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Sobre la tesina 

 

En el año 2003 la ciudad de Santa Fe fue testigo de una de las catástrofes hídricas más 

importantes no solo a nivel regional sino también en el plano nacional. Por su localización 

geográfica, este centro urbano se encuentra rodeado al este por el río Paraná y al oeste, 

por el río Salado. 

En aquel momento, el papel de los medios de comunicación en relación a la gestión del 

riesgo de desastres era prácticamente nulo, es decir, no era un tema prioritario para la 

agenda periodística. Como consecuencia, la falta de información, sumada a la perplejidad y 

el desconocimiento sobre lo que estaba aconteciendo, incrementó el miedo ya existente 

en la sociedad. 

El paso del tiempo y la ocurrencia de una nueva inundación en la ciudad durante el año 

2007 (en esta oportunidad, no por desborde de río sino por lluvias intensas y abundantes 

en la zona), condujeron a la toma de conciencia y el accionar del Estado municipal en la 

creación de áreas específicas de gestión del riesgo y en la insistencia de incluir a la pro-

blemática como un aspecto esencial y constitutivo en los medios de comunicación. 

Si se tiene en cuenta que la actividad periodística posee un elevado grado de responsabili-

dad social, es importante y necesario que desde este ámbito se informe adecuadamente a 

la población lo que significa vivir en una región susceptible de ser dañada por fenómenos 

naturales y humanos, considerados como amenazas. 
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Por este motivo, surgió la idea de elaborar la Guía de buenas prácticas de gestión de in-

formación de riesgo hídrico para periodistas de la ciudad de Santa Fe, no como un material 

reglamentario sino como eje orientador de los periodistas en aspectos básicos como el 

manejo fidedigno y la transmisión clara de la información, las fases del riesgo, el papel que 

juegan los periodistas en la problemática, las fuentes informativas oficiales y útiles. 


