
 

Organizan:                                                     Auspician: 

 
 

3° Workshop sobre Gestión Local Integral del Riesgo de la Salud Ambiental: 
 la dimensión político-ideológica  

en su concreción desde la perspectiva de la seguridad humana. 
Villa del Totoral, 15 de septiembre de 2017 

 
 
8: 00: Registro de Participantes. 
 
8:15: Declaración de Ciudadano/a Ilustres de la Ciudad de Villa del Totoral a Dra. 
Dora Barrancos (CONICET), Dr. Marcelo Korc (OPS/OMS) y Dr. Carlos Walter 
Robledo (MINCyT/Córdoba).  
 
8:30: Presentación de Convenio sobre Pasantías firmado entre el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Villa del Totoral. 
 
8:45: Inauguración. 

La dimensión político-ideológica de la "Ciencia" como 
aporte al desenvolvimiento de políticas públicas que 
favorezcan la equidad en salud y ambiente en los 
gobiernos locales. 
Dra. Dora Barrancos (CONICET) y Dr.  Carlos Walter 
Robledo (MINCyT/Córdoba) 

 
9:00: Receso. 
 
9:15: Presentaciones. 
 

Del conocimiento a la comunicación para la acción: 
incorporación del enfoque de seguridad humana (SH) en 
las políticas públicas de  gestión local integral del 
riesgo. 
Dr. Marcelo Korc, OPS/OMS 

 
La gestión local integral del riesgo de la salud ambiental 
(GLIRSA): una oportunidad para la construcción de un 
discurso de gobierno. 
Dr. Andres Dain, UNC/UNVM 
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GLIRSA: un marco conceptual que encuentra sustento 
en el "Estado Local (EL) de la Ciudad de Villa del 
Totoral, Córdoba". 
Dra. María del Carmen Rojas, IIGHI/CONICET-UNNE 

 
10:15: Discusión sobre GLIRSA y Seguridad Humana en la dimensión político-
ideológica de los Estados Locales. 
 
10:45: Guías para la discusión y formación de Grupos de Trabajos con intendentes 
de las Sierras Chicas y Norte de Córdoba y de la Provincia del Chaco. 
 
11:00: Trabajo de grupos para el desarrollo preliminar de las bases conceptuales 
para el alcance de políticas públicas sobre GLIRSA y SH.  
 
13:00: Receso (Almuerzo) 
 
14:00: Continuación de trabajo grupal 
 
15:00: Presentación en plenaria del trabajo grupal 
 
16:00: Definición de las bases conceptuales  
 
17: 00: Receso 
 
17:15: Conclusiones 
 
18:00: Despedida 


