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Síntesis y Conclusiones sobre las Jornadas 2013  
 
Análisis Situacional e Hipótesis del Proyecto 
  

La Globalización: Vivimos en un mundo globalizado “que ha producido 

una interdependencia jurisdiccional cruzada -que van más allá de los límites 
fronterizos- entre las ciudades, provincias, estados y continentes que lo 

componen, respecto a sus funciones sociales vitales y a sus activos 
materiales. La seguridad y el desarrollo de estas comunidades depende de 
la continuidad respecto al funcionamiento vital de: sus organizaciones 

independientes, sus universidades, sus organizaciones públicas y privadas, 
sus comunidades locales, y de las naciones que lo componen. ” (IRAM) 
 

La Problemática: Lamentablemente, la existencia de accidentes 
organizacionales complejos y /o desastres (Amenazas “naturales” que 
afectan las vulnerabilidades de las comunidades)  ponen en serio riesgo de 

sustentabilidad y de sostenibilidad a las ciudades, comunidades y 
ecosistemas afectados. En estos últimos años, el número y la magnitud de 

los desastres ocurridos en todo el mundo -dónde nuestro país también los 
ha experimentado en “carne propia”- han dejado de manifiesto la necesidad 
de desarrollar políticas y normativas que incluyan programas de mitigación, 

de alertas, y de respuestas. 
 

Buscando Soluciones: Planteado el desafío de encontrar soluciones, 

consideramos que en nuestra Argentina globalizada de la actualidad es 
importante reforzar la relación entre el Estado y los miembros de la 
sociedad civil que lo componen; y entendemos que un camino de hacerlo es 

nutriéndose de las propuestas e inquietudes de los ciudadanos que forman 
parte de su inagotable fuente de Recursos Humanos. Y es en este sentido, 

es que decidimos organizar junto al Centro Regional Universitario Bariloche 
(UNC) y al Parque Nacional Nahuel Huapi, estas Jornadas 2013, basándonos 

según las bases planteadas en el Marco de Acción de Hyogo y  los 
lineamientos de RRD de la Organización de Naciones Unidas. 

 
Las Jornadas en Bariloche, Río Negro, Argentina (Patagonia Norte) 
  

Las Jornadas 2013 abarcaronn dos temáticas primordiales: a) la gestión 

eficiente de nuestros recursos humanos, para prevenir y reducir la 
ocurrencia de accidentes organizacionales complejos, a través del trabajo 

en equipo; y b) la gestión de la reducción del riesgo de desastres (RRD) en 
sus fases de preparación, respuesta y recuperación sumadas a la capacidad 
de resiliencia -en cada una de ellas- para comenzar a recorrer el camino de 

transformación de San Carlos de Bariloche en una Ciudad Resiliente. 
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Riesgo de Desastres locales para Bariloche y su área de influencia: 
Incendios Forestales y Erupciones Volcánicas 

 

La Patagonia Argentina afectada por el Volcán Cordón Caulle-Puyehue 
-Erupción del Volcán (Chile) sobre el territorio Argentino - Norte Patagónico (2011-12)- 

Esquema de Mapa y Foto Satelital: Fuente Internet 
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Síntesis y Conclusiones    Día 1, jueves 31 de Mayo 
 

Ceremonia de Apertura del Evento 
 

 
 

De izq a derecha. La Arq. Mónica González representando al Centro Regional Universitario Bariloche, 
Universidad Nacional del Comahue, el Sr. Gabriel Mazzini de ECOTEDU Educacional, como co-
organizador de las Jornadas y el Sr. Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Gpque Damián 
Mujica, en la Apertura del Evento realizada el día 30 de Mayo de 2013                Foto: Carlos de Haro 

 

Pasajes de la Apertura y de la Conferencia de Prensa 
 

  
 

El Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Gpque. Damián Mujica destacó la importancia que tiene 
la realización de este tipo de encuentros, para capacitar tanto a los especialistas de la materia y a 
la comunidad toda sobre la Gestión de la Reducción del Riesgo de Desastres. 
 
Del mismo modo, la Arq. Mónica González, en representación del CRUB-UNComa coincidió con los dichos 
vertidos por el Intendente del PNNH; y señaló también, la problemática vial en la Ciudad de San 
Carlos de Bariloche, observando que los barilochenses tenemos pocas vías de escape en caso 
de que deba realizarse una eventual evacuación masiva como consecuencia de la ocurrencia 
de un desastre.  
 
Por su parte el Sr. Concejal Municipal de la Ciudad de Bariloche, por el Frente para La Victoria, Dr. 
Ramón Chiocconi, adhirió a estos conceptos; y además, compartió con la audiencia diferentes momentos 
de su vida profesional y deportiva en los que tuvo que actuar como parte de un equipo de gestión y 
toma de decisión ante la ocurrencia de distintos eventos dentro de lo que se conoce como las fases 
de prevención, respuesta y recuperación en la Gestión del Riesgo.                  Fotos: Carlos de Haro 

 


