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Resumen 

La gestión del riesgo de desastres ha comenzado a tratarse en las agendas de gobierno a partir de la 
consideración sobre la contribución que estos procesos tienen en el marco del desarrollo. En este 
sentido, la gestión del riesgo debe estar ligada a un proceso que conduce al planeamiento y la 
aplicación de políticas, estrategias, instrumentos y medidas, y que debe ser asumido por todos los 
sectores de la sociedad. Esto significa también que no es posible un desarrollo sostenible sin gestionar 
el riesgo, lo cual implica los procesos arriba mencionados o de lo contrario solo se concentra en la 
gestión del desastre (Informe GAR 2015). El enfoque de gestión de riesgo de desastres supone un gran 
desafío para los gobiernos, los cuales se ven interpelados cotidianamente por la necesidad de dar 
respuestas y soluciones a las situaciones de crisis por desastres socionaturales y/o antrópicos. Estos 
desafíos implican poner en cuestión dos conceptos claves de la gestión de gobierno: la gobernabilidad y 
la gobernanza. La gobernabilidad refiere a la dotación o redotación de capacidades al gobierno 
democrático y es la condición necesaria y suficiente para que estén en aptitud de gobernar, ya sea 
desde un paradigma burocrático o gerencial (Aguilar, 2007). La noción de gobernanza parte del 
supuesto de reconocer que tanto el gobierno como las demás organizaciones privadas y sociales 
cuentan con las capacidades necesarias para diseñar e implementar políticas públicas tendientes a 
satisfacer las demandas ciudadanas. Partimos de considerar a la gobernanza como nueva manera de 
gobernar, en la cual se gobierna de manera interdependiente. Esto significa que la definición del sentido 
de dirección de la sociedad ya no se realiza de manera excluyente por parte del gobierno, sino que en 
este proceso participan también las organizaciones privadas y sociales. El gobierno se constituye en un 
nodo de una red en la que se delibera conjuntamente, se interactúa, se coproduce con otros actores de 
la sociedad. (Aguilar, 2007) En definitiva, lo que se trata de resaltar es que la gestión del riesgo de 
desastres es un tema de gobernanza. Ante ello, el presente proyecto tiene como objetivo principal 
comprender las estrategias a través de las cuales el Gobierno de la Provincia de Córdoba gestiona el 
riesgo de desastres. 
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