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Priority for Action 1
Ensure that disaster reduction is a national and local priority with a strong institutional
basis for implementation

 

Core Indicator 1.1
National policy and legal framework for disaster risk reduction exists with
decentralized responsibilities and capacities at all levels.
  

How well are local organizations (including local government)
equipped with capacities (knowledge, experience, official mandate)
for disaster risk reduction and climate change adaptation?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

La ciudad cuenta hoy con un Sistema Municipal de Gestión de Riesgos*, que se debe
consolidar de manera permanente para trabajar sobre las condiciones generadoras
de los riesgos y estar mejor preparados ante las posibles contingencias, en especial
frente a las lluvias intensas y las crecidas de nuestros ríos. Para ello, se ha realizado
la actualización de los manuales de procedimientos de actuación municipal por
crecidas de río y lluvias fuertes, elaborado con los aportes de las distintas áreas
involucradas en los protocolos; para que la actuación municipal sea más rápida y
eficiente. Es de destacar el trabajo conjunto y la articulación de acciones y recursos
entre los organismos públicos y privados, las entidades prestadoras de servicios, las
fuerzas de seguridad, las organizaciones no gubernamentales y demás actores
involucrados, para que el aporte y las capacidades de cada uno se sumen
alcanzando mejores resultados al momento de una emergencia. (*) Es un espacio
participativo destinado a trabajar en la prevención y mitigación de riesgos, en los
preparativos para dar una mejor respuesta ante los eventos y en la recuperación
posterior a emergencias o desastres.  

Reference links:
> Manual de Procedimientos para la actuación municipal ante emergencias por lluvias

http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/media/files/Plan_de_contingencia_ll
uvias_rio.pdf
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To what extent do partnerships exist between communities, private
sector and local authorities to reduce risk?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

En la ciudad de Santa Fe se construye el primer edificio con sistema especial de
gestión pluvial. Se trata de una torre ubicada en el sur de la ciudad y que fue
diseñada teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente. Es un proyecto
innovador para la ciudad de la empresa Benuzzi Construcciones. El edificio fue
diseñado teniendo en cuenta el cuidado del ambiente que contará con un sistema de
gestión pluvial que permitirá la recolección de agua de lluvia, con tratamiento en
estanques y reutilización para limpieza y es el primer emprendimiento en la ciudad
que genera este tipo de mecanismo en el marco del nuevo reglamento urbano. Es de
destacar que Santa Fe tiene un problema con las lluvias intensas, entonces el
objetivo es que en ese momento pico de lluvia, se amortigüe el impacto del agua. El
sistema funciona una vez que los sensores detectan las lluvias fuertes que van a
estar supeditadas por porteros y eso hará que el agua que se retuvo, vaya a la calle
y/o el agua que se pueda utilizar sea para limpieza, baldeo, para sustentación del
proyecto. Es de destacar que este va ser un año especial para los santafesinos: se
cumplen en abril 10 años de la trágica inundación del 2003, cuando las aguas del
Salado avasallaron un tercio de la ciudad colándose por una defensa inconclusa y
llevándose consigo los bienes, los recuerdos y muchas vidas. En ese sentido, se ha
decidido organizar una serie de actividades conmemorativas, para recordar lo que
nos pasó y reflexionar sobre la importancia de estar siempre un poco mejor
preparados para enfrentar estos eventos.  

Reference links:
> Primer edificio con sistema especial de gestión pluvial 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/box2/se-construye-un-edificio-
amigable-con-el-medio-ambiente/ 
> Conmemoración a 10 años de la inundación del Salado 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/ciudad_prepara_para_conmemorar_anos_inu
ndacion_2003 

Core Indicator 1.2
Dedicated and adequate resources are available to implement disaster risk reduction
plans and activities at all administrative levels.
  

How far does the local government have access to adequate
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financial resources to carry out risk reduction activities?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Si bien la Dirección de Gestión de Riesgo cuenta con un presupuesto propio para
desarrollar sus actividades, es importante la actuación transversal y la interrelación
con las diferentes áreas gubernamentales para sumar diferentes aportes a la
implementación de medidas estructurales y no estructurales. Estos aportes también
incluyen diversos recursos de nivel provincial y nacional que convergen en el mismo
territorio y deben ser materia del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos de Santa
Fe. En la ciudad de Santa Fe se ha establecido el Sistema Municipal de Gestión de
Riesgos para dar un marco integral a las acciones tendientes a la reducción de
riesgos. También se ha implementado un software de Gestión denominado “Rafam”,
el cual tiene como objetivo aportar al fortalecimiento institucional de la Municipalidad,
buscando mejorar la eficiencia en la obtención y aplicación de los recursos públicos.
De igual modo, elevar la productividad del gasto, traducida en mayores y mejores
servicios; incrementar el caudal de información confiable sobre la situación financiera
del Municipio; y aumentar el grado de transparencia en el manejo de la cosa pública,
propiciando para ello una adecuada vinculación entre los sistemas de administración
financiera y los organismos de control interno y externo.  

Reference links:
> Información pública, presupuesto 2013 
http://www.santafeciudad.gov.ar/informacion_publica/presupuesto/presupuesto_2013
> Sistema RAFAM 
http://www.santafeciudad.gov.ar/informacion_publica/presupuesto/rafam

  

To what degree does the local government allocate sufficient
financial resources to carry out DRR activities, including effective
disaster response and recovery?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Los recursos no suelen ser específicos sino el resultado de la acción conjunta de
diferentes áreas. Es por eso que desde 2008 el Gobierno de la ciudad se encuentra
desarrollando capacidades locales para la prevención y preparación para reducir los
costos de los desastres. El presupuesto 2013 aumentó un 59% respecto a 2012,
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destinado a obra pública. En tanto, el Plan de Obras 2013, el 41 % está destinado
para la red vial; el 36% para obras hídricas; el 13 % para construcciones y el 10 %
alumbrado público. A través de la Dirección de Gestión de Riesgos, el Programa de
Articulación y Difusión cuenta con su presupuesto para promover los procesos de
reducción de riesgos existentes o potenciales en la comunidad; fortaleciendo
relaciones internas e instituciones de los diferentes actores y áreas para la gestión
colectiva de los riesgos y su reducción; así como contribuir a generar cambios de
actitudes y hábitos para la incorporación de la prevención de riesgos a las culturas e
identidades que conviven en la ciudad.  

Reference links:
> Ejecución de gastos - Presupuesto 2013 
http://www.santafeciudad.gov.ar/informacion_publica/presupuesto/gastos

Core Indicator 1.3
Community participation and decentralization are ensured through the delegation of
authority and resources to local levels.
  

How much does the local government support vulnerable local
communities (particularly women, elderly, infirmed, children) to
actively participate in risk reduction decision-making, policy making,
planning and implementation processes?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Presupuesto Participativo es una herramienta fundamental para democratizar las
decisiones sobre los recursos públicos y garantizar una mayor equidad en la
asignación. En este sentido, se hace partícipe a vecinos, ONGs y otras instituciones
que intervienen en los barrios más vulnerables de la ciudad. Cuenta con una primera
etapa de debate entre los diferentes actores sociales del barrio, para distinguir las
prioridades y necesidades. En una segunda instancia se establecen los diferentes
proyectos, que serán votados por los vecinos, y los mecanismos de sufragio. El
Gobierno de la Ciudad, a través de los coordinadores de los 8 distritos, integra redes
sociales y comunitarias para la resolución conjunta de dificultades; fortaleciendo las
responsabilidades ciudadanas para mejorar la convivencia con los riesgos,
compartiendo tareas al alcance de vecinos, vecinas y organizaciones. En este
sentido, aunque se deben mejorar los tiempos y la calidad de respuesta a las
demandas locales para generar lazos de mayor confianza frente a los riesgos; cada
distrito cuenta con servicios descentralizados a los que pueden acceder los vecinos:
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atención de asistentes sociales, oficina de empleo, defensa a los derechos del
consumidor. En tanto, el proceso de participación ciudadana procura el conocimiento,
la discusión y el enriquecimiento de los programas de acción y los lineamentos
iniciales del Plan Urbano. La agenda de debate público implica la creación de un
ámbito de formación y discusión académico-profesional, la realización de encuentros
con distintos actores sociales: organizados por sectores de afinidad temática y en
articulación permanente con los organismos competentes del gobierno provincial y
otros organismos del Estado y la creación de un Consejo donde los más jóvenes
puedan expresar su visión de la ciudad que quieren.  

Reference links:
> Distritos de la ciudad 
http://santafeciudad.gov.ar/ciudad/distritos 
> Presupuesto participativo Nueva Santa Fe 
http://www.santafeciudad.gov.ar/informacion_publica/presupuesto_participativo/altos_
del_valle_nueva_santa_fe 
> Inauguración cordón cuneta en barrio Los Troncos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=barrio_troncos_inten
dente_inauguro_nuevas_obras_mejorado_cordon_cuneta
> Inician obras de cordón cuneta en barrio El Tránsito 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/municipio_inicia_obras_cordon_cuneta_barrio
_transito

  

To what extent does the local government provide training in risk
reduction for local officials and community leaders?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Se ha elaborado un protocolo de intervención ante emergencias dentro del ámbito
municipal. Para ello, se conformaron equipos capaces de prevenir e intervenir ante la
presencia de emergencias en edificios, reparticiones o instalaciones municipales. El
proyecto se realizó en distintas etapa que incluyeron sensibilización, capacitación y
gestión operativa para atender emergencias. Se organizaron las brigadas y se
diseñaron los planes operativos de intervención. Además, se elaboró un material de
apoyo en los distintos niveles. En tanto, se ha capacitado a personal municipal para la
autoprotección en situaciones o tareas que resulten peligrosas, en higiene y
seguridad ambiental, en prevención de incendios y accidentes laborales.  
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How regularly does the local government conduct awareness-
building or education programs on DRR and disaster preparedness
for local communities?

Level of Progress achieved: 3

Programs include cultural diversity issues Yes

Programs are sensitive to gender
perspectives

Yes

Description of Progress & Achievements:

Existen diferentes acciones cuyo denominar común es el mejoramiento de la calidad
de vida de la comunidad y el fortalecimiento de la ciudadanía. En la práctica se
incluye la realización de talleres de expresión artística (programa Arte y Comunidad);
la formación musical y la conformación de orquestas infantiles (programa SOS
Música); la educación para la prevención del riesgo y accidentes programas de
educación vial, de reducción de riesgos de desastres y de riesgos cotidianos), la
formación ciudadana y fortalecimiento democrático (Consejo de Niños, Niñas y Aula
Ciudad). Los programas de formación y expresión artística han encontrado valiosos
antecedentes, instancias que promueven el intercambio de experiencias entre los
grupos y talleres. Por otra parte, la actual gestión de gobierno municipal creó la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud para contribuir al mejoramiento de
estos servicios en la ciudad. Mediante la acción conjunta, se coordinan, entre otras,
acciones de prevención y preparación ante emergencias y desastres. -Las campañas
de difusión se reiteran todos los años con modalidades específicas: en 2012 se
incorporan también acciones solidarias de limpieza de barrios vulnerables. -El
Proyecto Alcesti; una iniciativa de la Región Marche (Italia) que cuenta con la
adhesión del Gobierno de la Ciudad, a partir de la cual se brindaron instancias de
formación docente sobre temas asociados a los riesgos ambientales y la toma de
conciencia para su prevención. - En el Programa de Educación Ciudadana hay 10
proyectos que se encuentran en funcionamiento con todas las escuelas de la ciudad
sobre seguridad vial, promoción de la lectura, matemática, ambiente y alimentación
saludable.  

Reference documents:
> Creación Secretaría Educación y Salud (2011) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/8bd73c1
1f9e36c039ff3cee4f3f5e2d2

Reference links:
> Educación y gestión de riesgos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=educacion_gestion_
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riesgos_delegacion_italiana_visito_santa

Core Indicator 1.4
A national multi-sectoral platform for disaster risk reduction is functioning.
  

To what extent does the local government participate in the national
DRR planning?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Gobierno de la ciudad realizó oportunamente las gestiones a los fines de culminar
con las obras de desagües pluviales y defensas contra inundaciones que se habían
iniciado en nuestra ciudad. En 2010 se firmó un convenio entre el intendente y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos que depende de dicha Secretaría de la Nación,
para acordar la forma de afrontar los costos pendientes acordados con la empresa
contratista para finalizar la obra. De esta manera, la Nación aporta el 80% de dicho
monto, mientras que el Municipio asume el compromiso de afrontar el 20% restante.
Para la disposición de dichas partidas, era necesaria la ratificación del convenio por
parte de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, lo que se concretó a principios
de 2012. La obra se inscribe en el Plan Director desarrollado por el Instituto Nacional
del Agua y su concreción brindará soluciones a los problemas de drenaje hídrico de
una amplia zona del centro norte de la ciudad; beneficiando de manera directa a cinco
barrios de la ciudad; pero a su vez de manera indirecta a otros sectores aledaños.
También se ha solicitado a Nación 60 millones de pesos destinados a obras de
bacheo, desagües e iluminación y a la ampliación del sistema de cámaras, entre otros
proyectos, en el marco del decreto que habilita el otorgamiento directo de fondos
hacia los municipios. El monto se calculó en proporción a la cantidad de habitantes
que tiene Santa Fe. En otro sentido, las ciudades de Santa Fe y Rosario coincidieron
en reclamar por una mejor distribución de los recursos que administra el Gobierno
nacional.  

Reference links:
> Desagüe Lavaisse 
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/09/13/metropolitanas/AREA-02.html 
> Autorizan partidas para la ejecución de las obras de Lavaisse y Entre Ríos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/autorizaron_partidas_para_retomar_obra_lav
aisse_entre_rios
> El Municipio solicita 60 millones a la Nación para invertir en obras 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/municipio_solicita_millones_nacion_para_inve
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rtir_obras_seguridad 
> Ya se ejecutó el 80 % del desagüe Lavaisse 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=ejecuto_desague_la
vaisse
> Santa Fe y Rosario pedirán ser incluido en el fondo de obras menores 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/santa_rosario_pediran_incluidos_fondo_obras
_menores

First cycle of Local HFA (2011-2013) 9/42



Priority for Action 2
Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early warning

 

Core Indicator 2.1
National and local risk assessments based on hazard data and vulnerability
information are available and include risk.
  

To what degree does the local government conducted thorough
disaster risk assessments for key vulnerable development sectors in
your local authority?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

-Se encuentra disponible y actualizada la información sobre las amenazas y
vulnerabilidad a través de un trabajo en el que participan organismos de ciencia y
técnica en la ciudad. Mediante el trabajo en comisiones específicas, permite contar
con estudios y proyectos que actualizan la información existente por su propio
accionar o ante requerimiento de las autoridades involucradas. Por su parte, los
planes de desarrollo urbano, así como los de contingencia ante lluvias y crecidas de
río, han sido elaborados con participación de los actores involucrados y se
encuentran publicados en el sitio web del Gobierno de la Ciudad
(www.santafeciudad.gov.ar). Es así que se está trabajando en la elaboración de un
nuevo diseño de página web. El espacio contendrá información de interés sobre la
temática, con la publicación del Plan de Contingencia ante lluvias y crecidas del río,
actividades para la prevención, entre otros materiales; sobre todo si tenemos en
cuenta que los sitios web se han convertido en la herramienta  básica en todas las
instituciones, entidades, agencias, y en general en toda clase de organizaciones
sociales, ya sea para consulta o para obtener información.  

Reference links:
> Sistema Municipal de Gestión de Riesgos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/informacion_publica/normativa/decretos_ordenanzas
?numero=11512&app=decretos&interface=ver&fecha=2008

  

To what extent are these risk assessments regularly updated, e.g.
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annually or on a bi-annual basis?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Programa Santa Fe Cómo Vamos; se trata de una iniciativa en la que colaboran la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y
la Universidad Católica Santa Fe (UCSF), con quienes también se firmó un acuerdo
para la implementación del programa. El programa tiene como misión elaborar
indicadores objetivos suministrados por fuentes oficiales que permitan monitorear la
evolución de resultados objetivos y subjetivos en temas como educación, salud,
seguridad, empleo, vivienda, servicios públicos, ambiente y espacio público, movilidad
urbana, actividad económica y finanzas públicas, entre otros temas. Entre los
objetivos del Programa Santa Fe Cómo Vamos se encuentra la evaluación y
seguimiento de la calidad de vida en la ciudad, a través de la participación de actores
de la sociedad civil; la promoción de un gobierno transparente y ciudadanos
informados, que articulen esfuerzos en la búsqueda de políticas públicas efectivas y
eficientes; la compilación y/o elaboración de indicadores objetivos suministrados por
fuentes oficiales que permitan monitorear la evolución de los resultados objetivos
como subjetivos en temas como educación, salud, seguridad, empleo, vivienda,
servicios públicos, medio ambiente, espacios públicos, movilidad vial, finanzas
públicas u otras que se estimen pertinentes.  

Reference links:
> Santa Fe, ¿Cómo vamos? 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/presento_programa_recabara_indicadores_so
bre_ciudad 

  

How well are disaster risk assessments incorporated into all relevant
local development planning on a consistent basis?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

-Los lineamientos del Plan Urbano Santa Fe Ciudad constituyen un instrumento de
planificación y gestión del Gobierno de la Ciudad, en un proceso abierto y
participativo de trabajo que involucrará a todos los ciudadanos, sus instituciones,
organismos públicos y privados y entidades intermedias. El Plan Urbano se inscribe
en el segundo eje del Plan de Desarrollo Santa Fe Ciudad referido al Planeamiento
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Urbano Ambiental, que se propone construir “una ciudad configurada urbanística y
ambientalmente, producto de planificaciones y proyectos inteligentes, con visión
multidimensional, sustentable y de amplia aceptación social”. Allí se establece la
gestión urbana como una política municipal prioritaria, producto de un plan que actúe
en el corto, mediano y largo plazo. La función de un Plan Urbano es, precisamente,
territorializar los proyectos, regulando los usos del suelo, las lógicas de radicación de
viviendas y actividades económicas y las más diversas propuestas de crecimiento de
la ciudad, buscando consenso entre los actores sobre la prioridad, factibilidad y
trascendencia de las mismas. Además, reconoce las potencialidades que presentan
los distintos espacios urbanos como ámbitos para la generación de ideas promotoras
del desarrollo y la integración socioeconómica, ambiental y cultural. -A través de una
resolución se dispuso impulsar las medidas necesarias para proteger a la sociedad,
sus bienes y el medio ambiente. Todos los proyectos de obras públicas que puedan
comprometer la infraestructura de servicios realizadas por administración o por
terceros, deben ser estudiados por la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual, en
caso de corresponder, prestará su conformidad para el inicio de los trabajos.  

Reference links:
> Plan Urbano 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/plan_urbano 
> Plan urbano, reglamento de zonificación 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/plan_urbano/reglamento_zonificacion 

  

To what extent have local schools, hospitals and health facilities
received special attention for "all hazard" risk assessments in your
local authority?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities No

Description of Progress & Achievements:

La Dirección de Gestión de Riesgos, a través del Departamento Sistema de
Prevención; y en conjunto con las Secretarías de Salud y Educación del Gobierno de
la Ciudad, coordina una serie de encuentros (denominados Atención de emergencias
en Jardines Municipales) para dotar a los docentes, asistentes y responsables de los
Jardines Municipales de las herramientas y capacidades necesarias de atención en
emergencias en el espacio de trabajo. En esa línea, la actividad tiene una especial
importancia en los centros escolares, donde el comportamiento ante situaciones de
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emergencias, dentro y fuera del establecimiento, debe seguir un proceso de
desarrollo de la persona en su interacción con el medio social. Por otro lado, se han
realizado relevamientos en diferentes ámbitos dependientes del Gobierno. En este
sentido, se han elaborado informes en base a las medidas de Seguridad en Escuela
de Idiomas dependiente del Liceo Municipal; confección de un relevamiento de
riesgos en la Estación de Transporte Manuel Belgrano realizado a pasajeros y
empleados que circulan o trabajan en la terminal; elaboración de un informe y
relevamiento sobre las medidas de seguridad en distintos eventos masivos a
realizarse en el Predio Ferial (Durante 2012 se realizaron 20 informes al respecto); se
ha analizado el riesgo y las medidas de seguridad en el edificio municipal y sobre el
uso del Equipo de Protección Personal de la Dirección de Obras de Asistencia
Educativa (DOAE).  

Reference links:
> Atención de emergencias en Jardines Municipales 
http://www.mediafire.com/view/?p1ijw143vajmbi9

  

How safe are all main schools, hospitals and health facilities from
disasters so that they have the ability to remain operational during
emergencies?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities No

Description of Progress & Achievements:

Las escuelas son instituciones esenciales para la recuperación de las condiciones y
actividades cotidianas de la comunidad y es fundamental preservarlas; en razón de
ello se evita su utilización como refugios y no están incluidas en los lugares
destinados al alojamiento de personas afectadas por emergencias. Los refugios a
utilizar en caso de inundaciones por lluvias han sido gestionados mediante convenios
firmados entre la Municipalidad de Santa Fe y las instituciones y organizaciones que
disponen de instalaciones adecuadas a este fin. Se han relevado e identificado las
capacidades instaladas en las instituciones a utilizar como refugios incluyendo entre
ellas los sanitarios, tanto en equipamiento como en agua.  

Reference links:
> Capacitación a encargados de refugios 
http://www.santafeciudad.gov.ar/media.php?id=649&pic=322&t=noticias_contenidos
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Core Indicator 2.2
Systems are in place to monitor, archive and disseminate data on key hazards and
vulnerabilities.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 2.3
Early warning systems are in place for all major hazards, with outreach to
communities.
  

To what extent are early warning centres established, adequately
staffed (or on-call personnel) and well resourced (power back ups,
equipment redundancy etc) at all times?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Se han incorporado equipos de comunicación por radio para mejorar el intercambio
de información necesaria ante fenómenos de clima adversos o ante cortes en el
suministro de energía o de telefonía (conformado por una central, una repetidora, dos
antenas en el Edificio Municipal, 25 subestaciones, 100 equipos portátiles). Del
mismo modo se ha potenciado la red de intercomunicación por radio y de sistemas
alternativos de telefonía mediante adquisición de equipos faltantes y la optimización
en el uso de las redes. Se está realizando la implementación de sistemas de
información territorial internos para el seguimiento de las demandas y acciones de
respuesta durante eventos que puedan transformarse en emergencias o desastres.
Por otra parte, la articulación interinstitucional permitió gestionar la instalación de un
radar del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el INTA de Paraná, con el fin de
generar pronósticos de mayor precisión en una zona de cobertura de 200 km,
aproximadamente.  

Reference documents:
> Antena repetidora VHF (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/ad2f559
c476d458f870462abe121ca08
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How much do warning systems allow for adequate community
participation?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

El Programa de Monitoreo da aviso de alerta e informa las características del evento a
las secretarías y áreas operativas que intervienen directamente. Ell área de
Comunicaciones se encarga de difundir a la población la información sobre la
situación del evento; también mantiene un registro de las llamadas recibidas por el
Centro de Reclamos. Es por ello, que se recuerdan las recomendaciones a la
población de permanecer en lo posible en sus domicilios; reingresar los propios
residuos a sus viviendas si los hubieran depositado en la vereda; evitar la circulación
por las calles anegadas, especialmente en la zona céntrica. Además, son emitidos
informes periódicos del estado de la situación, que contempla la lluvia caída, el
control del sistema de bombeo, el control del sistema de desagües, el control de
tránsito, si existen evacuados, el estado de refugios, recomendaciones, etc. También
se establece un vocero oficial para informar sobre la evolución del evento por medio
de la radio y la televisión, sin olvidar las redes sociales. Pensando al Gobierno
Municipal como el principal actor en la prevención y respuesta ante emergencias, se
ha elaborado un Manual de Procedimientos de Comunicación de los Alertas
Meteorológicos a la Cámara argentina de la Construcción, Delegación Ciudad de
Santa Fe, para que las empresas con obras en construcción tomen los recaudos
correspondientes y extremen las medidas de precaución. Este protocolo establece las
secuencias de comunicación, para evitar fallas y asegurar instancias de notificación
del ámbito oficial local a los responsables de las obras en construcción, desde el
momento en que se conoce un alerta o bien desde que un evento potencialmente
peligroso comienza a desarrollarse.  

Reference documents:
> Planilla de datos lluvia caída (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/e875effe
dd033d7d6f07ba1fba24f8ab

Reference links:
> Modelo de informe del Centro de Operaciones 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/centro_operaciones_informe_8635
> Modelo de informe del Centro de Operaciones (1) 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/centro_operaciones_informe_8735
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Core Indicator 2.4
National and local risk assessments take account of regional/trans-boundary risks,
with a view to regional cooperation on risk reduction.
  

How well are local government risk assessments linked to, and
supportive of, risk assessments from neighbouring local authorities
and state or provincial government risk management plans?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

-En el marco del proyecto “Estructura de red municipal, intercambio de experiencias e
innovaciones de la gestión local”, coordinado por el Cippec y la Fundación RAP, los
intendentes de seis localidades del país visitaron la ciudad de Santa Fe. En este
contexto se analizaron las acciones en materia de gestión de riesgos. El objetivo de
los encuentros, que se realizan todos los meses, es sumar nuevas experiencias y
aprendizajes para fortalecer el trabajo local. Las experiencias e inquietudes
compartidas permitieron conocer la situación de las localidades en materia de
reducción de riesgos, así como avanzar en la definición de lineamientos y desafíos
comunes para trabajar en una red que guíe o respalde procesos y acciones en este
sentido. -Avanza la gestión de un sistema de radio frecuencia por contingencias en el
área metropolitana de Santa Fe*. Se están dando los primeros pasos para
implementar un sistema de radiofrecuencias para contingencias climáticas y para la
gestión del riesgo hídrico, especialmente durante la primavera y el verano. Una de las
particulares de esta conglomeración es la proximidad que presentan las localidades
entre sí, lo que determina que se generan vínculos compartidos. En este sentido, el
Gobierno de la ciudad, mediante su Sistema de Comunicación Seguras VHF, ha
asegurado la cobertura de radio para emergencias en la ciudad de Santa Fe, con el
suficiente alcance para cubrir el Área Metropolitana, tras la instalación de una de una
estación repetidora fija ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, para hacer
posible la comunicación desde cualquier lugar. * El Área Metropolitana Gran Santa Fe
es una aglomeración urbana integrada por 7 localidades.  

Reference links:
> Sistema de radiofrecuencia 
http://www.sinmordaza.com/noticia/153314-gestion-por-un-sistema-de-radio-
frecuencia-por-contingencias-.html  
> Diferentes ciudades intercambian experiencias en Gestión de Riesgos 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/intendentes_diferentes_ciudades_intercambian_ex
periencias_santa
> Avanza la gestión de un sistema de radio frecuencia por contingencias 
http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa/mitemplate.php?idnoticia=173759&mostrarmenu
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=si&include=noticias_prensa/2012/011212s19.htm&ptitulo=Noticia%20del%20s%E1b
ado%201%20de%20diciembre%20de%202012%20%28011212s19.htm%29&fechano
ticia=&volverurl=&pDescDiaMax=S%
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Priority for Action 3
Use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience at
all levels

 

Core Indicator 3.1
Relevant information on disasters is available and accessible at all levels, to all
stakeholders (through networks, development of information sharing systems, etc).
  

How regularly does the local government communicate to the
community, information on local hazard trends and risk reduction
measures (e.g. using a Risk Communications Plan) including early
warnings of likely hazard impact?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Como parte del plan de contingencias, el gobierno municipal -como organismo
principal y responsable en la respuesta dentro de su territorio- ha elaborado una serie
de protocolos para ordenar y optimizar la actuación ante emergencias por lluvias.
Esta organización interna prevé además los mecanismos de articulación con otros
organismos e instituciones cuando se requieren. Los protocolos indican una serie de
pasos a seguir, así como sus responsables y han sido editados en un Manual de
Procedimientos ante lluvias intensas o abundantes. Los protocolos se activan según
las características del evento y actualizan periódicamente. El principal aspecto de la
organización comunitaria ante emergencias es que las personas sepan con claridad
qué hacer y hacia dónde ir en caso de que deban dejar sus viviendas. Para ello se
realizaron reuniones en las vecinales ubicadas en sectores con riesgo, se elaboraron
materiales de difusión con las indicaciones específicas de cada vecinal. En la
organización comunitaria, las medidas de evacuación incluyen aspectos como el
aviso, el punto de encuentro donde dirigirse, el traslado de las personas, el refugio
donde serán recibidas, la contención y la organización de estos espacios de
convivencia temporal, los recursos para la atención, la ayuda humanitaria y el
voluntariado.  

Reference links:
> Temporal en Santa Fe 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/intendente_felicito_personal_cobem_trabajo_durant
e_temporal
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> Acciones en gestión de riesgos 
http://santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/acciones_en_gestion_de_riesgos.php

Core Indicator 3.2
School curricula, education material and relevant trainings include disaster risk
reduction and recovery concepts and practices.
  

To what degree do local schools and colleges include courses,
education or training in disaster risk reduction (including climate
related risks) as part of the education curriculum?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

-La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH), perteneciente a la Universidad
Nacional del Litoral ofrece como materia complementaria de la carrera Ingeniería en
Recursos Hídricos, la asignatura “Gestión de Riesgos de Desastres” donde se
aborda el diseño, implementación y monitoreo de sistemas integrales de gestión de
riesgo de desastres (prevención/mitigación, preparación, respuesta y recuperación).
-Se ha realizado la tercera edición del curso “Las inundaciones en Santa Fe: hacia
una gestión de riesgos”, dictado por un grupo de docentes de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional del Litoral, quienes ofrecieron a los
participantes un conjunto de contenidos y materiales sobre la problemática. Esta
actividad se repetirá próximamente, resultando enriquecedor los aportes que se
brindan para luego compartir la experiencia de formación en los ámbitos de actividad.
 

Reference documents:
> Materia opcional - UNL (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/be628b5
67b4ebb5b4221ff54edb8d561

Reference links:
> Capacitación a docentes - 2011/2013 
http://santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/media/files/Convocatoria_Curso_Docent
e.pdf
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Core Indicator 3.3
Research methods and tools for multi-risk assessments and cost benefit analysis are
developed and strengthened.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 3.4
Countrywide public awareness strategy exists to stimulate a culture of disaster
resilience, with outreach to urban and rural communities.

-- No questions related to local context --
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Priority for Action 4
Reduce the underlying risk factors

 

Core Indicator 4.1
Disaster risk reduction is an integral objective of environment related policies and
plans, including for land use, natural resource management and adaptation to climate
change.
  

How well integrated are local government DRR policies, strategies
and implementation plans with existing environmental development
and natural resource management plans?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Santa Fe es una de las primeras ciudades del país en llevar adelante la recolección
diferenciada de residuos en todos los barrios, con el objetivo de lograr una mejor
convivencia ambiental. Un desafío que cuenta con un fuerte compromiso de parte de
todos. La Ordenanza Nº 11549 le da su marco normativo a esta iniciativa, que se
desarrolla de manera interdisciplinaria entre diversas áreas del Municipio y
organizaciones de la comunidad. A partir de la clausura el 20 de noviembre del
relleno sanitario se inaugura el Complejo Ambiental de Santa Fe y Área
Metropolitana. En tal sentido, es importante destacar que el Complejo cuenta con un
Relleno Sanitario de última generación y una planta de Clasificación de Residuos con
tecnología de punta y cuenta con los más estrictos estándares de seguridad en el
proceso de disposición final de residuos y tratamiento de efluentes, además de
haberse proyectado desde el inicio de la operación de las instalaciones en cuestión,
la recuperación del biogás que se genere. Por otro lado, la ciudad inicia el año con el
proceso de la regularización y disposición final de residuos sólidos provenientes de
actividades de la construcción, gastronómicas y grandes generadores de residuos.
Los establecimientos generadores de residuos de manejo especial deberán contratar
un servicio de recolección y transporte, conforme lo establecido por al recientemente
sancionada Ordenanza 11.917. El Municipio habilitará especialmente a las empresas
que se ocupen de la recolección y transporte de estos residuos; acciones tendientes a
la protección del ambiente. Además, se puede destacar el trabajo que se realiza junto
al Mercado de Productores de una planta de compostaje de los residuos húmedos.  

Reference links:
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> Grandes generadores de residuos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/box2/los-grandes-generadores-
de-residuos-dispondran-de-un-servicio-especial-de-recoleccion/ 
> Comienza a regir la ordenanza de residuos de manejo especial 
http://www.santafeciudad.gov.ar/residuos/noticia/comienza_regir_ordenanza_residuos
_manejo_especial 
> Tratamiento de residuos orgánicos 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/gestion_ambiental_ciudad_paso_tratamiento_resid
uos_organicos

  

How far do land use policies and planning regulations for housing
and development infrastructure take current and projected disaster
risk (including climate related risks) into account?

Level of Progress achieved: 4

Housing Yes

Communication Yes

Transportation No

Energy No

Description of Progress & Achievements:

Se continúa implementando el Programa Urbano-Integrales (Noreste y Oeste) y el
PROMEBA (Programa de Mejoramiento Barrial) que implica la intervención
coordinada de las diferentes áreas del Municipio en un sector delimitado del territorio
de manera de potenciar el impacto de las transformaciones sociales en zonas de alta
vulnerabilidad hídrica y social. Abarca trabajos de alumbrado público, cordón cuneta;
limpieza y construcción de desagües; ampliación de cloacas, y la apertura de calles y
el cierre de la trama urbana para evitar la ocupación de los reservorios, entre otras
acciones. Las obras que se ejecutan fueron presentadas a los vecinos por primera
vez a finales del año 2011 y puesto a consideración de manera mensual a través de
los Encuentros Ciudadanos. Las obras y proyectos socioculturales que integran el
PUI, dependen directamente del Intendente y se ejecutan de manera transversal a
todas las secretarías que integran el Departamento Ejecutivo. Además de las obras
públicas mencionadas, estos Programas incluyen obras de infraestructura social
como la realización de Jardines Municipales, Playones y Plazas y Solares (del
gobierno provincial) y la realización de actividades culturales, deportivas, de
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integración comunitaria, de promoción del empleo, de acceso a planes sociales, entre
otras. Este primer año de gestión se concretaron 61 cuadras de pavimento, 81 de
cordón cuneta y 130 de mejorado. En tanto, el programa Agua + Trabajo que articula
esfuerzos de Nación, Provincia, Municipio y las cooperativas de trabajo, en 2012 se
habilitó el servicio en 9 barrios beneficiando a 6300 personas. Este año el servicio
llegará a 10 barrios de la ciudad beneficiando a 19.000 personas más.  

Reference links:
> El Intendente recorre las obras del Programa Urbano Integral del Oeste 
http://santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=intendente_recorre_obras
_programa_urbano_integral_oeste
> Programa Urbano Integral 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/programa_urbano_integral_jose_corral_reunio
_vecinos_noreste
> Reunión con vecinos del Noreste 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/programa_urbano_integral_jose_corral_reunio
_vecinos_noreste
> Construcción de viviendas en Nueva Esperanza 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/nueva_esperanza_este_municipio_avanza_a
mpliacion_construccion_viviendas
> Plan para extender la red cloacal a toda la ciudad 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=corral_bonfatti_pres
entaron_plan_para_extender_cloacal_toda_ciudad
> El Municipio reconstruye la boca calle de Mendoza y Padre Quiroga 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=barrio_santa_rosa_li
ma_municipio_reconstruye_boca_calle_mendoza_padre_quiroga
> Presentaron el plan de expansión de la red de cloaca 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/presentaron_enress_plan_expansion_cloacas_para
_ciudad

  

How well are risk-sensitive land use regulations and building codes,
health and safety codes enforced across all development zones and
building types?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

En diciembre de 2011 se crea el Ente Autárquico Santa Fe Hábitat que tiene como
objetivo desarrollar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso al suelo, la
vivienda, los servicios, el equipamiento social y urbano. A partir de la Ordenanza
11631, el Estado municipal asume el derecho de las personas y sus familias a la
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tierra, a la vivienda, de manera que pasen a ser propietarios del terreno donde han
construido su vivienda, siempre y cuando los mismos no estén en áreas de riesgo
hídrico. De un total de 17 mil viviendas que se encuentran asentadas irregularmente
en terrenos municipales, provinciales y privados, 10 mil - de 35 barrios de la ciudad -
se encuentran en proceso de regularización; 2.100 familias ya cuentan con sus
escrituras; 1.500 están en condiciones de escriturar. La meta de este año es avanzar
en la entrega de títulos de propiedad a mil familias. En lo que respecta a la
construcción y mejoramiento de viviendas sociales, el Gobierno de la Ciudad realiza
tareas de limpieza, nivelación y alteo de los terrenos para la posterior construcción de
20 viviendas nuevas para personas que hoy viven en el reservorio de Villa Oculta. En
un trabajo compartido con la Provincia y el Movimiento Los Sin Techo se acordó la
construcción de 20 viviendas en Nueva Esperanza Este, se construirán las primeras
15 de 34 en Coronel Dorrego, está planificada la construcción de otras 30 en Villa
Oculta, habrá 50 nuevas viviendas en Barranquitas reubicando familias que hoy están
dentro del reservorio o directamente en el valle de inundación del río.  

Reference links:
> 40 familias recibieron sus escrituras en el plan de regularización dominial 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/otras_familias_recibieron_escrituras_plan_reg
ularizacion_dominial
> Municipio y Provincia acordaron la construcción de viviendas 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/municipio_provincia_techo_acordaron_constr
uccion_viviendas 
> Avanzan las obras de construcción de viviendas 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/avanzan_obras_para_construccion_viviendas
_villa_oculta 
> Mi tierra, mi casa 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/tierra_casa_jose_corral_explico_proyecto_co
ncejales_ciudad

  

How strong are existing regulations (e.g. land use plans, building
codes etc) to support disaster risk reduction in your local authority?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

-Se estableció un marco normativo para la incorporación de dispositivos hidráulicos
en viviendas y en nuevas obras públicas que tendrán como función retardar la
evacuación de excedentes pluviales de manera tal de disminuir su impacto en el
sistema de desagües urbano. Entre algunos de los fundamentos de la iniciativa se
describe a la urbanización creciente y desordenada que sufren las concentraciones
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poblacionales lo que trae aparejado graves inconvenientes, entre ellos el derivado del
incremento de la impermeabilidad del suelo y sus conocidos efectos, la falta de
infiltración de las aguas pluviales que obliga a conducir los excesos hídricos por
conductos, y por ende la reducción de los tiempos de concentración del escurrimiento
con el consecuente aumento de los caudales y de los volúmenes a evacuar.  Este
proceso, en constante aumento, ha generado que las redes existentes de desagües
pluviales urbanos queden sin capacidad para descargar los volúmenes precipitados y
en consecuencia se inunden las ciudades cada vez con mayor frecuencia. -A finales
de 2012 se concretó la firma de un convenio de colaboración para la Preservación del
entorno natural, histórico, cultural y valorizaron turística del barrio /área/ zona Costero
de Alto Verde entre el municipio y la Universidad nacional del Litoral; tiene como
finalidad establecer lazos de colaboración mutua para el desarrollo de diversas
actividades dirigidas a la preservación del entorno natural, histórico, cultural y
valorizaron turística del barrio Costero de Alto Verde. Acciones que además
contribuyen a aumentar la capacidad de resiliencia de los pobladores.  

Reference documents:
> Guardianes del río (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/81e2715
4d63971cc85b7c14401e5e926

Reference links:
> Dispositivos hidráulicos - Ordenanza Nº 19.959 
http://www.concejosantafe.gov.ar/Legislacion/ordenanzas/ORDE_11959.pdf 

  

To what degree does the local government support the restoration,
protection and sustainable management of ecosystems services?

Level of Progress achieved: 3

Forests No

Coastal zones Yes

Wetlands Yes

Water resources No

River basins No

Fisheries No
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Description of Progress & Achievements:

La localización geográfica de la ciudad con relación a los sistemas hídricos del
Paraná y el Salado genera una extensa y diversificada configuración de costas. La
propuesta de Parques ribereños apunta a rescatar la relación entre la ciudad, el río y
la naturaleza. El concepto de parque permite recuperar la idea de disfrute público y
comporta una acción democratizadora de la tan significativa relación que establece la
ciudad con su entorno fluvial. Casi 3.000 hectáreas se encuentran protegidas tras la
creación del Parque Nacional “Islas de Santa Fe”, primer parque nacional de la
provincia de Santa Fe. La iniciativa busca la conservación de una vasta área de islas,
esteros, bañados y lagunas como parte del más importante humedal del país y una
de sus regiones de mayor biodiversidad. Se conserva así un área significativa en
términos paisajísticos, culturales y naturales, que es también un área de
amortiguamiento ante crecidas del río La propuesta conjunta entre Paraná y Santa
Fe, “Dos ciudades, un destino” coinciden en su condición de capitales de provincia,
en compartir una amplia región con atractivos naturales. Están situadas a 27
kilómetros una de otra, sobre márgenes opuestas del río Paraná. Esta acción de dos
ciudades capitales de provincias, no tiene antecedentes por innovadora y única en
nuestro país, sobre todo si se tiene en cuenta se trata de dos ciudades con gobiernos
de distinto signo político.  

Reference links:
> Santa Fe, sede de una reunión para coordinar políticas de ecoturismo en la región 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=santa_sede_reunion
_para_coordinar_politicas_ecoturismo_region 
> Espacios públicos para todos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/queremos_santa_ciudad_verde_sustentable_
espacios_publicos_para_todos

  

How much do civil society organizations and citizens participate in
the restoration, protection and sustainable management of
ecosystems services?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Plan de Corredores Verdes tiene como propósito identificar las zonas verdes que
requieren intervención urbana para su utilización y disfrute; en especial en zonas de
reservorios, que de lo contrario corren riesgo de sufrir intrusiones. El proyecto tiende
a aprovechar este sector para la salud, la recreación, el deporte, con una buena
calidad arquitectónica. La idea es que los vecinos se apropien de estos lugares. La
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intervención implica tareas por parte del Gobierno de la Ciudad para regularizar la
ocupación del espacio, donde se detectaron irregularidades por parte de edificaciones
privadas.  

Reference links:
> El Intendente presentó a los vecinos el Proyecto Corredores Verdes 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/jose_corral_presento_vecinos_proyecto_corredores
_verdes 

  

How much does the private sector participate in the implementation
of environmental and ecosystems management plans in your local
authority?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

-Desde que comenzó a regir la Ordenanza que establece la disminución en el uso de
las bolsas plásticas, cientos de comercios ya sumaron su adhesión, incorporando
cajas ecológicas -donde no se entregan ningún tipo de bolsas-, o entregando bolsas
de papel, por mencionar un ejemplo. La iniciativa forma parte del Plan Ciudad Verde,
que viene impulsando el Municipio con el objetivo de contribuir a formar una ciudad
ambientalmente sustentable, en especial en relación con el manejo, disposición y
tratamiento de los residuos urbanos. -Entre otras acciones, en la Campaña se
difundieron spots publicitarios de radio y TV, avisos en medios gráficos, acciones de
difusión a través de folletería, intervenciones urbanas y promotores ambientales, un
blog especial dedicado a las acciones para una ciudad verde, y una especial
utilización de las redes sociales.  

Reference links:
> Blog Ciudad Verde 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/santa-fe-ciudad-verde/ 
> Los comercios se suman a la campaña para reducir el uso de bolsas plásticas 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/ http://santafeciudad.gov.ar/notici
a/nueva_campana_para_reducir_bolsas_plastico_comercios 

Core Indicator 4.2
Social development policies and plans are being implemented to reduce the
vulnerability of populations most at risk.
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What is the scope of financial services (e.g. saving and credit
schemes, macro and micro-insurance) available to vulnerable and
marginalised households for pre- disaster times?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

-El Programa Puente es impulsado por el Gobierno de la ciudad con el objetivo de
generar empleo mediante el impulso y estímulo al desarrollo de
microemprendimientos. Es así que el Registro de Emprendimientos de Productores
Locales se constituye en un instrumento que favorece la inclusión al ámbito
productivo de hombres y mujeres desocupados o en situación de precariedad laboral.
Además, los emprendedores registrados están exceptuados de pagar el DReI por un
período máximo de 36 meses y son admitidos como proveedores del Municipio y la
Provincia, entre otros beneficios. De esa manera se promueve la formalización de los
emprendedores locales y se generan espacios donde pueden ofrecer su producción.
El año pasado 1300 familias lograron una salida laboral a través del autoempleo. Son
600 los emprendedores registrados en el Programa Puente que participan en ferias y
espacios públicos y a quienes se asiste y asesora para que puedan incorporarse al
mercado formal. Y son 50 las cooperativas de trabajo que acompaña el Municipio,
involucrándolas en obras menores como agua potable, pavimento articulado o cordón
cuneta, jerarquizando estas experiencias asociativas y comunitarias. -Se oficializó la
convocatoria 2013 de Expresiva, la Incubadora de Emprendimientos Culturales de
Santa Fe que es impulsada conjuntamente por el Gobierno de la Ciudad y la
Universidad Nacional del Litoral (UNL). Expresiva abrió en el 2010, sus puertas y
espacios a los emprendedores culturales de Santa Fe y la región, ofreciéndoles
formación, capacitación, apoyo técnico, instalaciones físicas y asesoramiento para
acceder a fuentes de financiamiento para poner en marcha su propio negocio.  

Reference links:
> Expresiva 2012 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/presentan_avances_proyectos_expresiva_sal
a_marechal 
> Expresiva 2013 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/oficializaron_convocatoria_tercera_edicion_ex
presiva www.expresivasantafe.com.ar
> Taller de emprendedores 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/economia_social_municipio_inaugura_taller_e
mprendedores 
> Capacitación en manipulación de alimentos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/intendente_entrego_certificados_capacitacion
_manipulacion_alimentos 
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To what extent are micro finance, cash aid, soft loans, lone
guarantees etc available to affected households after disasters to
restart livelihoods?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Desde hace cuatro años, el Gobierno de la ciudad trabaja coordinadamente con el
INTA en el programa de Huertas Urbanas. Si bien el objetivo de estas huertas es el
autoconsumo, en algunos casos la producción excedente es comercializada por los
huerteros en distintas ferias de la ciudad. Las huertas se incorporaron en los Solares*
y en las escuelas, donde se producen verduras y hortalizas y se brinda capacitación a
más de 800 familias. En tanto, en el marco de las acciones de capacitación para el
personal que manipula alimentos en los Solares, se otorgan las libretas sanitarias y
gestiona el carnet de manipuladores de alimentos. Se pudieron generar espacios de
producción de pequeña escala, pero sustentables en el tiempo. En la práctica, el Inta
provee las semillas y la municipalidad coordina la entrega en los barrios y de avanzar,
en sintonía con el instituto, en el seguimiento y asesoramiento de los huerteros. -En la
ciudad hay 110 familias que viven de la venta del papel, los cartones, los vidrios y los
plásticos, que se recuperan de la basura en la nueva planta de residuos. Están
nucleadas en la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana. La recolección diferenciada
de residuos -en secos y húmedos- favoreció el trabajo de los recicladores. Hasta allí,
llegan los residuos separados en húmedos y secos por los vecinos de la ciudad, y
justamente los residuos secos son la principal materia prima de trabajo de la
Asociación. *Solares: La ciudad cuenta con 16 centros de desarrollo social entendidos
como espacios territoriales de anclaje y despliegue de los diversos mecanismos de
inclusión social para favorecer el encuentro, la sociabilidad, el desarrollo y la
integración.  

Reference links:
> Huerteros urbanos 
http://santafeciudad.gov.ar/noticia/realizo_entrega_semillas_temporada_huerteros_ur
banos 
> Huertas orgánicas, propuesta pedagógica 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/box2/huertas-organicas-una-
propuesta-pedagogica-y-saludable/ 
> 15 años de la Asociación Dignidad y Vida Sana 
http://www.santafeciudad.gov.ar/blogs/ciudad-verde/box2/dignidad-y-vida-sana-festejo-
sus-15-anos-de-trabajo/ 
> Gestión integral de residuos 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/recoleccion_diferenciada_anos_recuperaron_
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millones_kilos_residuos 

Core Indicator 4.3
Economic and productive sectorial policies and plans have been implemented to
reduce the vulnerability of economic activities.
  

How well established are economic incentives for investing in
disaster risk reduction for households and businesses (e.g. reduced
insurance premiums for households, tax holidays for businesses)?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Gobierno de la Ciudad impulsa el trabajo de asociaciones civiles y cooperativas, a
través de su contratación para servicios y obras menores. La gestión del intendente
José Corral dio un paso más en ese proceso, brindando la capacitación y
equipamiento necesarios para la ejecución de obras viales. Unos 500 santafesinos
participan de esa política que genera empleo, y compromete a los vecinos con el
cuidado de las obras, ya que en muchos casos son ejecutadas por residentes del
barrio. El Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo, regulado por la
Ordenanza Nº 10.100, entre otras acciones, la normativa instituye un Registro de
Cooperativas Proveedoras; y da impulso a la elaboración, evaluación y gestión de
proyectos que, iniciados por cooperativas existentes o en formación, pueden ser
presentados al Municipio a efectos de su radicación en la ciudad de Santa Fe, con el
fin de la búsqueda de recursos financieros, técnicos y de fomento del cooperativismo.
En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad tiene convenios con asociaciones civiles y
cooperativas de trabajo; a través de las cuales, se da una oportunidad de empleo
genuino a unos 500 hombres y mujeres, de diferentes barrios de la ciudad. De esa
manera, se promueve el desarrollo de esos emprendimientos a través de la
capacitación y contratación para brindar servicios y ejecutar obras menores. En otro
sentido, la política local se vale de la inserción territorial de las cooperativas, sus
conocimientos previos y compromiso con el hábitat, para mejorar la calidad de vida de
los vecinos.  

Reference links:
> Cooperativas de trabajo 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/cooperativas_trabajo_oportunidad_empleo_ca
pacitacion
> Cooperativa de trabajo "Frente Transversal" 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/municipio_trabaja_para_dotar_agua_potable_
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vecinos_nueva_santa
> Obras de pavimento articulado 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=vecinal_union_traba
jo_celebro_inauguracion_obras_pavimento_articulado

  

To what extent do local business associations, such as chambers of
commerce and similar, support efforts of small enterprises for
business continuity during and after disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

“Santa Fe Productiva. Proyectos estratégicos para la ciudad y la región”, fue el título
que el intendente del Gobierno de la ciudad dio a su exposición que brindó a
 empresarios locales y funcionarios que tienen a su cargo la conducción política y
económica de la ciudad. Se abordaron temas especialmente al eje referido “ la
construcción de una ciudad pujante, productiva y con empleo”, señalando los
proyectos ya concluidos, los que están en marcha y los nuevos desafíos. Por otro
lado, se avanza en la optimización de la Oficina Única de Atención a Empresas, para
la habilitación y control de la actividad económica. Además, la ciudad cuenta con una
Agencia para el Desarrollo de Santa Fe otorgando asistencias económicas no
reintegrables y promocionales a industrias, comercios y productores de la región. Este
año se encarará la creación una Sociedad de Garantías Recíprocas para dotar al
municipio de una herramienta concreta para promover y facilitar el acceso al crédito a
las PYMES.  

Reference links:
> Santa Fe Productiva 2013 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/intendente_presento_empresarios_locales_pr
oyectos_productivos_para_2013 
> Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gobierno/autoridades_municipales/agencia_cooperac
ion_inversiones_comercio_exterior

Core Indicator 4.4
Planning and management of human settlements incorporate disaster risk reduction
elements, including enforcement of building codes.
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How adequately are critical public facilities and infrastructure
located in high risk areas assessed for all hazard risks and safety?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Desde mediados de 2008 se ha trabajado en la incorporación de un nuevo
equipamiento para llevar adelante las tareas de prevención y defensas contra
inundaciones. Al sector oeste de la ciudad de Santa Fe, donde ya se ha aumentado la
capacidad de los reservorios; se potenció las estaciones de bombeo; y se mejoraron
los accesos y las obras de protección del talud húmedo. En el mismo sentido, la
empresa prestataria de energía (Empresa Provincial de Energía), a través de la
instalación de cinco equipos generadores de energía, asegura el suministro de
energía eléctrica para las bombas que deben desagotar los reservorios pluviales. La
avenida de Circunvalación Oeste protege al sector urbano de las crecidas del río
Salado, por lo que en períodos de aguas altas los excedentes pluviales originados
dentro del recinto se drenan mediante un sistema de bombeo, el cual es alimentado
por los generadores que se adquirieron.  

Reference links:
> Funcionamiento de las estaciones de bombeo 
http://santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=estaciones_bombearon_1
7100_millones_litros_agua
> Mantenimiento de las estaciones de bombeo 
http://santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=realizan_trabajos_manten
imiento_estaciones_bombeo

  

How adequate are the measures that are being undertaken to protect
critical public facilities and infrastructure from damage during
disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

- El desborde del río Salado ocurrido en abril de 2003 fue el motivo por el cual el
hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe se inundó y tuvo 1.50
m de agua en su planta baja. Más allá del debate sobre su emplazamiento, desatado
en aquel entonces por el lugar elegido para la construcción de este nuevo y moderno

First cycle of Local HFA (2011-2013) 32/42



establecimiento de salud, cerca del río Salado, hoy aquella discusión está superada
ya que la catástrofe hídrica demandó a las autoridades provinciales reforzar las
defensas de la ciudad por el borde oeste. Hoy, a diez años de aquel suceso, se está
construyendo el nuevo hospital Iturraspe que se emplaza en terrenos que el Gobierno
de la ciudad le cedió a la provincia. El nuevo efector de salud tendrá 20 mil metros
cuadrados. Un aspecto fundamental del proyecto es la impermeabilización y el
aislamiento térmico de las cubiertas, como así también el sistema de escurrimiento
del agua de lluvia hasta su conexión al retardador construido durante la primera
etapa. El retardador se conectará a la red de la ciudad, aliviando de esta manera el
impacto que pudiera ocasionar una lluvia abundante. Por otro lado, el Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe), un lugar donde podrán
realizarse diagnósticos y prácticas de alta complejidad sin necesidad de internación,
se encuentra en ejecución con un avance del 66%. -En 2012 se inauguró el Centro de
Salud en el Centro Comunitario Roca y se está consolidando el Centro de Salud de
Nueva Horizonte, con una labor ejemplar que afianza la atención integral de las
familias con enfoque comunitario.  

Reference links:
> Atención en el Centro de Salud Nuevo Horizonte 
q=http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/centro_salud_nueva_horizonte_amplio_ser
vicios_odontologica&sa=U&ei=c-Q9Ue2FCZKB0QH-v4CoDA&ved=0CAkQFjAB&clien
t=internal-uds-cse&usg=AFQjCNEvqpB6zU6aRcE4TQCAjT7syWdDkw 
> Segunda etapa de la construcción del nuevo Hospital Iturraspe 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/nuevo_hospital_iturraspe_abrieron_sobres_p
ara_comenzar_segunda_etapa https://www.google.com/url
> Centro de Salud CIC Roca 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/este_ejemplo_santa_queremos

Core Indicator 4.5
Disaster risk reduction measures are integrated into post disaster recovery and
rehabilitation processes.
  

How well are disaster risk reduction measures integrated into post-
disaster recovery and rehabilitation activities (i.e. build back better,
livelihoods rehabilitation)?

Level of Progress achieved: 4

Description of Progress & Achievements:

Desarrollo de un sistema informático sencillo, disponible online, para la administración
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de donaciones, bienes y servicios de ayuda humanitaria durante la respuesta y en la
recuperación inmediata de la población. Confección de su manual de uso. El Sistema
de Información de Ayuda Humanitaria (SIAH) permite gestionar el mantenimiento de
stocks en Centros de Acopio, como así también la gestión de pedidos desde los
distintos refugios y su asignación puntual a los Centros de Acopio; articular recursos y
ordenar las intervenciones, optimizando la oportuna respuesta. Para llevar adelante
este Sistema se ha contado con la Firma de Actas de Compromiso con cuatro (4)
organizaciones de ayuda humanitaria y voluntariado (Cruz Roja Argentina, Cáritas,
Rotary Internacional, Federación Universitaria del Litoral) para la colaboración en la
difusión de acciones de preparación para mejorar la actuación de la comunidad ante
eventos peligrosos; y contribuir a implementar mecanismos de articulación para la
ayuda humanitaria que pueda requerirse en situaciones de emergencia. Este acuerdo
formalizó el compromiso de aunar esfuerzos y criterios para aportar a los planes de
contingencia, fortaleciendo su implementación en beneficio de los sectores
involucrados y de toda la comunidad.  

Reference documents:
> Manual de procedimiento Sistema Ayuda Humanitaria (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/53be503
7beb270a5e1a29e6e3d915272

Core Indicator 4.6
Procedures are in place to assess the disaster risk impacts of major development
projects, especially infrastructure.
  

To what degree do local government or other levels of government
have special programs in place to regularly assess schools,
hospitals and health facilities for maintenance, compliance with
building codes, general safety, weather-related risks etc.?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities No

Description of Progress & Achievements:

Es competencia del Gobierno de la Provincia la realización de controles en los
establecimientos educativos; no obstante, el Fondo de Asistencia Educativa (FAE),

First cycle of Local HFA (2011-2013) 34/42



que depende del Gobierno de la Ciudad, financia, proyecta y ejecuta obras de
mantenimiento, ampliación, refacción y construcción en escuelas públicas. Uno de los
principales objetivos del Gobierno de la Ciudad es dar respuestas inmediatas a las
necesidades y demandas que surgen en cada uno de los establecimientos
educativos, en lo atinente a las condiciones de seguridad y salubridad necesarias y
suficientes para el desarrollo de las actividades escolares. El Municipio ha puesto en
marcha un Plan de Infraestructura y equipamiento a través de una comisión especial
que recibe las necesidades de cada institución y contempla los resultados del
relevamiento sobre el estado edilicio de los edificios escolares. Se ha fortalecido el
servicio de mantenimiento preventivo de desagües pluviales y cloacales,
incorporando personal beneficiario de planes sociales en forma articulada con las
políticas de empleo del Gobierno de la Ciudad.  

Reference links:
> Inauguración de obras en Liceo Norte 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/jose_corral_inauguro_obras_entorno_escuela
s_barrio_liceo_norte 
> Intervenciones entornos a las escuelas 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/municipio_realizara_intervenciones_entornos
_escuelas
> Ampliación del jardín municipal de Facundo Zuviría 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/cuatro_ofertas_para_ampliacion_jardin_munic
ipal_facundo_zuviria
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Priority for Action 5
Strengthen disaster preparedness for effective response at all levels

 

Core Indicator 5.1
Strong policy, technical and institutional capacities and mechanisms for disaster risk
management, with a disaster risk reduction perspective are in place.

-- No questions related to local context --

Core Indicator 5.2
Disaster preparedness plans and contingency plans are in place at all administrative
levels, and regular training drills and rehearsals are held to test and develop disaster
response programmes.
  

How regularly are training drills and rehearsal carried out with the
participation of relevant government, non-governmental, local
leaders and volunteers?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Anualmente se lleva a cabo la difusión del plan de contingencia en diferentes barrios,
de manera de transmitir a la población acciones de prevención del riesgo hídrico y la
manera de proceder ante situaciones de emergencia. Por otro lado, el Gobierno de la
Ciudad implementa desde septiembre a marzo (épocas de lluvias) los protocolos de
actuación municipal ante lluvias intensas y crecidas de ríos que involucra a todas las
áreas del municipio.  

Reference documents:
> Difusión del Plan de Contingencia (Diciembre 2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0c541d7
108149c1be78194c1115eb42a
> Plan de Contingencia - Distrito Suroeste (2) (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/1e8eb8e
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ba52caf6af665a6e147d246fa
> Difusión del Plan de Contingencia - Distrito Suroeste (1) (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/0f9148e
acb7204f185be4d7ad5a68f97
> Distribución del Plan de Contingencia - Distrito Suroeste (1) (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/2a01266
322832e7d8143c228b7f17793

  

How available are key resources for effective response, such as
emergency supplies, emergency shelters, identified evacuation
routes and contingency plans at all times?

Level of Progress achieved: 3

Stockpiles of relief supplies No

Emergency shelters Yes

Safe evacuation routes identified Yes

Contingency plan or community disaster
preparedness plan for all major hazards

Yes

Description of Progress & Achievements:

-Se mantienen las alianzas locales con las instituciones a fin de atender a los diversos
aspectos que abarcan la prevención y la preparación de la comunidad, hacia la
reducción de riesgos. Entre ellos, se destacan los relacionados con: la administración
de ayuda humanitaria ante emergencias; la disponibilidad de espacios como refugios
temporales; la disponibilidad de ómnibus para colaborar en el traslado de personas
hacia eventuales refugios; la capacitación de actores clave. Se han actualizado los
denominados “puntos de encuentro”; fundamentales para realizar una evacuación
ordenada y para que todos los afectados sean atendidos en forma adecuada. En el
proceso de actualización del plan de contingencia se eliminaron las vías de salida
(calles que se recomiendan en cada zona para concurrir al punto de encuentro)
debido a que no cumplían la función con la que se había creado. Consecuencia de
esto son las condiciones y particularidades de cada barrio. -Los bienes para la
atención de quienes resulten afectados por la emergencia son administrados desde el
Centro de Operaciones a través del Centro de Distribución creado para este fin. El
Centro de Distribución se activa ante el aviso de evacuaciones y desde este momento
empieza a funcionar el Centro de Acopio y Distribución y las secciones: mesa de
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entrada, sección de acopio, stock y logística y distribución. Hay que aclarar que se
cuenta con el compromiso de proveedores de la zona para suministrar los bienes
faltantes en estos y otros rubros. Del mismo modo se han realizado convenios con la
UNL para disponer de raciones de alimentos supernutritivos y se ha elaborado una
dieta equilibrada con nutricionistas para una alimentación adecuada y económica.  

  

To what extent does the local government have an emergency
operations centre (EOC) and/or an emergency communication
system?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Gobierno de la Ciudad ha avanzado en la mejora continua de la comunicación
desde diversas instancias; incluyendo la atención al ciudadano, la información pública
de los actos de gobierno y la descentralización que acerca el municipio al vecino: -El
Sistema Municipal de Comunicaciones VHF permite interconectar a las reparticiones
y los distritos del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, posibilitando además la
comunicación directa e instantánea con otros organismos y entidades ante
situaciones que requieran una atención inmediata. Contribuye decisivamente a la
prevención y atención de emergencias ya que permite registrar y transferir
información en forma instantánea, facilitar la coordinación entre los actores
involucrados, asegurar un medio alternativo de comunicación que no resulte afectado
por eventos críticos, cualquiera sea su origen. Para consolidar este Sistema, la
Municipalidad cuenta hoy con su Licencia de Radioafionado. En el mes de octubre
(2012) se inauguró la “Sala de Situación”; un espacio de trabajo, una herramienta de
vigilancia e información que orienta las acciones a seguir ante un evento
meteorológico. El espacio se encuentra equipado tecnológicamente, donde se realiza
un “diagnóstico situacional”. Desde hace cinco años se ha consolidado el Sistema de
Atención Ciudadana, que es una herramienta que fomenta la participación ciudadana
con el fin de agilizar las gestiones y orientar al ciudadano en un mismo servicio. La
atención puede ser presencial, telefónica y digital. La central funciona todos los días,
inclusive fines de semana y feriados, las 24 horas.  

Reference documents:
> Visualizador de reclamos (2013) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/b72e2fb
16e78d4d8b8b80033f0d7a448
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How aware are citizens of evacuation plans or drills for evacuations
when necessary?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El Plan de Contingencia en un proceso de construcción colectiva, que requiere de
actualización permanente y consenso con la comunidad. Por ese motivo se lleva a
cabo cada año una campaña de difusión para promover conductas.  En ese sentido,
se explica la necesidad de no arrojar basura en canales, desagües, y en la vía
pública; y de informar a la línea 0800-777-5000 sobre inconvenientes que se detecten
en el escurrimiento del agua. El objetivo de la iniciativa es transmitir a la población
acciones de prevención del riesgo hídrico y la manera de proceder ante situaciones
de emergencia. En el plan se define cómo se organiza la Municipalidad para actuar
en la emergencia que debe monitorear el clima, supervisar el funcionamiento del
sistema de bombeo y drenaje urbano, realizar tareas de limpieza desagües y canales,
registrar y atender los reclamos de los vecinos, disponer la evacuación y habilitar
refugios y brindar información permanente sobre la situación. También se establece
cómo se realiza la evacuación preventiva de los barrios afectados por estos eventos.  

Reference links:
> Difusión del Plan de Contingencia 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/campana_difusion_plan_contingencia_continu
o_barrio_troncos
> Difusión del Plan de Contingencias en barrios del Suroeste 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=municipio_difundio_
plan_contingencia_barrios_suroeste 
> Difusión del Plan de Contingencia en barrio La Ranita 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=municipio_continua_
campana_difusion_plan_contingencia

  

To what degree does the Contingency Plan (or similar plan) include
an outline strategy for post disaster recovery and reconstruction,
including needs assessments and livelihoods rehabilitation?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:
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Desde el denominado Nodo Santa (nivel provincial) se coordina la asistencia a escala
metropolitana en cuanto a los servicios esenciales: agua, luz, emergencias médicas.  

Reference links:
> Intensifican el trabajo de las cuadrillas por el temporal 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=intensifican_trabajo
_cuadrillas_municipales_temporal 
> El Municipio recibió un subsidio de la Provincia por el temporal 
http://www.santafeciudad.gov.ar/gestionderiesgos/noticia.php?id=municipio_recibio_pr
ovincia_subsidio_millon_pesos_temporal 
> Analizaron la situación del transporte en el área metropolitana del Gran Santa Fe 
http://gobierno.santafe.gov.ar/prensa/mitemplate.php?idnoticia=165354&mostrarmenu
=si&include=noticias_prensa/2012/140812s27.html&ptitulo=Noticia%20del%20martes
%2014%20de%20agosto%20de%202012%20%28140812s27.html%29&fechanoticia
=&volverurl=&pDescDiaMax=Juev

  

How far are regular disaster preparedness drills undertaken in
schools, hospitals and health facilities?

Level of Progress achieved: 3

Schools Yes

Hospitals/ health facilities No

Description of Progress & Achievements:

En base al papel protagónico que debe tener un nivel local y la propia institución
escolar, se propone como modalidad de trabajo las actividades que contempla el Plan
Escolar Para Emergencias (PEPE). Este plan se desarrolla desde el año 2010 en
conjunto con Cruz Roja Argentina. Tiene como objetivo concientizar a la comunidad
escolar sobre la importancia de contar con un plan de actuación ante emergencia.
Este proyecto se lleva a cabo mediante visitas que se realizan a las escuelas con la
participación del personal docente, no docente, directivos y alumnos. Se realizan
capacitaciones en primeros auxilios, manejo de extintores, entre otras, a cargo de
personal de Cruz Roja y la Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno de la
Ciudad de Santa Fe. Además, en estas visitas se detectan los riesgos y
vulnerabilidades a los que está expuesta la escuela, se analizan las capacidades para
afrontarlos y finalmente se elabora el plan de respuesta con la realización del
respectivo simulacro de emergencia. Con el acompañamiento de la Cruz Roja
Argentina – Filial Santa Fe, en 2012 se asesoró a instituciones educativas para la
Elaboración de Planes Escolares para Emergencia. Mediante esta acción, las
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actividades se dividieron en dos semestres y un grupo de 6 edificios escolares
confeccionaron su propio plan. Se capacitaron en el uso extintores, medidas de lucha
contra el fuego a 5 instituciones (68 personal docentes y no docente) y se realizó el
ejercicio de evacuación en un establecimiento educativo en el que participaron
docentes y no docentes, alumnos de toda la escuela. En el trabajo con las escuelas
se han presentado dificultades entre el nivel local y provincial para consensuar
lineamientos comunes, en función de similares criterios de priorización.  

Reference links:
> Simulacro en la escuela Dante Alighieri 
http://www.santafeciudad.gov.ar/noticia/plan_escolar_para_emergencias_realizo_sim
ulacro_evacuacion_escuela_dante_alighieri 

Core Indicator 5.3
Financial reserves and contingency mechanisms are in place to support effective
response and recovery when required.
  

To what degree do local institutions have access to financial
reserves to support effective disaster response and early recovery?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

El intendente de la ciudad de Santa Fe tiene la facultad de acceder a las reservas
financieras. Esto se logra una vez declarada una emergencia, en ese caso se tiene
acceso al presupuesto del año vigente a la fecha.  

  

How much access does the local government have to resources and
expertise to assist victims of psycho-social (psychological,
emotional) impacts of disasters?

Level of Progress achieved: 3

Description of Progress & Achievements:

Luego de pasada la emergencia, en los refugios se visualizan las familias o personas
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damnificadas que deseen regresar a sus hogares. En estos casos se verifican que las
condiciones de las viviendas sean óptimas. Para ello se organizan grupos que
acompañen a los afectados hasta la reubicación en sus hogares: - Información en los
refugios: Se dispone un sistema de registro de evacuados en cada refugio y un
dispositivo de comunicación interna entre los responsables de refugios y el centro de
operaciones - Organizaciones de voluntariado: Las organizaciones de voluntariado
que colaboren en la emergencia lo hacen bajo responsabilidad de cada responsable
de refugio. Por eso deben ponerse a disposición para realizar las diferentes
actividades, particularmente las de recreación, en forma conjunta con el equipo
responsable del lugar. En cuanto al control sanitario, la Secretaría de Salud de la
Ciudad se encarga de la población afectada. Para ello, se dispone el recorrido
periódico por los refugios que hayan sido activados y se coordina la colaboración de
grupos de estudiantes de Medicina y Terapia Ocupacional, con la indicación del
Centro de Operaciones y en coordinación con la Subsecretaría de Salud. Son
atendidas patologías crónicas y se registran los datos de las personas que estén en
los refugios, en relación a los -enfermos con patologías crónicas que consumen
medicación diaria, -menores de edad, -discapacitados,-adultos mayores.  

Reference documents:
> Fragmento DMM 1300 - Atención en los refugios (2012) 
http://www.preventionweb.net/applications/hfa/lgsat//filedownloads/download/036f136
636d1c5fd25175138d19b8246

Core Indicator 5.4
Procedures are in place to exchange relevant information during hazard events and
disasters, and to undertake post-event reviews.

-- No questions related to local context --
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