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Desde la Patagonia Andina, en un entorno de alta belleza escénica promocionado turísticamente, 

nos preguntamos sobre los vínculos que hay entre información científica, políticas públicas, 

comunicación pública y percepción ambiental, en particular en lo referido a eventos sísmicos y 

volcánicos. Conforme nuestras investigaciones focalizadas en Bariloche (Río Negro), Villa La 

Angostura (Neuquén) y Caviahue (Neuquén), a pesar de ser una región montañosa, situada al Este 

del Cinturón de Fuego del Pacífico, con un registro histórico-geológico de alta frecuencia de 

erupciones, este tipo de eventos se vivencian y comunican en la prensa como extraños y eventuales. 

Al mismo tiempo, los planes de desarrollo estratégico regionales analizados no los contemplan y las 

políticas de prevención son débiles. Asumimos que el distanciamiento sociedad-naturaleza asume, 

en este contexto, múltiples dimensiones. Por una parte el paisaje, valorizado como recurso por su 

belleza, está desvinculado de los procesos geomorfológicos que lo constituyen, así, la actividad 

turística pone énfasis en una imagen paradisíaca que no admite disrupciones. Al mismo tiempo, la 

lógica de ocupación del espacio, la urbanización creciente y la valorización comercial de las tierras 

tampoco contemplan las dinámicas propias del ambiente. Las características del poblamiento de la 

región caracterizado por el desplazamiento de las comunidades originarias, la alta movilidad 

poblacional solo agravan este distanciamiento. En términos de información pública,  las 

instituciones de educación formal, los espacios de memoria pública y la prensa carecen de 

información específica y concreta sobre el entorno inmediato. ¿Cómo intervienen, entonces, todos 

estos factores en la percepción del ambiente? 

En nuestra investigación nos abocamos a analizar, a través de encuestas y entrevistas, las 

percepciones de los habitantes de la región y las representaciones audiovisuales de estos fenómenos 

en producciones regionales en Patagonia. También registramos memorias, experiencias y saberes 

sobre el entorno. Consideramos que la preservación de la memoria social, la comunicación pública 

de la ciencia, la educación ambiental situada, el impulso al geoturismo y el desarrollo de políticas 

públicas de prevención son imprescindibles como estrategias de reducción de la vulnerabilidad 

social frente a los eventos de esta índole. 
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