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Enfoque integral y multidisciplinario de gestión del riesgo de 
desastres y la asistencia humanitaria internacional 
 
3 ejes: 
 
 Voluntariado 
 Gestión Integral del Riesgo de Desastres  
 Importancia de la gestión local – Resiliencia urbana - 
    Fortalecimiento de capacidades locales 

 
 Perspectiva de género como eje transversal 

     
 
 
 

 
 

 

 



Proceso de formación y capacitación nacional de  
Jóvenes Voluntarios (2003 - 2014) 



Gestión del Riesgo de Desastres 

Amenaza   *  Vulnerabilidad  *  Exposición  

 Capacidad (organización comunitaria) 

Amenazas 

Tormentas 

Inundaciones 

Terremotos 

Granizo 

Exposición 

Población 

Infraestructura 

Servicios 

Bienes 



   Gestión del Riesgo de Desastres 

¿Qué es? 

Aplicación de políticas y estrategias de reducción del 
riesgo de desastres para reducir riesgos, mitigar 
impactos, (a veces) evitar eventos, prepararse para 
responder, limitando necesidad de respuesta y 
recuperación, y reduciendo la pérdida de vidas y 
medios de subsistencia 
 

De administrar los desastres a 
gestionar los riesgos 

 



   Gestión del Riesgo de Desastres 

Sociedad Civil 

De víctima potencial a 
protagonista,  junto al Estado, de la prevención y la 

respuesta ante emergencias y desastres 
 

Responsabilidad irrenunciable e  
indelegable del Estado 



Rol del Voluntariado en las distintas fases  
Gestión del Riesgo de Desastres  

REHABILI- 

  TACION 

   RECONS- 

TRUCCION 

DESASTRE 



Respuesta a Desastres - Emergencias 

 Primeras acciones de respuesta frente a una emergencia 
son realizadas por vecinos/as que conviven dentro o cerca 
del área afectada 

 
 Actores locales, voluntarios/as organizados y preparados, 

apoyados por pares y por estructuras formales de 
prevención y respuesta, favorecen acciones de colaboración 
que realizan actores externos en terreno (cultura, y lenguaje 
de sus comunidades, territorio en que se habita, EDAN) 



Respuesta a Desastres - Emergencias 
  Voluntarios locales → actores más calificados para identificar 

necesidades inmediatas en terreno 
 

  Conocimiento del terreno, infraestructura, cultura y  lenguaje 
de sus comunidades 

Ejemplos tipos de acciones  

  Auto-evacuación ante inundaciones 
  Evaluación (primera) de daños y análisis de 
necesidades 
  Gestión de albergues temporarios  
  Logística humanitaria → gestión de suministros 
humanitarios 
  Provisión alimentaria  
  Atención sanitaria → primeros auxilios 
  Contención psico-social 
 



Reconstrucción y rehabilitación 
 Pos-emergencia  

►atención se centra en la infraestructura física 
Voluntarios: ayuda a población afectada a retornar sus 
actividades diarias de manera más armoniosa 
 
   Aspectos sanitarios: difusión de medidas de protección  
      y prevención de enfermedades ante presencia de plagas 
  Colaboración en limpieza de hogares y espacios públicos 
  Organización y distribución de donaciones 
  Asistencia por estrés post-traumático 
  Encuesta necesidades post-emergencia  

 



Voluntariado 

 Es parte de un sistema con roles y responsabilidades 
claramente asignadas 

 
 Se acuerda previamente la tarea a realizar con el actor local 

que recibe la asistencia, en base a la evaluación de 
necesidades y según las capacidades propias y/o de la 
organización que integra 

 
 Actúa según los planes de emergencia y protocolos 

elaborados previamente 
 



Situación Voluntariado Acción espontánea 

Ante la noticia se reporta se autoconvoca 

Ante la difusión 
mediática del evento 

evalúa necesidades 
responde al pedido 

junta y/o lleva 
colecta general 

Ante el llamado se presenta en la 
sede de la org. 

va al lugar del hecho 

Al presenciar un 
conflicto 

da aviso al 
responsable 

interviene 
directamente 

Organización responde a una 
estructura 

inorgánico 

Tiempo de la acción (antes)-durante-
después 

durante 



Ley N° 25.855 de Voluntariado 
Social de Argentina 

Promulgada en 2004, reglamentada en 2010 (Dto. 
750/2010)  y modificación por Dto. 942/2017 
 
Secretaría de Acompañamiento y Protección Social 
del Ministerio de Desarrollo Social → autoridad de 
aplicación 
 
 
 



DERECHOS 

Derechos y Obligaciones 

Voluntariado Acción espontánea 

Orgánica Es parte de un sistema Está solo/a 

Protocolos Elaborados 
previamente 

NO 

Capacitación Previa Autogestionada en 
terreno 

EPP Deben proveerse Autogestionado 

Identificación De condición de 
voluntario 

NO 

Información Según necesidad La que consigue 

Planificación Previa NO 

Registro Debe estar registrado NO 

Logística garantizada Debe estar prevista NO 



OBLIGACIONES 

Seguir objetivos 

Perspectiva de 
Derechos 

Confidencialidad 

Capacitación 





19 DE AGOSTO 
DÍA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA 


