollo y Ordenamiento territorial. (Municipalidad de San Rafael y UTN San
Rafael).
16.00 hs. El rol de la Cruz Roja Argentina en la GDR.
16.45hs. GDR en San Rafael Experiencia DIPECHO – Defensa Civil, Irrigación, Hidráulica de la
provincia, ORSEP.
17.30 hs. Pausa Café
18.00 hs. La articulación entre el conocimiento académico y el trabajo comunitario.- Visión del
Instituto PT-071 - Cruz Roja Argentina Filial San Rafael - San Rafael.
18.45 hs.La GDR en la universidad: formación, investigación y transferencia. Voluntariado
universitario. Silvia Quiroga, CETEM, UNCuyo.
19.30: Trabajo en taller
1- Alternativas y oportunidades de insertar la GDR en las instituciones mendocinas
2- Posibilidades de coordinación/trabajo conjunto entre instituciones para la GRD
3- Rol de los voluntariados en la GDR: oportunidades y limitaciones
20.hs Plenaria y conclusiones
20.30 hs Despedida.
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Participantes y Ponencias.
A la jornada asistieron 60 personas, las cuales pertenecían a distintas Instituciones
tanto departamentales como provinciales. Las siguientes son:
- Cruz Roja Filial San Rafael.
- Cruz Roja Nacional.
- Aeropuerto Nacional de Malargüe.
- Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Profesionales y Estudiantes Voluntarios
Universitarios de la carrera de Geografía y de la Facultad de Ciencias Políticas, carrera
de Trabajo Social.
- Coordinación de Juventud, San Rafael.
- Escuela El Molino, Departamento de San Rafael. Estudiantes de la carrera de
enfermería.
- Bomberos Voluntarios.
- Municipalidad de San Rafael.
- UTN San Rafael.
- Defensa Civil.
- I.E.S. del Atuel.
Se desarrollaron una serie de ponencias a cargo de diversos profesionales, en las que
tuvieron lugar preguntas, comentarios y aclaraciones por parte de los participantes. Se
desarrollo en un ámbito muy profesional, pero a la vez muy ameno y participativo.
A continuación se detallaran las ponencias con sus respectivos expositores:












Desarrollo y Ordenamiento territorial. Municipalidad de San Rafael y UTN San Rafael.
Provincia de Mendoza.
Lorena Atencio. Magister Ing. Civil.
Lucia Crisnejos. Geógrafa.
El rol de la Cruz Roja Argentina en la GDR. Provincia de San Juan.
Mercedes Del Carmen Vega.
GDR en San Rafael Experiencia DIPECHO. Provincia de Mendoza.
Aldo Sarmiento - Director de Defensa Civil de San Rafael.
Cuando la comunidad entra al aula y el aula a la comunidad. Provincia de Mendoza.
Lic. María Cristina Blasco.
La GDR en la universidad: formación, investigación y transferencia. Provincia de
Mendoza.
Prof. Esp. Silvia Quiroga, CETEM, FFyL, UNCuyo.

 Moderador y organizador desde Cruz Roja Argentina Filial San Rafael.Provincia de
Mendoza.
- Antonio Attala - Coordinador de Gestión de Riesgos Cruz Roja Argentina Filial San Rafael
- Coordinador de Extensión Universitaria.
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Conclusiones del trabajo de taller con los alumnos.
El taller fue organizado de la siguiente manera; se separo a todos los participantes de
la jornada en tres grandes grupos, en los que incluía expositores, profesionales, voluntarios y
alumnos de la carrera de enfermería. Se debatía el tema que le había tocado a cada grupo y
luego se expresaban las diferentes conclusiones a las que habían llegado.
1- Alternativas y oportunidades de insertar la GDR en las instituciones mendocinas.
Las Instituciones más importantes en las que la GDR, puede insertarse más
óptimamente son: Municipios, Hospitales, Centros de asistencia de Salud, Instituciones
Educativas como las escuelas primarias y secundarias, Uniones vecinales, Ámbito Privado
(Empresas), todas estas para que sean capaces ante una emergencia o contingencia poder
actuar de la forma más correcta.
Como alternativas para la implementación de la GDR, sería importante que en los colegios
secundarios se:
- Desarrollen técnicas como por ejemplo implementar juegos recreativos;
- Talleres informativos y educativos;
- Evaluar cuales son las opciones más convenientes según la edad y el grupo al que
pertenecen.
En cuanto a las oportunidades, lo conveniente es:
- Implementar diversas estrategias que colaboren para la reducción de costos
económicos;
- Tener en cuenta cuales son las necesidades de personas con diversas discapacidades;
- Implementar la GDR en las familias, es decir en nuestros propios hogares y en los de
nuestros allegados;
- Capacitar a los adultos, entre ellos padres y docentes para que sean capaces de
transferir los conocimientos a los más jóvenes;
- Plantear objetivos cortos, es decir ir paso a paso para poder cumplirlo correctamente y
luego pasar a otro que sean factibles;
- Plasmar antecedentes de las diversas tareas, experiencias de las cuales se cosecha
aprendizaje;
- Desarrollar un modelo a seguir, por ejemplo la película "Cadena de favores"ayudar y
colaborar con el otro y que éste lo siga con otra persona.
2- Rol de los voluntariados en la GDR: oportunidades y limitaciones.
Los voluntarios deben tener una voluntad de servicio y la libertad de elegir, que incentive a
ayudar al prójimo. En cuanto a las oportunidadeslos voluntarios deben tener:
- Empatía por la actividad, ya que será de vital importancia a la hora de incentivarse
para el desarrollo de la misma;
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Transferencia de conocimientos, ser claro y preciso cuando se exprese lo que se sabe
para la colaboración positiva, a través de por ejemplo capacitaciones.
Compartir, idea fundamental no solamente conocimiento sino el tiempo de cada uno,
para que el otro se sienta acompañado.
Invertir y generar ideas, no solo globales sino también personales, para que el otro
sepa de nuestras intenciones.
Estar abierto a conocer otras personas, otros voluntarios, realizar intercambios, que
ayudará a abrir la mente a nuevas experiencias e ideas.
Planificación de las tareas y actividades que se desarrollaran, y que los voluntarios
quieran cumplir personalmente.
Prevenir los riesgos o consecuencias que se puedan generar con el accionar voluntario
de cada uno.
Realizar cartografía que ayude a tener registros de las tareas que se desarrollan.

Las limitaciones a las que se enfrentan los voluntarios son:
- Aspecto económico, reiteradas son las veces en las que los voluntarios no pueden
realizar debidamente sus propósitos por falta de capital económico que cubra las
necesidades de los viáticos o de los materiales a utilizar para las actividades, entre
otras.
- Falta de tiempo, ya que en la mayoría de los casos los voluntarios poseen otras
actividades como ir a la escuela, universidad o trabajo, lo que encarece el tiempo de
dedicación al Voluntariado.
- Falta de aceptación de la población, en algunas ocasioneses difícil desarrollar la tarea
del voluntario ya que la gente desconoce la tarea que se desarrolla y no colabora o
acepta la labor.
- Limitaciones jurídicas.
- Falta de capacitación, ya que se puede presentar la ocasión de el ingreso de
voluntarios que no están capacitados para el desarrollo de la actividad y las tareas.
- Falta de relación con las personas y otros voluntarios, para transferir ideas y tareas
desarrolladas y a desarrollar.
3- Posibilidades de coordinación/trabajo conjunto entre instituciones para la GRD.
Surge la necesidad de un trabajo conjunto entre las distintas Instituciones, ya sea
municipal, provincial, nacional y hasta internacional, es decir en todos los niveles. Esta
coordinación de un labor grupal sea de vital importancia a la hora de tomar decisiones,
gestionar, evaluar las oportunidades que se presentan, para realizar un debido accionar ante
una emergencia, teniendo en cuenta a la población en todo su conjunto.
Coordinar entre entes estatales como también empresas privadas, la cooperación de cada uno
para realizar un trabajo positivo que ayude y colabore a la sociedad entera.
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Fotos

Equipo de trabajo, formado por profesionales de la carrera de Geografía y Trabajo Social, UNCuyo, de la Cruz Roja
Filial San Rafael y Nacional.

Equipo de voluntarios universitarios de la FFyL, UNCuyo y Profesoras de Geografía y Trabajo Social.
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Prof. Esp. Silvia Quiroga, exponiendo La GDR en la universidad: formación, investigación y transferencia.

Voluntarios realizando la devolución de las conclusiones grupales del taller.

Elaboración del informe: Moragues, Silvana. CETEM, UNCUYO.
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