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Primer Taller Nacional

Universidades Argentinas trabajando para la
Reducción de Riesgo a Desastres
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Elaboración: Prof. Beatriz Vila
Estudiante avanzada: Belén Guevara
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Información general
Motivo reunión: Primer encuentro nacional entre Universidades argentinas
Invitación al Taller: efectuada por la Esp. Silvia Quiroga.
Hora inicio: 8:30 hs.
Hora finalización: 19:00 hs
Instituciones invitadas: Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Joseph Fourier.

Modalidad de trabajo durante el Taller
Se propuso como punto de partida, organizar la jornada de trabajo en dos partes. Por la mañana
tratar asuntos internos, intercambio, conocimiento personal del grupo y elaboración de una
estrategia para continuar trabajando durante el 2015, sumando nuevas universidades e iniciativas.
Por la tarde, generar un espacio abierto con algunas conferencias, mesas redondas u otras
actividades donde puedan participar colegas, autoridades, alumnos y representantes de
instituciones.

TALLER INTERNO
Participantes:
Por parte de la UNCuyo:
-

Dra. María Emilia Ortiz
Esp. Silvia Quiroga
Dra. Nelly Gray de Cerdán
Lic. Inés Quinteros
Geog. Mercedes Bustamante
Geog. Silvana Moragues
Lic. Beatriz Vila
Geog. Lourdes Cicconi
Estudiante avanzada Belén Guevara
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Invitada especial Universidad Joseph Fourier, Grenoble, Francia
-

Dra. Elise Beck

IADIZA CONICET
-

Cecilia Rubio

Por parte de la Universidad Nacional del Litoral
-

Ing. María Lucila Grand
Prof. Natalia Ramírez

Por parte de la Universidad Nacional del Comahue
-

Prof. Anahí Membribe
Prof. Elsie Jurio

Por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto
-

Prof. Elina del Carmen Sosa

Temario de la reunión
-

1- Análisis de avances logrados en el proyecto y revisión del informe final

-

2- Avances y acuerdos del encuentro de Guayaquil 2014. Esp. Silvia Quiroga, UNCuyo

-

3- Encuentros virtuales con REDULAC Capítulos Chile, Colombia

-

4- Presentación de la página web REDULAC Argentina. Geog. Mercedes Bustamante, UNCuyo

-

5- Discusión sobre debilidades, fortalezas y oportunidades de la Red de Universidades para la
RRD

-

6- Elaboración de una estrategia de trabajo conjunta a futuro

-

7-Identificación de nuevas universidades socias a ser incorporadas a REDULAC Argentina.

-

8- Otros temas de interés
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Descripción de los temas tratados
La jornada comenzó con palabras de la Esp. Silvia Quiroga quién dio la bienvenida a todos los
representantes de las Universidades asistentes al taller, presentó a las autoridades: la Lic. Claudia
Valpreda, Directora del Departamento de Geografía; la Dra. María Emilia Ortiz, Directora del Instituto
de Integración Latinoamericana de la UNCuyo; la Dra. Nelly Gray de Cerdán y la Dra. Elise Beck.
La Lic. Claudia Valpreda, dio la bienvenida, agradeció la presencia de todos los asistentes, luego hizo
mención a la importancia del evento y destacó que este tipo de actividades es justamente lo que las
Universidades necesitan.
La Dra. Ortiz, directora de este proyecto y directora ejecutiva del INILA, agradeció la presencia de
todos los asistentes e invitó a seguir investigando y dejó abierta la posibilidad de que surjan
publicaciones de cada uno de los encuentros nacionales del proyecto, utilizando las editoriales de la
Universidad.
Luego la Esp. Quiroga hizo mención a la trayectoria de la Universidad en la Gestión de Riesgos de
Desastre, agradeciendo a la Dra. Cerdán por toda su labor universitaria, sus avances científicos y toda
la gestión previa que mancomunadamente con la Esp. Quiroga han logrado en estos temas.
La Dra. Cerdán por su parte, hizo mención a varios libros de su autoría que han sido publicados y que
sirven de antecedente en nuestra universidad de la intensa labor realizada en estos temas: entre los
libros que ella mencionó están: Repensando el Gran Mendoza, Política vs Territorio, entre otros.
También ella hizo mención a que el Ordenamiento Territorial, la Gestión Ambiental y la Gestión de
Riesgo a Desastre son tres visiones que nacieron juntas en Venezuela alrededor de la década del 90 y
luego se fueron separando, ella sostiene que el desafío está en retomar esa relación, a través de una
metodología adecuada es posible recomponer esos conocimientos. El otro gran desafío es el cambio
climático, que la Gestión de riesgo debe adaptar al cambio climático. En Mendoza y a través de su
propia gestión pública se ha logrado crear el colegio de Geógrafos; la Ley de Gestión de riesgos, aún
en proceso de aprobación y el Instituto de Gestión de Riesgos y manejo de Desastres INGRID que
tendría como funciones específicas: Prestar servicios a las instituciones públicas; Generar
información y trabajar sobre información propia específica y en Docencia volver a brindar la
especialización a nivel de posgrado sobre Gestión de riesgo de Desastre, la cual tuvo muchos
ejercicios de simulación. También la Esp. Quiroga agradeció a la Dra. Beck su presencia y la
importante labor que ella desarrolla desde nuestra Universidad, de manera conjunta con la
Universidad de Grenoble Francia sobre la Gestión del riesgo sísmico en la ciudad de Mendoza.
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Luego comenzó la presentación de los asistentes al taller interno con el objetivo del conocimiento
personal del grupo, cada asistente comentó su formación, su trayectoria, los avances y las
dificultades de cada Universidad en la Gestión del Riesgo. La Universidad de Litoral representada por
la Ing. María Lucila Grand y la Dra. Natalia Ramírez están llevando a cabo un proyecto de Gestión de
Riesgo de inundaciones en la ciudad de Santa Fe. Luego de la inundación llamaron a las
Universidades y a Organizaciones y se conformó un grupo humano importante trabajando en la
temática del riesgo, Natalia es el vínculo dentro del proceso de investigación en estas temáticas,
ofreciendo un seminario interdisciplinario de Gestión de riesgos.
La Universidad de Río Cuarto representada por la Prof. Elina del Carmen Sosa comentó que ellas
están trabajando en la ciudad de La Carlota a través de un voluntariado universitario con el objetivo
de lograr instalar valores, cambios de conductas e invertir en la prevención a través de actividades
lúdicas y sostienen que los alumnos que participan en el voluntariado cambian, le encuentran
sentido a la carrera.
Por último la Universidad del Comahue representada por las profesoras: Anahí Membribe y Elsie
Jurio sostienen que en su propia Universidad se prioriza la investigación pero que las actividades de
extensión no son obligatorias. La trayectoria desde el departamento de Geografía es a través de las
cartas ambientales. Ellos tienen en Neuquén el Centro de estudios ambientales y el SIG y además en
funcionamiento la Ley provincial de Riesgos.

1)-Análisis de avances logrados en el proyecto y Revisión del informe final
La Esp. Quiroga realizó una ponencia donde hizo mención a los avances logrados en el proyecto, los
cuales están resumidos en un informe final muy breve, el cual contiene diecisiete apartados donde
queda claramente especificado los avances obtenidos hasta el momento en el proyecto. El Anexo 10
está referido a avances y acuerdos logrados en el Taller nacional, por lo que el mismo se completará
una vez finalizado este Taller. En otro apartado figura lo que se trabajó en cada encuentro virtual y
los acuerdos alcanzados en cada uno de estos encuentros
2)-Avances y acuerdos del encuentro de Guayaquil 2014
También hizo mención a la instancia de participación internacional que contempla el proyecto a
través de su propia asistencia al encuentro de la Plataforma de Naciones Unidas sobre Reducción del
Riesgo a Desastre en las Américas, llevado a cabo durante los días 27 al 29 de Mayo en Guayaquil,
Ecuador de este año, donde se puso de manifiesto el avance desde la EIRD, la cual le ha dado mayor
ímpetu a la Universidad en su intención de formar personas para construir escenarios seguros, esto
está en la declaración de Guayaquil Nº34 y 35 .
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Además la Esp. Quiroga en el encuentro de Guayaquil participó de una mesa de trabajo con otros
representantes de Universidades latinoamericanas junto a la secretaria de la EIRD, quienes
elaboraron un manifiesto que se llevará a Japón 2015, para el surgimiento del nuevo HYOGO como
SENDAY 2015.
Además en el mismo encuentro de Guayaquil la Red argentina REDULAC nombra a la Esp. Quiroga
como miembro pleno y presidente de REDULAC Argentina
3)- Encuentros virtuales con REDULAC capítulos Chile, Colombia.
En el encuentro de Guayaquil además la Esp. Quiroga logró hacer contacto con los representantes
en la Red de estos dos países para establecer un contacto virtual con estas universidades. El
representante por Colombia en la Red es Jesús Herney Rojas de la Universidad Tecnológica de
Pereyra, Colombia y Félix Aliaga, representante en el capítulo de Chile de la red de Universidades.
-

La tarea que se dejó al grupo de trabajo es pensar en cinco preguntas para REDULAC Chile y
Colombia.

4)-Presentación de la página web REDULAC Argentina. Geog. Mercedes Bustamante, UNCuyo
La geógrafa Mercedes Bustamante presentó la página Web REDULAC con sus diferentes botones.
Durante la misma quedó abierta la posibilidad de sugerir mejoras para la misma, en sus diferentes
secciones.
Los botones de la página son:
 ¿Quiénes somos? donde aparece la presentación de cada Universidad con el grupo de
trabajo interno
 Portfolio: donde aparecen las imágenes en el curriculum de cada profesional participante del
proyecto
 Proyectos: de investigación y extensión, donde se podrán sumar los proyectos de las cuatro
universidades. Se propuso durante la presentación de la página por parte de los asistentes
rotularlos por Universidad y además clasificar los proyectos en distintas líneas como:
-Proyectos ya finalizados y concluidos
-Proyectos en ejecución
 Oferta académica: donde aparecerá información acerca del desempeño académico de las
Universidades en la temática de Riesgos. Se propuso aquí por parte de los asistentes
acordar la estructura para presentar la información y se resolvió
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Docencia: pregrado/grado/posgrado por facultad
Investigación: I+D+i (Investigación + Desarrollo + innovación)
Extensión: proyectos por facultad
 Biblioteca: Publicaciones (Papers, Revistas)
Libros (Libros y capítulos)
Documentos (De poca difusión)
 Agenda: novedades, cursos, charlas, talleres, encuentros, congresos y simposios, maestrías,
posgrados, etc.
 Contacto: Va a existir un correo de contacto de cada profesional por Gmail para cada uno de
nosotros.
Se sugirió que tiene que haber un responsable de la página, además tienen que actualizarse
los nuevos eventos permanentemente, sin modificar la estructura de la página.
 Buscador: por palabras claves, por autor, etc.
 Redes sociales, se acordó que no existirán salvo por Gmail.

5)-Discusión sobre debilidades, fortalezas y oportunidades de la Red de Universidades para la RRD
Acuerdos alcanzados con respecto a la página de REDULAC
Establecer correos nuevos para cada profesional, por Gmail.
Respetar en la página el color institucional de REDULAC.
Sacar las fotos de la portada y dejar sólo los logos de cada Universidad.
Cambiar la foto de la portada y colocar una galería de fotos con catástrofes en la Argentina.
Se estableció como fecha límite para enviar el material de cada Universidad hasta el 15 de
agosto.
FORTALES CON LAS QUE CONTAMOS
El entusiasmo de los integrantes del proyecto.
Todos hablamos el mismo idioma, con mucho conocimiento.
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El grupo de trabajo.
6)- Elaboración de una estrategia de trabajo conjunta a futuro

PROPUESTAS
Publicación de este Taller con el resumen de Silvia más las ponencias de la tarde.
Promover la movilidad académica dentro de la Red para la integración latinoamericana.
Complementar cursos entre las diferentes Universidades, pueden ir alumnos becados.
La integración surge complementando las áreas es la forma en que invertiríamos para
minimizar el riesgo.
Brindar cursos de nivel académico de excelencia.
Identificación de nuevas universidades socias a ser incorporadas a REDULAC Argentina.

COMPROMISO
Sostener el esfuerzo y formalizar los canales de comunicación, continuar ligados a este
proyecto.
Institucionalizar la Gestión de Riesgos como un desafío en la Universidad.

Fotos del Encuentro
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