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Concientización y comunicación en 
comunidades 

Organizado por el ORSEP y la Secretaría de Infraestructura 
y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda de Argentina juntamente con la Dirección General 

del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica de 
España, con el apoyo del CAF. 
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5.5  Cambio de paradigma en la comunicación de riesgos 

 
Una comunicación dirigida hacia 

 procesos integrados y participativos  
 

Enfoque humanista: “es probable que información sobre 
riesgos y las advertencias sean cuestionadas por las 

poblaciones que están ansiosas por las decisiones que se 
les piden que tomen en relación al riesgo. Si se les pide a 

las personas que evacúen a refugios incómodos, 
querrán buenas razones para esto”.   

 
Abordar las preguntas y las inquietudes de las personas 
sobre riesgos, mejoraría la alfabetización del riesgo. 

 
 Se debe involucrar a la comunidad en la evaluación, 

gestión y mitigación del riesgo (no sólo se debe hallar 
fundamento el saber técnico y científico).  Percepción del 

riesgo.  
  
  

Informe de Evaluación Global sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres  

(GAR por sus siglas en inglés) 

Adopción de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible y del Marco de Acción 

de Sendai (2015-2030).  
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SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD Y 
CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES Y LOS 
NEGOCIOS 
COMITÉ TÉCNICO IRAM-ISO 22301 
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Zona de presas

  

Zona segura

Fin vía escape

  

Vía de escape

NORMA IRAM 3965- Señalización para emergencias hídricas – 
Lineamientos para presas   
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Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Subsecretaría de Recursos Hídricos

                    RESULTADOS 2016-2019 
• 144 Escuelas primarias visitadas 
• 560 Acciones educativas 
• 8.582 Alumnos capacitados  
• 8.582 Unidades de lectura para alumnos (libros y material de 
divulgación).  
•800 Unidades de lectura para docentes  
•320 mapas (docentes y mapotecas escolares) 
•1.600 Libros y material de difusión para Bibliotecas escolares.  

Comunicación 
Educativa 

“Aprendiendo con el ORSEP” 
Programa declarado de interés educativo por la Dirección General 
de Escuelas de la Provincia de Mendoza. Resolución 1.006/16.  
 

Nº  1-430 “Capitán de Fragata Carlos 
Negri” – Nueva Villa Potrerillos, Mendoza.  
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“Aprendiendo con el ORSEP” 
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Comunicación 
Educativa 

“Aprendiendo con el ORSEP” 
 

 
Género editorial: libro de 
Texto. 
 
46 páginas 
 
18 ilustraciones 
 
16 infografías 
 
55 fotos 
 
30 imágenes de diseño 
 
1 Guía de trabajo 
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Comunicación 
Educativa 

“Aprendiendo con el ORSEP” 
 

 
Infografía 
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Comunicación 
Educativa 

“Aprendiendo con el ORSEP” 
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Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Subsecretaría de Recursos Hídricos

Decreto 239/99  
 
Art. 5º 
 
L) Generar las condiciones 
necesarias para que el ORSEP  se 
integre a las comunidades de la 
región en que se ubican las presas 
bajo su jurisdicción. 
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Organismo Regulador de Seguridad de Presas
Subsecretaría de Recursos Hídricos

Concientización y comunicación en comunidades 

        ¡Muchas gracias! 

  www.argentina.gob.ar/orsep 
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