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INTRODUCCIÓN

El enclave geográfico de las villas cordilleranas de Potrerillos,

ubicadas a los 32º57’ LS y 69º12’ LO, en el departamento de Lujan de

Cuyo, Mendoza.

Revisten gran importancia por su valor paisajístico natural, por su

lugar en la logística internacional debido al paso fronterizo con la

Republica de Chile (perteneciendo además al proyecto del Corredor

Bioceánico), también por el desarrollo urbanístico motivado por el

turismo y actividades anexas; y, no menos importante por el potencial

que imprime el recurso hídrico, fundamental para la provincia,

contando con un embalse vital en la gestión del agua local.
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HIPOTESIS

“ La falta de planificación en la reducción del riesgo de desastre y protección del ambiente frágil de montaña

aumenta la vulnerabilidad provocando grandes costos personales y socioeconómicos, que pueden ser

revertidos con tres pasos: sistematización de la información, técnicas de contingencia de realización colectiva y

actualización y mejora de los planes de mitigación existentes ”.

Objetivos generales

• Analizar la información existente a nivel global, regional y local sobre la 

temática.

•  Definir sectores problemáticos.

• Evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.

Objetivos específicos

• Clasificar las distintas zonas para realizar estudios de caso.

• Sistematizar la información obtenida y producida.

• Promover la adopción de medidas preventivas de educación ambiental, 

turísticas y estructurales.

• Transferir los resultados a modo de actividades de extensión y en revistas 

de divulgación y científicas.



20 de julio 2019 – Día del amigo



Primeras convocatoria de la comunidad afectada



• Elaboración informe social y ambiental.

• Mapa de riesgo.

• Plan de gestión de riesgos y trabajar con los 

ODS .

• Educación ambiental: talleres, spots, audios 

y folletería para concientización. 

ACCIONES A SEGUIR:
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La Percepción del Riesgo alto disminuye a medida que se 

alejan en el tiempo del evento del  desastre. 

Amerita:

❑ Un mayor trabajo coordinado con la comunidad

❑ Que se mantenga en el tiempo.

❑ Garantizar la efectividad y la eficiencia del Plan de 

Contingencia.



LOGROS VALORADOS POR EL PROYECTO

ACCIONES A SEGUIR





MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


