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Organización que generó el informe 
 

a) DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL de la Secretaría de 
Seguridad Interior  

b) COMISION CASCOS BLANCOS del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

 
Alcance del mandato de la organización 
(por ejemplo, autoridad nacional 
encargada de los desastres, red de 
ONGs, etc.) 
 

 
a) organismo responsable del manejo de 

desastres con alcance nacional. 
b) Organismo responsable de la Asistencia 

Humanitaria y de Emergencia con alcance 
internacional. 

 
País, región o zona del informe 
 

República Argentina, país situado en el cono sur 
de Continente Americano. 

 
Se generó el informe de la propia 
organización o en nombre de otras 
– Por favor estipúlelo 

El informe ha sido generado por las propias 
organizaciones mencionadas, y en consulta con 
otros organismos. 

 
Funcionario principal de contacto 
 

a) Dr. Roberto Domingo IPPOLITO. 
b) Embajador Gabriel Marcelo FUKS 

 
 

 
Puesto 
 

a) Director Nacional de Protección Civil 
b) Presidente de la Comisión Cascos Blancos 

 
 
Dirección, ciudad, código postal, país 
 

a) Av. San Juan 2776, 6º piso, Capital 
Federal, CP C1232 AAV, Argentina. 

b) Av. Leandro N. Alem 884, piso 4º. (CP 
1001) Buenos Aires - Argentina 

 
 
Número telefónico 
 

a) Teléfono/Fax  00 54 11 4943 9879; 00 54 
11 4943 9855/9854 

b) Tel/Fax (+54-11) 4310 2107/ 4312 0152 
 

 
Número de fax  

Ídem. 
 

 
Dirección de correo electrónico 

rippolito@ssi.gov.ar 
gfu@mrecic.gov.ar 
 

 
Página de Internet 

www.cascosblancos.gov.ar 
 

 
 



INFORME DE AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO 

 
 
SECCIÓN 1. Acción prioritaria 1. Velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya 
una prioridad nacional con una sólida base institucional para su implementación. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Proyecto de Ley Nacional de Protección Civil.  
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Se trata de elaborar un proyecto de ley de alcance nacional a ser sancionado por el Congreso, 
adecuando la actual estructura de manejo de desastres de la República Argentina a las necesidades 
actuales del país. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Hasta el presente se ha elaborado una propuesta de nivel anteproyecto, con contenidos básicos y 
necesidades a ser contemplados por la legislación, hallándose en el presente en la fase de 
presentación a los distintos bloques políticos y comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados de la 
Nación (una de las que compone, junto con el Senado, el Poder Legislativo Nacional, autoridad de 
sanción de leyes). 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
N/a. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa para el establecimiento de una Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de 
Desastres. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
La propuesta atiende a convocar a la mayoría de los actores posibles vinculados directa como 
indirectamente a la temática de la Prevención, Gestión, Mitigación de los Desastres, tanto a los 
organismos públicos, como a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones 
académicas, conjuntamente con la convocatoria a reconocidos expertos en la temática. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
Hasta el momento se ha logrado la convocatoria para coordinar criterios con relación a los mayores 
eventos invitados por Naciones Unidas, como por ejemplo la reunión en Kobe (Japón, 2005) y la de 
Alerta Temprana en Bonn (Alemania, 2006). 
El último encuentro, fue con motivo de la visita del Señor Director de la Estrategia para la Reducción 
de los Desastres Sr. Sálvano Briceño (Buenos Aires, abril de 2007). 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Algunas cuestiones de competencias específicas dentro de los organismos públicos, como asimismo 
problemáticas inherentes a los problemas presupuestarios tanto de las ONG como de las instituciones 
académicas, no han permitido que la Plataforma Nacional se consolide. 
La Comisión Cascos Blancos y la Dirección Nacional de Protección Civil están trabajando para 
superar esa limitación. 
 



SECCIÓN 2. Acción prioritaria 2. Identificar, evaluar y darle seguimiento a los riesgos de 
desastres y potenciar la alerta temprana. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa PAESAT 15. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Generación de un sistema de información geográfica basado en imágenes satelitales y cartografía 
digital desarrollado específicamente para el manejo de riesgos en la República Argentina. Distribución 
del mismo a las Direcciones Provinciales de Defensa Civil y capacitación de operadores del sistema. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Es una evolución de un sistema cuyos antecedentes se remontan a 1995 y que pasara por una 
evolución en la que se desarrollaron versiones cada vez más avanzadas, algunas de las cuales se 
hallan en uso en algunas provincias. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Los retos devienen de lograr continuidad del personal capacitado en la operación del sistema, así 
como lograr el compromiso de las provincias para la actualización del hardware informático. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa SAC-D/ Aquarius y UN-DMISCO. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
Es un acuerdo de cooperación en materia satelital que integran la NASA (EEUU), ASI (Italia), CNES 
(Francia), CSA (Canadá), INPE (Brasil) y CONAE (Argentina), para contribuir a la comprensión de la 
totalidad del sistema terrestre, las consecuencias de los cambios naturales y de los inducidos por el 
hombre en el medio ambiente. 
La DMISCO (Disaster Management International Space Coordination Organization) que fuera creada 
en el año 2006 por las Naciones Unidas, está integrada por la Comisión Nacional de Actividades 
Espaciales, que integra el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El desarrollo satelital en la Argentina es un logro reconocido mundialmente, y ello está siendo puesto 
al servicio de la alerta temprana y la coordinación de la gestión en materia de Desastres. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
N/a. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Gestión del Sistema de Alerta por Inundaciones en la Cuenca del Plata; Nivel Nacional. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Sistema que data desde 1983. Organización integrada por esta Dirección Nacional, el Instituto 
Nacional del Agua (nodo operativo técnico del sistema), al Servicio Meteorológico Nacional, a la 
Prefectura Naval Argentina, al Servicio de Hidrografía Naval y a las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. 
 



Tiene por objetivo proporcionar informes de alerta temprana sobre la generación de ondas de crecida 
e inundaciones en la Cuenca del Río de la Plata, abarcando las sub cuencas de los ríos Paraná, 
Uruguay, Iguazú, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado del Norte, Salado Bonaerense, de la Plata y 
sus tributarios, así como la evolución de dichas ondas de crecida. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El programa ha crecido desde su concepción hasta abarcar el alerta temprana contra inundaciones en 
la Cuenca del Plata, que concentra el 70% de la población del país y el 90% de su PBI. 
 
Además elabora alertas y seguimientos de estiajes que pueden complicar la navegación fluvial. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Los retos y lecciones devienen de la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinaria 
imprescindible para alcanzar los relevantes logros obtenidos por el programa. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Gestión de la Red de Alerta por Tormentas Severas y Sudestadas en el Área Metropolitana y en 
el Territorio Nacional; Nivel Nacional. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Organización integrada por esta Dirección Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (nodo 
operativo técnico del sistema), y el Servicio de Hidrografía Naval, con la participación de la Agencia 
Nacional de Noticias (TELAM). El sistema es responsable de la generación y transmisión de alertas 
por la ocurrencia de tormentas severas en las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
así como las mareas extraordinarias que afectan a la mencionada ciudad y a la costa de la Provincia 
de Buenos Aires por vientos persistentes del sudeste. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El programa cumple con el propósito para el que fue creado. Además, mediante el empleo de 
imágenes meteorológicas satelitales y radares meteorológicos, el sistema está comenzando a contar 
con capacidad de generar informes tipo “nowcasting” (avisos de alerta de muy corto plazo –tres horas 
de anticipación- y precisión respecto de la zona de impacto). 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Además de la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinaria necesaria para la gestión 
del programa, se hace imprescindible la financiación de la adquisición y puesta en funcionamiento de 
nuevos radares que permitan cubrir la totalidad del territorio nacional con avisos de tipo “nowcasting”, 
ya que los mismos actualmente se hallan limitados a una estrecha franja que cubre unos 600 km 
alrededor de la Capital Federal. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Gestión del Convenio de Aviso Sísmico; Nivel Nacional. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Organización integrada por esta Dirección Nacional y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica 
(INPRES -nodo operativo técnico del sistema-), tiene por objeto posibilitar que el mencionado Instituto 
de aviso en tiempo real sobre la ocurrencia y lugar de impacto de sismos potencialmente destructivos 
a la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres, a efectos de poner en marcha los planes operativos 
específicos para tal situación. 



 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El programa cumple con el propósito para el que fue creado. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Los retos y lecciones devienen de la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinaria 
imprescindible para alcanzar los relevantes logros obtenidos por el programa. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Diseño e Instrumentación de la Red de Alerta por Riesgo Volcánico; Nivel Nacional. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
El programa se halla en fase de diseño. Prevé la organización de un sistema en el que se coordinen 
recursos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), el Servicio Meteorológico Nacional y 
esta Dirección Nacional, destinado a la alerta temprana en caso de emergencias volcánicas en la 
cordillera de los Andes, de modo tal que se aseguren las vidas y bienes de poblaciones en peligro y la 
seguridad de las rutas aéreas. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El programa ha alcanzado la etapa preliminar de diseño. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Los retos y lecciones devienen de la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinaria  
 
imprescindible para alcanzar las metas fijadas para el programa. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Red de Alerta por Inundaciones en la Cuenca del Río Negro; carácter regional, el escalón 
nacional participó solamente en la etapa de diseño e instrumentación inicial del programa. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Red con participación multisectorial destinada al alerta temprana por inundaciones a lo largo de las 
Cuencas de los ríos Limay, Neuquen y Negro, involucrando a operadores de presas hidroeléctricas, 
entes reguladores, provincias y municipios. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
N/a. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
N/a. 
 
SECCIÓN 3. Acción prioritaria 3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación 
para establecer una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa Nacional de Capacitación de Protección Civil. 
 



2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
El Programa comenzó en 1992 y fue evolucionando gradualmente hasta su extensión actual, que 
comprende los siguientes cursos generales y específicos: 
 

• Curso de Gestión de Desastres para Formadores – Nivel 1, destinado a Agentes de la 
Administración Pública Nacional. 

• Curso de Gestión de Desastres para Formadores – Nivel 2, destinado a Agentes de la 
Administración Pública Nacional. 

• Curso de Formación de Formadores de Protección Civil, destinado a Agentes de la Administración 
Pública Nacional. 

• Curso Específico de Formadores para el Sistema de Protección Civil, destinado a Agentes de la 
Administración Pública Nacional. 

• Curso Específico de Defensa Civil para Municipios. 
• Curso Superior de Defensa Civil para Municipios. 
• Curso Avanzado de Defensa Civil para Municipios. 
• Taller el Estado Nacional para el Desastre, destinado a Agentes de la Administración Pública 

Nacional. 
• Taller el Funcionarios Públicos ante Situaciones de Emergencia , destinado a Agentes de la 

Administración Pública Nacional. 
• Curso de Organización de Centros de Evacuados. 
• Curso la Protección Civil y las Fuerzas Armadas. 
• Seminario la Protección Civil y las ONGs.  
• Seminario Taller la Protección Civil y la Atención de Emergencias y/o Desastres. 
• Seminario Taller la Protección Civil y los Bomberos Voluntarios. 
• Curso de Capacitación Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas. 
• Curso de Capacitación Sistema de Comando de Incidentes. 
• Curso de Capacitación sobre Administración de Centro de Operaciones de Emergencia. 
• Curso el Empleado Público y las Emergencias. 
• Curso las Comunicaciones, los Medios y la Población. 
• Curso Organización de Planes de Emergencia y Evacuación en Edificios Públicos. 
• Curso Elemental de Primeros Auxilios. 

 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Desde 1992 hasta el presente han pasado por los cursos alrededor de 30.000 agentes de los tres 
niveles de la Administración Pública: Nacional, Provincial y Municipal. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Lamentablemente la inestabilidad en las funciones de agentes de Defensa Civil en los niveles 
provincial y municipal obliga a repetir cursos de formación básica a efectos de capacitar al nuevo 
personal incorporado. 
 
La estabilidad de los mismos y su continuidad permitiría destinar esfuerzos en la profundización de 
conocimientos específicos del sector. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Metodología de Análisis de Riesgos. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 



Desarrollo de una metodología para el desarrollo de estudios integrales de análisis de riesgos, con la 
generación de atlas de peligros múltiples y atlas de riesgos. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
La metodología se ha desarrollado completamente, actualmente se halla para iniciar la etapa de 
difusión. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
N/a. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa de Apoyo a la Formación de Jóvenes Líderes Solidarios. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Cada año se realizan dos entrenamientos para (cada uno) 150 jóvenes solidarios convocados desde 
distintos lugares del país, a fin de reforzar sus naturales condiciones voluntarias solidarias con el 
desarrollo capacidades suficientes para que sus esfuerzos sean mejor transmitidos y sustentables 
para la comunidad. Entre los ítems que corresponden a ese entrenamiento se encuentra incorporada 
la relativa a la Estrategia para la Reducción de los Desastres y la búsqueda de una comunidad 
resiliente. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Más de 1000 jóvenes solidarios han recibido ese entrenamiento, y a su vez han replicado los mismos 
en sus provincias de origen. El programa cuenta con el apoyo de Voluntarios de Naciones Unidas. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
La última crisis socio-económica-política de la que está saliendo la Argentina, a lo que se ha sumado 
el sufrimiento de catástrofes naturales reiteradas en los últimos años, ha permitido detectar fortalezas, 
en particular en los jóvenes, que es necesario canalizar y apoyar para que deje de ser simple 
“voluntarismo” en un voluntariado eficaz y sustentable en beneficio de las comunidades afectadas. 
Que los jóvenes retomen confianza en sus instituciones nacionales y en las internacionales, es uno de 
los desafíos mayores. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Programa de Reforzamiento de los Puntos Focales Cascos Blancos en materia de Desastres. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
El programa desarrolla la realización de Seminarios. Talleres de Trabajo y de Entrenamiento, en 
especial para el área de países de Latinoamérica y Caribe, a través de la Iniciativa Cascos Blancos 
(en el marco de la Organización de los Estados Americanos/OEA y de Voluntarios de Naciones 
Unidas/VNU), en materia de Desastres Naturales y de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, esta 
última temática como vértice de vulnerabilidad regional en la Emergencia. 
También refuerza la capacidad del voluntariado local en la prevención y la asistencia en la 
emergencia. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
El Programa se ha desarrollado en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, Trinidad & Tobago, además de la propia Argentina.  
 



4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
En todos los casos se ha trabajado estrechamente con las Direcciones de Protección Civil y de 
Desarrollo Social (o los nombres que localmente tengan ese tipo de organizaciones), como con las 
ONG.  No siempre es de fácil coordinación esa actividad, en particular entre los organismos públicos. 
 
SECCIÓN 4. Acción prioritaria 4. Reducir los Factores Subyacentes del Riesgo. 
N/a. 
 
SECCIÓN 5. Acción prioritaria 5. Fortalecer la preparación en Caso de Desastres a Fin de 
Asegurar una Respuesta Eficaz. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Comisión Interjurisdiccional del Área Metropolitana. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Organización integrada por esta Dirección Nacional, las Direcciones Generales de Defensa Civil de la 
Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval, la Prefectura Naval, la 
Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Bomberos Voluntarios y municipios que tiene como objetivo 
coordinar acciones de respuesta operativa ante eventos adversos en el Área Metropolitana. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Compatibilización de protocolos de intervención y desarrollo de planes de intervención y apoyo ante 
distintas hipótesis que afectan al Área Metropolitana. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación 
de los pasos siguientes. 
 
Los retos y lecciones devienen de la necesaria coordinación interinstitucional y multidisciplinaria 
imprescindible para alcanzar las metas fijadas para el programa y para alcanzar los relevantes logros 
obtenidos por el mismo. 
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Proyecto Sala de Situación. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 
Organización de una Sala de Situación para reunión y análisis de información y manejo de crisis. 
 
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Programa en etapa de diseño y elaboración de normas de procedimiento experimentales. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación de los 
pasos siguientes. 
N/a.                         
 
1. Nombre la Iniciativa o del programa. 
 
Proyecto CIPET, Centro Permanente de Atención y Asesoramiento sobre Emergencias en el 
Transporte de Substancias Peligrosas. 
 
2. Descripción, objetivos y actividades principales de la iniciativa o del programa. 
 



Organización de la atención de un número gratuito para el asesoramiento en la atención de emergencias 
con substancias peligrosas en el transporte. Iniciativa de alcance nacional en coordinación con la Cámara 
Empresaria del sector. 
  
3. Resultados y logros alcanzados. 
 
Programa en etapa de diseño y elaboración de normas de procedimiento experimentales. 
 
4. Retos y lecciones más importantes en la implementación de la iniciativa o programa y planificación de los 
pasos siguientes. 
N/a. 


