Una política municipal
de gestión del riesgo
de desastres
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San Martín Resiliente

Es una política
integral de gestión
del riesgo
• Resiliencia es la capacidad de una comunidad
expuesta a una amenaza de resistir, absorber,
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera
oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la
restauración de sus estructuras y funciones básicas
(UNISDR, 2009).
• El Municipio trabaja en la construcción de una
Política Integral de Gestión del Riesgo, a fin de
reducir los riesgos socio-ambientales y responder
de forma eficaz ante una emergencia, a través de
acciones de prevención, mitigación y preparación de
la estructura municipal y de la comunidad.

“Estamos trabajando para tener una ciudad y
una comunidad más resiliente, capaz de prevenir,
mitigar, responder y recuperarse ante los desastres
de origen natural y humano. Una ciudad que
priorice el cuidado de sus vecinos más vulnerables
y del ambiente que los hospeda.”
Gabriel Katopodis

• El objetivo es garantizar el acceso a los derechos
sociales a toda la comunidad, con prioridad y
especial atención en la población que se encuentra
en situación de mayor vulnerabilidad. En este marco,
la gestión del riesgo es un componente del desarrollo
integral y sostenible de las comunidades más
expuestas a amenazas socio-naturales y antrópicas.

Intendente Municipal

Elaboración conjunta del mapa de gestión del riesgo.
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Números
desde 2013

6

barrios con
acciones de
este plan

1600

vecinos
involucrados en
las actividades

45 mil

vecinos
beneficiados

Articulación y cooperación

Modalidades de
trabajo de la Gestión
del Riesgo de Desastre
El Municipio estableció una estructura organizativa
e identificó los procesos necesarios para actuar a
fin de reducir el impacto y la vulnerabilidad ante
los desastres.

El Equipo de Gestión del Riesgo está compuesto por personal municipal.

Articulación y cooperación

Articulación interna
Todas las secretarías municipales están
comprometidas en la construcción de un
San Martín Resiliente. Por ello se conformó
el Equipo de Gestión del Riesgo de Desastre, un grupo interdisciplinario de profesionales que está encargado de la formulación,
implementación y monitoreo de los planes,
programas y acciones.
Simulacro de evacuación.

Semana de la Gestión del Riesgo
En octubre de 2016 se llevó a cabo la primera Semana de la Gestión del Riesgo que
tuvo como objetivo sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de la prevención.
Bajo la consigna «EL RIESGO es NO SABER»
se ha difundido la cultura de la prevención
y mitigación del riesgo entre más de 200
niños y niñas, y 1000 vecinos.

Cooperación internacional

BOMBEROS

A fin de aumentar las competencias y las capacidades, el Municipio ha colaborado con
organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos. Se han implementando dos
proyectos de cooperación internacional en
José León Suárez cofinanciados por la Comisión Europea (ECHO y DIPECHO), con el
apoyo técnico de CISP-Sviluppo dei Popoli.
Y se ha participado de dos intercambios internacionales de buenas prácticas en gestión del riesgo en Brasil y Colombia.

Articulación y cooperación local
Para mejorar la eficiencia de las intervenciones se articula con actores locales como
UNSAM, Cruz Roja, Bomberos, ONGs, organizaciones barriales, iglesias, empresas privadas, gobiernos locales y provinciales.
Elaboración comunitaria del mapa barrial de amenazas y recursos.

Algunas acciones son abiertas a la comunidad.

Maiosanimus mosam, susa dolo et ea as in nobis volorrovit ad mos et alit

San Martin Resiliente es…

Capacidades institucionales
y una comunidad organizada
Autoridades municipales y vecinos conscientes de los
riesgos a los cuales están expuestos y preparados para
prevenirlos, mitigarlos y enfrentarlos.

1600

vecinos
sensibilizados
y formados

Cursos de sensibilización y formación
Realizados por la Secretaría de Desarrollo Social y dirigidos a equipos
municipales y vecinos sobre políticas de gestión de riesgo para la ciudad.
A fin de fortalecer las competencias, se ha impulsado y financiado la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales en colaboración
con la UNSAM y el CISP.

20

organizaciones
barriales
fortalecidas

Plan de Gestión del Riesgo
Se está promoviendo la formulación participativa del Plan en el que participan todas las secretarías. Los 5 barrios más vulnerables de José León
Suárez ya cuentan con un Plan de Prevención y Mitigación del Riesgo de
Desastres, mientras que Villa Maipú cuenta con un Plan de Contingencia
ante Inundaciones.

Red de Voluntarios para Emergencias
Se han activado las Redes de Voluntarios para Emergencias que
están en permanente contacto con Defensa Civil y que actúan para
la prevención y colaboran en la respuesta.

Sistema de Información Georeferenciada
El Municipio cuenta además con un Sistema de Información Georeferenciada (GIS), constantemente actualizado por la Secretaría de Economía y Hacienda. A través del GIS se obtienen mapas de riesgo, que
son herramientas fundamentales para la toma de decisiones acerca
de las actividades de prevención y mitigación del riesgo de desastres.

Los equipos municipales participan de acciones de capacitación.

58

egresados de
la Diplomatura

16

proyectos
presentados

San Martin Resiliente es...

Prevención y
respuesta eficiente
Instituciones y vecinos con conocimientos y capacidades
para responder eficazmente ante una emergencia.
La Dirección de Defensa Civil de San Martín, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Seguridad ha ampliado, en estos años, su desempeño
en el territorio con acciones de prevención y mitigación de Riesgos de
Desastres. Por ejemplo, se han realizado 5 pruebas piloto del “Programa
Casa Segura” para sensibilizar y capacitar a la comunidad acerca de los
riesgos de las malas prácticas sobre la red eléctrica domiciliaria y así,
evitar incendios.
Gracias al constante contacto con los vecinos que integran la Red de Voluntarios para Emergencias, al aumento de la dotación de equipamiento,
al rastreo satelital de los móviles operativos, y al aporte de la información de 900 cámaras controladas por el COM, Defensa Civil ha mejorado
su capacidad de intervención en fase de emergencia.
Asimismo, en articulación con la Subsecretaría de Educación, el área
ha realizado simulacros de evacuación en escuelas y centros juveniles.
Esos operativos son fundamentales para que los vecinos y otras entidades involucradas (Bomberos, SEM, etc.) puedan responder rápidamente
en caso de emergencia.
También se ha promovido la difusión de los Planes de Emergencia en 5
establecimientos (2 escuelas, 1 profesorado, 1 jardín, 1 escuela de arte)
para su replanteo, basado en el paradigma de la Gestión del Riesgo.

Sensibilizados en
gestión del riesgo

Barrios con infraestructura y
servicios urbanos adecuados

Nueva Dirección General de Política
Ambiental

1531

Los barrios más vulnerables a inundaciones
cuentan ahora con una mejor infraestructura
que les permite ser más resilientes.

Se ha creado la Dirección General de Política Ambiental dependiente de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos que, a través de su
Dirección de Gestión Ambiental, busca generar
y fortalecer los programas de cuidado del ambiente mediante la capacitación y el acompañamiento de Promotores en las escuelas y la
instalación de Puntos Verdes para impulsar la
separación de residuos.

alumnos y
jóvenes

72

educadores

Personas
entrenadas
en Planes de
Emergencia

200

docentes y
no docentes

2200

alumnos

Plan de Obras Hidráulicas
A través del Plan se está realizando el saneamiento de la cuenca Medrano, y subcuencas
Debenedetti y Eva Perón, incluyendo trabajos
en los zanjones de los barrios Carcova e Independencia, a fin de incrementar la capacidad
de drenaje y solucionar el problema de acumulación de agua.
Además se hicieron obras que mejoran la salubridad de los barrios, recuperan y valorizan
el espacio público, como en el caso del Zanjón Suárez en José León Suarez. También se
han construido nuevos edificios para brindar
mejores servicios a los vecinos de los barrios
más expuestos a amenazas, como los centros
de salud y los centros juveniles.

Por otro lado, la Dirección de Control Ambiental
ha mejorado las herramientas para el control y
monitoreo de las empresas contaminantes que
pueden afectar la salud de los ciudadanos a través de un equipo de inspectores, y de la adquisición de una nueva y más moderna tecnología
de medición.
Asimismo, la Dirección de Higiene Urbana ha
reorganizado de forma más eficaz y eficiente el
sistema de recolección de los residuos sólidos.

Centro Operativo de Monitoreo de San Martín.

San Martin Resiliente es...

Vecinos informados sobre
cómo cuidar su salud
Las áreas de Salud, Producción y Desarrollo Social implementan
campañas de prevención y concientización durante todo el año.

En 2016 la Secretaría de Salud ha lanzado el Plan de contingencia para enfermedades transmitidas por mosquitos, en el
marco del cual se han realizado actividades de capacitación
en “Promoción de espacios libres de mosquitos para la Prevención y Control de Zika, Dengue y Chikungunya” para 93
promotores comunitarios.
Asimismo, 5 Centros de Salud han sido involucrados en los
planes barriales de prevención y gestión de riesgos socio-ambientales.
Además, se hicieron 94 cursos de reanimación cardiopulmonar destinados a personal de salud, otros efectores municipales y la comunidad.
En el marco del relevamiento de las familias de alta vulnerabilidad sociosanitaria, 47 promotores de salud han visitado
3499 hogares y a 10.850 personas, acercando a los vecinos
a los centros de salud y a las diferentes ofertas municipales.
Se detectaron 1710 problemas de salud, de los cuales el 60%
se resolvió.
Se visitaron 4289 niños en escuelas primarias ofreciéndoles
revisión médica, odontológica, oftalmológica, nutricional y
vacunación.
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2820
personas
asistieron a cursos
de reanimación

5

Centros de Salud
provistos de
herramientas
para la
prevención de
enfermedades
en caso de
inundación

Taller de Reanimación Cardiopulmonar durante la Semana de la Gestión del Riesgo.

Campañas de concientización
La Secretaría de la Producción y Desarrollo
Económico, a través de la Dirección de Responsabilidad Empresaria, ha organizado actividades para la prevención del riesgo de fugas de gas durante la realización de obras y
para el uso racional del gas a nivel doméstico.

Por otra parte, las Subsecretarías de Derechos
Humanos e Igualdad de Oportunidades y de
Educación; la Dirección General de Tránsito y
Transporte, y la Organización “Malditas Picadas” han implementado una campaña de educación y seguridad vial, para que cada vecino
sea más consciente y sepa resguardar su vida
y la de los demás.

Proyección
internacional

Construyendo un
San Martín Resiliente
El Municipio seguirá fortaleciendo la política de gestión del
riesgo de desastres con eje en la construcción de resiliencia
comunitaria, lo que aporta a un desarrollo local inclusivo y
sostenible de la ciudad. Para ello:

El trabajo realizado en estos años hizo que
nuestra ciudad sea reconocida como un ejemplo
de buena práctica en gestión del riesgo de
desastres, por académicos, expertos y agencias
internacionales como el BID y la Comisión
Europea. Además, San Martín es socio activo de la
Campaña Ciudades Resilientes, promovida por la
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNIDSR).
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• Aumentará las acciones en territorio dirigidas a incrementar la participación comunitaria a través de la prevenciòn,
mitigación y respuesta a desastres.
• Seguirá fortaleciendo las competencias en gestión del riesgo del Equipo destinado a esta política, de las autoridades y
personal municipal.
• Consolidará las herramientas institucionales y operativas
de Gestión del Riesgo de Desastres.
• Incrementará la red de actores locales y nacionales con los
cuales implementar las acciones previstas en el Plan Operativo Anual.

Secretaría de
Desarrollo Social
4830 0532 / 0389

Secretaría
de Gobierno
y Seguridad
4830 0625 / 0696 / 0621

Secretaría de
Obras y Servicios
Públicos
4830 0401 / 0619

Secretaría
de Salud
4830 0732

Secretaría de
la Producción
y Desarrollo
Económico
4830 0328

Secretaría
de Economía
y Hacienda
4830 0629 / 0612

Secretaría para
la Integración
Educativa, Cultural
y Deportiva
4830 0575 / 0734 / 0823

Obras de infraestructura hidráulica en los barrios.

