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directa de otros eventos de riesgo potencial, como son los accidentes  

complejos inter-organizacionales. 
 

Objetivos de las Jornadas 2013: 
 

- Crear un espacio de debate, capacitación y de generación de ideas 

sobre prevención de accidentes y gestión del riesgo de desastres en 
Bariloche en particular y en la Patagonia Norte, en general; del que 
puedan participar especialistas locales, regionales, nacionales e 

internacionales; y dónde sus opiniones y criterios sean compartidos 
con la comunidad toda. 

- Crear un espacio dónde las opiniones de ciudadanos comunes sean 
contempladas y tenidas en cuenta al formalizar Proyectos y 
Normativas por parte de los especialistas. 

- Capacitar tanto a aquellos directamente involucrados en la Gestión 
del Riesgo, como a otros miembros del sector público y privado, 

organizaciones, universidades y a la población en general. 

 
Comienzo de las Disertaciones 
 

Es importante destacar que los 
actores oficiales que participaron 
tanto de la Apertura, como de la 

Conferencia de Prensa de este 
encuentro, señalaron la importancia 

que tiene trabajar en La Gestión de la 
Reducción del Riesgo de Desastres. 
Este inicio tan concreto, iba a marcar 

el camino a recorrer durante las 
siguientes tres intensas Jornadas, 

producto de esta mirada que coincidía 
con la ejecución de nuestra Hipótesis 
de Proyecto. Desde el inicio de este 

proyecto, en el mes de Octubre de 
2012, coincidimos como integrantes 

del Equipo Organizador de este 
encuentro, en la necesidad de 
retomar la iniciativa de muchos otros, 

que a lo largo de éstos últimos 10 
años vieron la necesidad de plantear 

alternativas de solución a esta 
problemática, independientemente de 
que los desastres sean producto de 

amenazas “naturales” que actúan 
directamente sobre las “debilidades” y 

/o vulnerabilidades de nuestras 

comunidades, o   como  consecuencia  
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 Enfoques utilizados en la puesta en marcha de las Jornadas: 

 
- Mirada sistémica: Al analizar el porque de la existencia de 

accidentes y errores en la gestión de catástrofes debemos 
comprender la importancia que tiene el todo por sobre las partes; 
es decir, que para comprender acertadamente lo sucedido 

debemos considerar todas las fuerzas que intervienen y los 
impactos que éstos tienen sobre las dimensiones sociales, 

económicas, ambientales y políticas. 
 

- Mirada práctica: A través de estas Jornadas buscamos caminos 

alternativos de solución que definan que, como, cuando y dónde 
hacer lo necesario para minimizar los accidentes organizacionales; 

y cuando y cómo gestionar una catástrofe de “índole natural”. 
Además, se busca identificar a todas las partes involucradas de 

responsabilidad compartida tanto en las etapas de prevención 
como de emergencia y de  recuperación al estadio anterior. 
 

- Mirada participativa: La realización de las Jornadas implica la 
participación de los diferentes actores intervinientes en una 

emergencia; y es necesario que las mismas formen parte de un 
proceso participativo entre los sectores públicos, privados, 
organizaciones no gubernamentales, universidades, entidades 

lúdicas o deportivas, agentes de viaje, académicos y profesionales 
independientes, fuerzas de seguridad, protección y defensa civil, 

personas afectadas por potenciales accidentes y /o emergencias y 
la población local no afectada. 

 

Disertantes Invitados 

 
A lo largo de 3 jornadas disertaron los siguientes invitados: 

 
 Lic. Vanesa VICENTE. Profesional de Marketing y Comunicación. 
 Gpque. Marcelo BARI. ICE Nahuel Huapi (PNNH). 

 Gpque. Oscar ESPINOSA. ICE Nahuel Huapi (PNNH). 
 Piloto TLA retirado Carlos HERRMANN. Administración Nacional de 

Aviación Civil (ANAC) 
 Dr. Thomas KITZBERGER. INIBIOMA, CONICET - U.N. Comahue.  
 Sr. Mariano LYNCH.  Ex Director General de Defensa Civil. 

 Sr. Gabriel MAZZINI. Profesional Independiente, ECOTEDU 
Educacional. 

 Dr. Daniel Osvaldo RUSSO. Director de Defensa Civil de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 Dr. Gustavo VILLARROSA. Experto vulcanólogo. Investigador 

perteneciente al CRUB-CONICET 
 

Nota: El Dr. Gustavo Villarosa tuvo que asistir en su calidad de experto a la Ciudad de Caviahue; 
durante la ejecución de estas Jornadas 2013, debido a la probable erupción del Volcán Copahue, 
ubicado en la provincia del Neuquén, Argentina. 
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Presentación del Dr. Daniel Osvaldo Russo, Director de Defensa Civil de CABA sobre los distintos tipos 
de riesgos de desastres que pueden ser clasificados y reconocidos en una gran Urbe y que co-
existen a diario con la vida normal de ciudadanas y ciudadanos que habitan dentro de las grandes 
Ciudades. Moderador: Lic. Edurado Bessera     Fotos: Carlos de Haro 
     

              

                                 
 

Presentación del Sr. Mariano Lynch, que actuó como Director de Defensa Civil y del SPLIF de la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, dónde nos explica las dificultades que surgen cuando existen diferencias 
importantes entre la gestión y el proceso de toma de decisiones, en aquellos casos dónde la 
visión técnica difiere de la mirada política sobre de la reducción del riesgo de desastres. 
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Presentación de la Lic. Vanesa Vicente sobre los Miedos que enfrenta el Ser Humano a lo largo de su 
vida y cómo actúan directamente sobre el comportamiento de las personas ante un Desastre 
(huir, atacar o frizarse), independientemente de que éste pueda ser provocado por una amenaza 
natural y /o por un accidente organizacional complejo.                           Fotos: Carlos de Haro 

 

 
 

Presentación del Sr. Gabriel Mazzini, de ECOTEDU Educacional, señalando la multiciplidad de problemas 
que confluyen sobre al equipo personas que aceptan la responsabilidad de ser los tomadores de 
decisión in situ, concentrados en lo que denominó como “la trinchera del sistema organizacional” 
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Momento de Debate entre Ciudadanas y Ciudadanos de Bariloche. Participan: el Sr.Claudio Brockehof del 
Plan Nacional de Manejo del Fuego, dependencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
el Gpque, Marcelo Bari del ICE, Parque Nacional Nahuel Huapi –expositor en las Jornadas; el Sr. Daniel 
Madeo, de Radio Nacional, promotor del proyecto de crear una Radio Municipal en nuestra Ciudad; el 
Capitán Máximo Lamela y el Suboficial Mayor Horacio David Vargas ,especialistas pertenecientes a la 
Escuela Militar de Montaña; los Sres. Pablo y Claudio Ramirez, estudioso autodidacta sobre astrofísica y 
sobre los efectos del sol en las comunicaciones y ambos pertenecientes al Radio Club Bariloche; la Srta. 
Patricia Mendez y el Sr. Diego Samhesa, integrantes de una de las cuadrillas de voluntarios que limpió 
parte de la Ciudad después de la erupción con depósito de ceniza del Volcán Puyehue-Cordón Caulle; y 
los integrantes del Equipo Organizador de las Jornadas 2013, Sres Carlos de Haro y Gabriel Mazzini de 

ECOTEDU Educacional; y el Lic. Eduardo Bessera, Director del Museo de La Patagonia (PNNH), quien en 
esta instancia actúa como coordinador-moderador del debate.      Foto: Carlos de Haro 

 

La Audiencia  
La audiencia estuvo compuesta  por   especialistas locales  en el tratamiento  
 

  
Foto: Carlos de Haro 

de la Gestión de la Reducción del 
Riesgo de Desastres; staff de la 

Municipalidad de San Carlos de 
Bariloche; por ciudadanas y 

ciudadanos comunes; militares y 
gendarmes, personal del PNNH; 
Instructores de ski; etc. quienes 

con su invalorable aporte, 
permitieron que las Jornadas 

adquieran importancia real. 
Es importante recalcar que el 
público objetivo convocado 

participó activamente en los 
debates que siguieron a las 

exposiciones al final de cada 
Jornada de Capacitación, 
aportando sus saberes de manera 

abierta y espontánea; y que el 
éxito obtenido al realizar estas 

Jornadas, sin lugar a dudas, les 
pertenece. 
 


