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Resumen 

La presente investigación busca identificar los distintos estilos y estrategias comunicativas llevadas adelante 
por los gobiernos provinciales de Córdoba (en los casos de incendios), San Juan (en los casos de terremotos) 
y Santa Fe (en los casos de las inundaciones), con el objetivo de la prevención de los riesgos y la mitigación 
de los desastres naturales. Las características crisis-propensas de las instituciones gubernamentales, sumada 
a la fuerte presión de la opinión pública en los períodos de desastres, obliga a los gobiernos a tener una 
comunicación estratégica ante los medios de comunicación y ante la opinión pública con el objetivo de 
mostrarse activo en la solución de dichos problemas. Esto implica tener la capacidad de comunicar las 
políticas públicas de reducción de riesgos, pero también sortear con éxito los procesos comunicacionales de 
atribución de responsabilidad durante los momentos críticos de los desastres. Por medio del análisis de casos 
se pretende describir las distintas estrategias comunicativas de los gobiernos provinciales, tanto en su fase 
preventiva de los riesgos, como durante las crisis desatadas por la presencia de los desastres, y su 
articulación y cooperación con los actores privados y sociales que participan de dichas políticas públicas. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Palabras clave: 
Ciencia Política - Políticas públicas - Comunicación gubernamental. 

Comunicación de crisis. Prevención de riesgos . Mitigación de desastres 

Descriptores: 
H Ciencias Sociales > H Ciencias Sociales (General) 

J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 

Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=434
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/H1.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/JA.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffdcs/

