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PROYECTO DE CAPACITACION Y ORGANIZACION DE 

COMUNIDAD PARA PREVENIR DESASTRES EN LA 

CUENCA DEL RIO COMBEIMA 

Con base en la presencia de la Institución desde mediados 

19E7,de 	en la Cuenca del Combeirda se plantea éste Proyecto 

par-a desarrollar durante el presente ano con un equipo 

conformado por dos Instructores del Area Técnica de Prevención 

de Riesgos y dos del Area Social de Organización de la 

Comunicad, teniendo en cuenta que la cobertura es de 12 

barrios, que son los ubicados en la zona de alto riesgo 

en el área urbana y cuatro inspecciones de policía en el 

área rural, se ha previsto además, capacitación para Docentes 

y Funcionarios que se encuentran en éste mismo sector. 

En base al Proyecto inicialmente planteado se registra la 

siguiente experiencia: 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

s ir portante tener en cuenta, las características y vulnerabi-

lidades de éstas coí,:unid.ades para así rnostrar la adaptación 

de la 1:‘etodología . 

1.- Características : Son comunidades marginales y presentan 

todo tipo de -vulnera bilida.cl a saber: 

1.1. 	Vulnerabilidad Física . 

Es una zona de invasión de barrios ubicados sobre las 

nrirgenes 	del 	Cío 	Coribeir,:a , 	cuyas 	construcciones 	carecen 

de todo tipo de especificación técnica, con gran diversidad 

de materiales como: ladrillos, bahareque, latas, cartones, 
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ret-izos, etc. Además estos terrenos están expuestos 

a la erosión, deslizamientos, e inundaciones que provoca 

períodicamente el río. 

Las vías de acceso se encuentran en su gran mayoría en 

un total abandono, sin pavimentación, desprovistas de toda 

planificación encontrándose mucbcs callejones sin 

que dificultan una evacuación. 

1.2. Vulnera oilidad Económica. 

Son familias cuyo sustento u-Lacio se basa en el producto 

de la i::corion-iía inforNal, teniendo como ocupaciones: zapatería, 

oficios do,,iésticos, ayudantes de construcción, vendedores ambulan 

tes, ventas caseras de fritanga, vendedores en plazas de 

mercado, Dalastre,:os, tenderos, empleados públicos en un 

número muy reducido, ebanistas entre otros; estos ingresos 

son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de 

las familias. 

\l'ulneraoilidau Social 

is de anotar uue las relaciones interpersonales de estas 

Coilunidades, no son las más adecuadas púes falta más 

comunicación, existe mucho egoísmo, individualismo y pocas 

manifestaciones de solidaridad. 

La crisis social que se vive actualmente se presenta en 

forma r: s notoria en ésta zona encontrándose graves conflictos 

familiares que dejan consecuencias como: familias dispersas, 

madres solteras, urogadictos y núcleos lumpenizadosl  

:,'xíste muy poco control de la natalidad por lo tanto la 

población infantil es numerosa expuesta al contacto directo 
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con animales domésticos. 

L i 	oartici .pacion. 	masculina 	en 	los 	diferentes 	pi ograr.-Las 

institucionales es I,Línima encontrándose eventos en los cuales 

la asistencia es 1d0,0 femenina. 

1 .L L. 	Vulnera :nliriad Cultural. 

,Dorcentaje de analfa,)etisuio es alto, cuurienclo casi la 

totalidad. de la población, los centros educativos no presentan 

l as condiciones requeridas para el buen clesempe --ío de sus 

funciones. Faltan áreas de recreación al igual que campos 

adecuados . 

1.6. Vulnerabilidad 

s:'s una zona r„aaipulada política mente generando un estancamiento 

en el desarrollo participativo de las co„iunida.des, dandose 

cono característica el paterna.lisr.-to, el caciciuísmo y la 

pont Lquería 

1.5. 	Vulnera oilidad L'colegica. 

r- a sala explotación de los decursos naturales, hacen de 

ésta Cuenca una zona de alto riesgo por los continuos desliza- 

„tientos 	que 	se 	presentan 	ocasionando 	re presas 	en  

las Quebradas que al colraatarsen generan avalancnas las 

que atrasan lo que encuentran a su paso. 

La contaminación del río es muy den.a rca da y a in ect ida. 

que se acerca al área urbana aumenta notoriamente o.eoldo 

a que recibe desechos industriales, aguas negras, basuras, 

y otros. 

La deforestación en las márgenes del río dejan terrenos 

expuestos que permiten adn más las invasiones siendo zonas 

altar.en te péligrosas para asentamientos humanos. 



Volantes Perifoneo 

2.- 	,.etodoloriíd 

2.1. Promoción 

GRAFICO N°. 1 

Puerta a Puerta 
	

Carteleras 

Promoción 

Esta acción de Promoción se desarrollo en cada una de 

las casas de cada uno de los barrios objeto del Programa; 

idencificandonos como Institución interesada en la comunidad 

y su problemática, promoviendo la participación en una 

reunión de inducción al r'rojra.rna. 

Así imsrno en éste primer acerca,niento, se nace un sondeo 

sobre las necesidades de la comunidad, mediante un intercarnbto 

de opiniones. 

Ceniendo en cuenta la escasa participación para el desarrollo 

de cualquier actividad de estas comunidades es necesario 

insistir que tanto al inicio como durante todo el proceso 

continuamente debe realizarse ésta labor. 

2.2. reunión de Inducción. 
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GRAFICO N°. 2 

Carteleras 

Se realiza ésta acción en el sitio escogido de común acuerdo 

con la comunidad, salón comunal 6 caseta, escuela, centro 

de salud pero en cada barrio dandole de ésta forma un 

sentido de pertenencia al Proyecto y adaptando la reunión 

a cada comunidad. 

importante dar una información completa y sencilla 

a cerca de la Institución y sus objetivos al igual que explicar 

claramente el proceso que se vá a realizar, las metas y 

los compromisos a que se desea llegar. 

_echan Le el uso de dinámicas se cuestiona a los asistentes 

para que estos manifiesten su desconocimiento sobre el tema 

a fin de nacer sentir la necesidad de capacitación y la  

inquietud sobre la. Organización de la Comunidad. 

Toda ésta estrategia sirve de ?reár.-1 pulo para la invitación 
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7. 

a barticipar en la jira educativa y ooservar directamente 

las características de la Cuenca soere el terreno. 

lira 

GRAFICO N°. 3 

COMPROMISO 
PATICIPACION TALLER 

Concertada la fecha de realización de éste evento con • la 

Con-,unidad y la hora de salida, se par te del bárrio haciendo 

un reconocimiento del área urbana y rural, amplia.do mediante 

reflexiones a cerca del tema. 



En el interca.r,ibio de experiencias con los líderes oL ganizados 

que tienen necesidades comunes y ,3roble:-.-las semejantes que 

dan ,usado por ésta clistna étapa se logra sensibilizados 

y motivarlos para participar más confiadamente y con algunas 

inquietudes. 

dsia parte del proceso es paso fundamental puesto que aquí 

el participante se concienciza soore las afienazas y el grado 

de vulnerabilidad en f.lue se encuentra por estar ubicados 

en las riberas del Efe CoLibeirt,a 

Así n.istao permite una mayor integración y comunicación 

entre los ,ne,lloros del mismo barrio ya que deben compartir 

ciertas actividades como el almuerzo, el transpone e inter-e:11,;--

ciar ideas durante los recorridos que se realizan. 

2.4. Taller de Conocimientos Es ecíficos. 

Durante el Tallei se amplian los conocic:,ientos que se han 

impartido en la gira, tratando de darlos en el lenguaje 

mis sencillo y entendible por la corquninad teniendo en 

cuenta la preparación educativa de los asistentes. dccinen 

conocimientos 	sobre 	aspectos 	iiidrogeolópcos, 	Cli, iatolágicos 

lcológicos y Sociales. 

Una segunda instrucción hace referencia a la Drganización 

Cot:.unttaria , cuyo producto aunado a las inquietudes creadas 

durante el proceso permiten la conformación de los Co,.ités 

dr.ergencia C e oart lo en donde cada n.iembró linera una 

comisión que pcsterioridente va a recibir una capacitación 

específica: ?rii ieros Auxilios, Vigilancia y Seguridad, i:escate-

evacuación y Salvamento, ..:ol,unicaciones y Alarmas y Evacuación 

Albergues. 
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GRAFICO N°. 4 
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GRAFICA N°. 5 

r- 
PROCESO SEGUIMIENTO 

1 
ELABORAR PLAN EI,ERGENCIA : 

— Inventario Socio Económico 

— Análisis de Vulnerabilidad 

— Plan de Contingencia. 

ELABORAR MAPAS — 
AMENAZAS Y RECUR 

SOS 

CAPACITACION ESPECIFICA 

A COMISIONES 

ISIDULACROS /AJLT I PL ICAC ION 

5.- Seguimiento. 

5.1.,Elaboi-ación de lapas de klenazas y Recursos: se lleva a cape 

un c:-.wento de seasibilización en donde la CorA_Inidau nanifiesta las 

alienazas a que están e,(puestas y las tragedias vividas a la vez que 

carientan las aunifestaciones de solidaridad de la Couuniclad siendo 

iruy escasa en la vayoría de las veces. 

Los participantes desarrollan una actitud u.,ental atenta a percibir 

las aLlenazas- y recursos que antes no consideraban cazo tal. De ésta 

forhu se estaolecen unos propósitos con el fín de alsrunuír las aicenazas 
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identificadas. Los mapas elaborados son presentados a la 

Comunidad, estableciéndose ésta exposición como una réplica 

de los conocimientos recibidos a través de la capacitación. 

5.2. Xeconccimiento y presentación de los Comités de Ell,er ;encía 

de Barrio y de las Comisiones conformadas al Su peoduté de  

Educación del Comité Regional de Emergencias, como instituciones 

responsables de la Capacitación específica a saber: 

- Primeros Auxilios y Albergues : Cruz Roja 

- <escate y Salvamento 	 : Defensa Civil 

- ViCilancia v Se -,ruricia.d 	 : Policia .:acional y 	, 

- -darrnas, Comunicaciones y Evaluación : Coordinador de Comu 

nicaciones deleCado por el Comité .:e; tonal de Emergencia . 

Es preciso anotar que la participación de I nzeomin as se dá 

en la medida en que la Comunidad la solicita. 

ja ésta reunión se consolida el coi.] bror„iso : Comunidad-institu-

ción; para así lograr una acción conjunta en la ela L'oración 

del Plan de E,.ierri,encia y Si-ula.cros . La participación del 

a Da ciar de ésta concertación es el servir de enlace 

entre la Comunidad y las Instituciones teniendo como base 

espacio ¿arado d la vez que Esesora y Apoya la continuidad 

del ?rojranla para su completa y fruc;:lfera. realización. 

5.3. Capacitación Específica.  

Establecida la relación Comisiones-Instructor entran a acordar: 

fecria, dorarlo y lugar de la C.a pacitación ajustando estas 

varia oles a la disponibilidad de tiempo de la ‘comunidad, 

Generalmente el nora.rto es nocturno y fines de semana) . 

La intensidad horaria es de aproximadamente 	noras de  

conocimientos teóricos prácticos. Los temas deben estar de 

acuerdo a todas las necesidades que pueda ocasionar un 

fenómeno de inundación, avalanchas y deslizamientos. 
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concluí. 1 i ca acitación y encontrarse el ,,-)er sonal apto 

jara enfrentar una ezner;encia a i lanera de reconocimiento 

al: esfuerzo, interés, 2untUalLuad, concientización, reciben 

la débida certificación por parre d'e_ la entidad capacitadora . 

teiral de dotación las comisiones de los Comités 

dr,erz;enci a de barrio teciben dotación: 

- Rescate de Salvamento : Linternas y -andas 

- Primeros auxilios 	 Jonciuin portatil y t)istintivos 

- larmas 	Cor,unicaciones 	,,anual "Utilización 	Sistemas 

de alar,:las y Co,, unicaciones en 

el,tergenci as" . 

S.L. Simulacros. 

Teniendo en cuenta que cada carrio que está ubicado en 

la zona de Alto Riesgo debe realizar simulacros periódicamente 

por que la to-Doc,rafía del terreno y el comportamiento de 

cada uno es particular, a la vez que pérmite una mayor 

concientización y poner a prueba la capacidad de respuesta 

de la coi ,unidad ante una enser jencia se progranie: un primer 

simulacro cuyas actividades las podernos resumir así : 

- A nivel Institucional : 

a. Concertación de las instituciones acerca del :omento 

de intervención de las comisiones durante el simulacro. 

b. elaboración del guión a seguir en el momento del simulacro. 

c. Solicitud de consentimiento a las autoridades municipales 

evitando así confusión, mal entendidos ó desacuerdos.' 

- A nivel Comunitario : 

a. 	Promoción puerta a puerta informando a cerca de la 

realización del simulacro la importancia del papel que Juega 
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la cor„unidad en éste. Ante la receptividad manifestada 

a través de sus organizaciones de base: Junta de Acción 

Zomunal, Comités de Emergencia de barrio, se procede de 

co,,,Ún acuerdo a fijar fecha, nora. 

a. Alistamiento de las comisiones capacitadas para el manejo 

del desastre. 

c. Se.lulización de las rutas de evacuación ( previa elaboración 

conocimiento en la comunidad del Lapa de Vías de escapel 

á. Esta blecinieni:o e información de los sitios que servirán 

como albergue y nospital alterno. 

:) .L .1 	uesarrollo del siii,ulacro. 

a. :,ri desarrollo del guió,' elaborado la comunidad es inforr:a-

da sobre un torrencial aguacero que se sucede en la 'Darte 

alta del Canon. Ante ésta información, la Comisión de alarmas 

se prepara y se pone en contacto con las autoridades . 

o. Ante la emisión de un segundo boletín procede la comisión 

de alDec7-(1es a alertar a los na.bitantes del sector, solicitando 

que alisten los ele, lentos con los cuales van a evacuar 

si es necesario. 

c. 'Con la recepción del tercer boletín de alerta roja procede 

la comisión a liderar la evacuación, :lacia los sitios destinados 

coi»o albergue llevando consigo algunos bienes los cuales 

deben quedar en una oodec,a bajo el cuidado de la Comisión 

de Vigilancia y Seguridad. 

Tlabiencio evacuado la zona, la comisión de vigilancia 

y seguridad procede a poner en práctica normas y estrategias 

que garanticen el cuídalo de los bienes y viviendas que 

nan sido abandonadas. 

e. bs el momento de intervención de las Comisiones de Rescate 

y Salvamento en atención a los siniestrados. 
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Ls importante tener en cuenta de acuerdo a la experiencia 

posterior evaluación que en la capacitación de estas dos 

comisiones no se debe excluís 	 rilomento la una 

de la otra. Ejeinplo: la comisión de rescate y salvamento 

debe sa ber normas mínimas soore Primeros auxilios Jara 

que en el caso de rescatar una persona con fractura no  

se a mayor el da:-lo y la transporten adecuadamente. 

f. Los neridos son transportados nasta la carpa, u aospital 

alterno donde son clasificados de acuerdo a su gravedad. 

. Se considera que y a en éste momento las Instituciones 

están debidamente preparadas y llegan a reforzar el trabajo 

t,ue na realizado la comunidad. 

n. Pasada la e,I:erz,encia deberá reunirse el CoL.de ~e tonal  

de Emergencias y el Coidité de Emer[gencia de barrio, para 

dialojgar y evaluar la situación y proceder a la atención 

y recuperación de los damnificados. 

. dbservactones .  

La comunidad alzo una evaluación narra su interior sobre 

el desat rollo del sis ulacro en la cual se detectaron fallas 

y la trascendencia ante la comunidad ce ésta práctica. 

_in posterior reunión con las 'instituciones capacita.doca.s 

fueron manifestadas y aclaradas las dudas con el fin de 

ser corre ;idas 	en 	posteriores capacitaciones y simulacros. 

Se concluyó taLrbién que la respuesta fué muy buena tanto 

de las comisiones congo de la comunidad. 

coiliunidad manifestó la u portancia de co:I.t.inuar con 

la capacitación, al 	ando la cobertura poblacional al interior 

de cada barrio Jactar indispeasadle para realizar los simula—

cros) . 
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OTROS RESULTADOS OBTENIDOS. 

CoLlo resultado de la apropiación del pro-grama pot parte de la 

coulunidad ellos manifiestan la iniciativa de crear una 

nueva es cructura Organizativa denominada: Grupo Coordinador 

de nctividad sic la Zona de Alto _riesgo de la Cuenca del 

Pío Com. bei,da , 	del cual nace parte un representante de 

cada oarrio el cual a su vez es u-den:oro del Comité de 

:mer.-genc la de Dardo, ciue-clando así conformada la Urq,anizacién 

art 3. , fdcilitando notablemente el canal ce cc,f,urticaci:)n 

ns tituciones---ofrunidad.. 	lo -grándose 	un 	correcto 	r_ anejo 

lae 	información .  

GRAFICA N°. 6 

L INSTITUCIOIVES1 

  

GRUPO COORDINADOR 

  

 

T 
REPRESENTANTE DE BARRIO 

 

  

  

       

COMI TE DE EMERGENCIA DE BARRIO 

AL BERGUI COMUNICACIONES 
Y ALARMAS 

VIGILANCIA 
SEGURIDAD 

L  COMUNIDAD -1 

1;11 ésta parte del proceso se puede decir que se na 

le rano motivar un sector ar:plio de la Colgunivad en torno 

a la Prevención cl.efies--;os la cual de De hacerse extensiva 
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a todos los nauttantes, 	con el fín cle 102,1_ arce la coil,pleta 

-iovilización en la realización niel Plan de —:,e,,7,endia 

Si,:ulacres. .albor que adelantará la 	isi la con-laxidad naciendo 

la léplica de los aprendidos. 

- La col,lunidad Participante es conoiente riel Eran ries.-7o 

corre 1)or su ubicación sobre las riberas del 

- :So na cola boi ado en el foi. talecu tento de las Organizaciones 

de 	base existentes 	tales cordo Juntas 	de Acción Co: ‘un al, 

cncontr .indose 	que 	en 1.-lucnos 	barrios 	los 	inelLbros de la 

unta 	de 	+_cción Coi,idnal son 	a 	su vez raieui oros activos 

t_-_e los Co_atés de L::::,erjencia de Barrio e inclusive son 

2e2.cesencances de barrio ante el ‘..11_ upo Coordinador. 

- de necesario anotar iue junto con la ¿:apacitactón y 

,urgahización en torno a la i'revención de !tiestos, se nao 

U Ct O 	Lar:1131én 	las 	herrar :lentas 	para 	le 	participación 	en 

el nuevo réE;if_en riunicipal al igual nue nociones de lideraz jo  

y 	de 	la 	r_etodología 	para 	la 	participación 	col.:uniL ari i.  

- l'en -Len:1:o en cuenta la Eran 	rancia de las cor:lunicacic- 

nes J  cavulj,ación del ?ro_;raf, a se ha insistido en la utilización 

y 1-anejo de carteleras cosco L,edio de ex presión de las coLlunida-

des . 

raposl 	Coordinador na terrado la bandera en el estudio 

elaboración de las funciones que deben cuí lir las co:J_s Iones 

los dotaités de tf,L eri;encia de barrio. 

raer ,1s 	éste 	-Tru )o 	r:aanifestado 	la 	necesidad 	de 	tener 

legal, por lo cúal solicitan Asesoría parQ. la  elabora-

ción de Estatutos, a través del cúal puedan: 

1. 	:analizar ayunas econ6cAcas, 1,3, [eriales que les percatan 

estar deJida,„ente dotados para una elaergencid. 
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G. da ihiperlancia de la carnenzación uue los acrédita corto  

r.e) esentan tes 	de 	la 	Cor:.unidad 	personal capacita , lc para 

ayudar en la respuesta a la ernercjencia 

Llaooración del Plan de Acción para 19:.,9, con al iplIa 1)ar 

ció(' de Grupo Coordinador, manifestando sus necesidades 

ideas e inquietudes. 

pido a 	dificultades 	de 	participación del Barrio i latallan a. 

en la fase de se -,Juiluento, el grupo Coordinador nd Lianifestauc 

su interés en vincularlos de nuevo al proceso, DOC lo tanto 

ya aan adelantado algunas entrevistas con representantes 

zae la Cou-,unidaci. 

dlaboración del Boletín .,,°.1 "LA CUENCA" co,-,o material de 

difusión de la probler..á.tica de la Corhunidaci y  coi to r..aterial 

de ca2acitación. 



RECOMENDACIONES 

fenrendo en cuenta la experiencia adquirída con éste prodrarria 

c'iloto a nivel departamental y dacional se sugiere: 

- La ,)r;53.nización deoerá nacerse sieLipre en base a una 

necesidad sentida por la CoLiunidad. 

- La Capacitación c,eberd ser Teórica-práctica para una 

i -iejor coi.lprensión y adaptarse al nivel Educativo de  

las Coi. unidades objeto uel trabajo Coldunitario. 

- Jebe establecerse un Canal de CoL unidación instituciones-CoLlu 

nidad y en la Comunidad a su. interior de L-ranera que 

se pueda realizar un correcto rlianejo de la 

- debe 	existir 	una 	continuidad 	en 	los 	i"rojrai :as 	insta 

lo ,Yrar su objetivo, 	a la vez que mantener en équipo 

de trab -ijo inicial, evitando así traurriatIsnios al correcto 

desarrollo del trabajo. 

- is 	pr 11-'1o:dial una constante evaluación de les objetivos 

trazados y de las res puesta de la Conunida.d, para de 

ésta for,a realizar los ajustes necesarios a la letodolosgía. 

- ueben existir informes (en archivo) de la nianera cor_o 

se va (Eesarrollando el proceso. 

- Je acuerdo al Proyecto presentado inicialmente se considera 

que hay un .01.1ent0 de intervención de las instituciones 

para el cúal es indispensable por las '''unciones y aesponsabi 

lidades que competen a cada una de ellas y tal col,lo 

lo dell uestra la experiencia vivida en el apoyo que prestaron 

en la ejecución del elan Interinstitucional en Salud en 

la Cuenca del Cor-,beima, en el componente de Prevención 

de --¿ie.s2,os, por tanto es preciso fortalecer las relaciones 
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y el res Peto In terins titucional 

- Para un correcto ..anejo de la información debe acudirse 

a las fuentes primarias y secundarias ( docui:entos, institu-

ciones, Comunidad ó responsa ole de la ejecución de Proyectos) 

- Proilovec una correcta Proyección y estímulo de los líderes 

sur ;idos con el fín de que no sean utilizados v se II:ante:1 Jan 

como a,,-_;cntes de cambio en sus comunidades. 

MATERIAL GENERADO DURANTE ESTA EXPERIENCIA. 

- Plega oles de Capacitación y Orjanización para la participa-

ción 

- Video sobre el Proceso de Or2,anización para la Prevención 

de Riesgos en la Cuenca del Río Combeli_a 

Filniin as 	sobre 	particularidades 
	

de la Cuenca Y sobre 

el desarrollo del proceso. 

- Glosario de términos utilizados en Prevención de ,i_esji,os. 

- Cartilla "Aprendamos a vivir con el Péligro" (en proceso 

de elaboración) . 

- Proyecto "Exposición de Mapas de Amenazas y Recursos 

de los Barrios Ubicados en la Zona de Alto Riesgo en 

la Cuenca del Río Combeima". 

- ,, rtficulos de la Revista folijunior 	. 9 

Prevención de ilieg -Joc, 

"Plan Piloto Avanza con pasos 

.,ctícula PROMETEO: 

"Plan Piloto avanza por buen camino" 



20. 

"loson-os la. Gente del Volcán" financiado por el Gobierno italiano. 

"descripción de la Cuenca del Río Combeima" Proyecto 

financiado por la Effibajada de los Países Bajos (material 

textual y audio-visual en elaboración). 

Boletín "La Cuenca" Bimestral. N°. 1 y N° . 2 

Artículo "El Tiempo". Enero 18 de 1.989 
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