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Resumen 

A través de la presente investigación, se procura organizar un Observatorio de Gestión de Riesgo de 
Desastres para la Provincia de Córdoba como un espacio de interacción entre la investigación académica y las 
prácticas políticas y ciudadanas en torno a los temas de gestión de riesgo desde la perspectiva de la 
seguridad humana. A través de las actividades realizadas por el Observatorio, tanto teóricas como prácticas, 
se intentará monitorear: 1. las políticas públicas sobre la gestión de riesgo de desastres de la Provincia de 
Córdoba (todos aquellos planes, programas y proyectos); 2. la preparación y administración de las 
emergencias y de los riesgos de desastres de la Provincia de Córdoba (latentes y manifiestos); 3. las prácticas 
ciudadanas de la Provincia de Córdoba en torno a la temática (percepción del riesgo y la participación de la 
gestión del riesgo); Este monitoreo busca como fin evaluar críticamente los tópicos antes mencionados con 
vistas a futuras recomendaciones y/o asesoramiento para la implementación de políticas públicas. Asimismo, 
el Observatorio funcionaría como un ámbito propicio para la generación de conocimiento y de pensamiento 
crítico acerca de la cultura del riesgo en la sociedad cordobesa. 
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