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Objetivos de la presentación: 
 
1. Brindar un estado de la cuestión sobre riesgo y 

desastres  a nivel nacional, tomando como 
referencia: 

 
 HITOS . La ubicación del tema en el organigrama gubernamental 

nacional en un recorrido histórico, el enfoque y la legislación 
vigente 
 

2. Comentar la Estrategia Provincial de RRD (Provincia 
de Buenos Aires) en la actualidad 

 
3. Reflexiones 



 Argentina, país FEDERAL. 

 23 provincias.  

 Provincias dividen su 
territorio en departamentos 
o municipios. 



1. Hitos: Riesgo y Desastres en la gestión pública Nacional  

1939, Ejercito Argentino, el Comando de Defensa Antiaérea 
 
 
 1969, “Dirección de Defensa Civil” en el  
Ministerio de Defensa. Los organismos de defensa  
al servicio de la Comunidad.  
Defensas Civiles Provinciales 

 
 1983, “DNDC” se vuelca a tareas más ligadas a la preparación 
y prevención de los desastres. Investigación universitaria. 

1996.,“Subsecretaria de Seguridad y Protección Civil” 
Ministerio del Interior. 



 1999.  Decreto SISTEMA FEDERAL DE EMERGENCIAS  en 
Jefatura de Gabinete (360 días) . Protección Civil un actor 
más del Sistema. 

2004 a 2015 
-Dirección Nacional de Protección Civil. Ministerio de 
Seguridad 
--Programa de Reducción de Riesgo en la Planificación 
Territorial, Ministerio de Planificación. 
-Comisión de trabajo en Gestión de Riesgo, Ministerio de 
Ciencia y Técnica 
 
Documentos Pais para la Gestión de Riesgo  
DIPECHO 2012/ 2014 



Desde 2016, 
Secretaria de Protección Civil y Abordaje 
Integral de Catástrofes-Ministerio de 
Seguridad 

Ley 27.287-Creación de un Sistema Nacional para  
Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil 
 
PLAN NACIONAL PARA RRD (Marco de Sendai) 



2. Estrategia Provincial para la Reducción de Riesgos (2016-2020) 

Hacia una provincia Resiliente (PBA) 

Dirección Provincial de Gestión de Riesgo y Emergencias 
 
2016- Ministerio de Coordinación y Gestión Pública (Jefatura de Gabinete) 
 
2017- Ministerio de Infraestructura 
  
¿Y? 



•Incorporación de la RRD en las políticas de gobierno. 
“Comenzar a hablar de riesgos” 

Transverzalización  (Mainstreaming) AREAS 

RECURSOS HÍDRICOS Riesgo en el manejo de Comites de Cuenca 

EDUCACIÓN  

Incorporar el tema en la currícula escolar/actividades en 
escuelas. 
 

VIVIENDA Y HABITAT 
Localización y construcción segura /seguros 
 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
ordenamiento y planificación del suelo con restricciones. 
 

AGROINDUSTRIA 

Refugios para ganado/seguros para productores/Asistencia en la 
Emergencia 
 

INFRAESTRUCTURA  

Identificación de amenazas que pueden amplificarse con la 
infraestructura o dañarla. 
 

SALUD 

Hospitales seguros/Mochilas de emergencia/difusión normas de 
higiene, etc 
 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
Normas de seguridad frente a amenazas. 
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• Mapas de riesgo. Construcción de una IDE provincial 

de riesgos 

– Grupo Interministerial de Mapas para Análisis de Riesgo (GIMAR). 
 
 
 
 Análisis x 

Cuenca 
Hidrográfica 
(Municipios) 



•Centro Integrado de Monitoreo, Análisis y Alerta 

- Registro provincial sobre desastres y emergencias: Estadísticas 
propias sobre impactos provocados por situaciones de emergencia 

 Reúne y genera información para 

emitir alertas sobre diferentes 

amenazas en la provincia: 

-Inundaciones, Lluvias, Vientos, Fuego, 
Olas de Calor, Transporte sustancias 
tóxicas, etc. 
 
 Seguimiento de las situaciones de 

emergencia: 

-Actores intervinientes, afectados, 
recursos movilizados, contacto con 
enlances en territorio, etc. 



• Mapas de riesgo municipal 
• Construcción de sistema de alerta 

temprana  
• Planes de contingencia 
• Estrategias Municipales para la RRD –

Mesas de Trabajo Transversales 

•Empoderar a los municipios para RRD 

#MunicipiosResilientes 



•Sistema provincial de emergencias 

 Plan Maestro de Emergencias 
 
 Coordinación de Recursos y 

Organismos de base para la rápida 
respuesta. 

 
 Capacidad logística y operativa de 

apoyo a municipios. 
 
 Manejo de Comités de Crisis 
 
 Simulaciones/Simulacros 



3. Reflexiones Finales 

-Prevalece el manejo de la emergencia/abordaje desde la 
“Defensa” 
 
-Falta de continuidad de los programas/funcionarios 
 
-Hay un avance en incorporar los Marcos de Acción, pero aún los 
organismos de ejecución son de Seguridad  
 
 ¿Podrán los organismos científicos impulsar y sostener los 
paradigmas de la RRD? 
 



 Muito Brigada 


