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El enclave geográfico de las villas cordilleranas de Potrerillos, ubicadas a los 32º57’ LS y 69º12’ 
LO, 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 Biooceánico), por el desarrollo urbanístico debido al 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. La presente investigación 
se centra en las herramientas aportadas por el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de 
desastres. Se tiene en cuenta como objetivos de análisis al Desarrollo Sostenible, las Estrategias 
en la Reducción de Riesgos de Desastre y el nuevo paradigma del Marketing 3.0. Se cuenta hasta 
el momento con información poblacional, geológica, de desarrollo urbanístico, social y ambiental 
recopilada de diferentes fuentes como organizaciones gubernamentales, asociaciones civiles, 
vecinos, empresarios del turismo, cartografía digital e imágenes satelitales históricas. Se 
comenzará a trabajar en territorio una vez bajada la información a un plan de trabajo específico de 
manera de optimizar las salidas al campo. Se aportará a esta comunidad, especialmente desde 
los empresarios de la actividad del turismo, la experiencia de la participación activa en beneficio 
de una mejor calidad de vida y seguridad ante los desastres. Al tener planes de contingencia y 
programas de protección del ambiente, les significará a los actores locales un elemento de 
publicidad positiva ante sus potenciales clientes turísticos. También aportará beneficios al área de 
gobierno municipal, quienes colaborarían activamente y harían los controles y el seguimiento de la 
aplicación de dichos planes. Uno de los valores de este proyecto es su multidisciplinariedad y el 
trabajo interfacultades, trascendiendo la estanqueidad observada a la hora de investigar y de 
propuestas que no son integrales y de aplicación eficiente y eficaz. Se presentan los resultados 
parciales obtenidos hasta el momento. 
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