


MAS VALE PREVENIR QUE ... 
PREVENCION DE RIESGOS 
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El 13 de /Vovi.em/Jre de 1tf85 ocurrió eJ!, Colombia. 
la wtá7trofe mo.'f grand&/ eo'lf maypref co11JecU2?1
cia? /Lumo:m5 y m.af.erialt?;? en toda /1.Ueffra luf.. 
torza. 
lnun,dacW!fJJf rk1li¡am.i:Bttt05, l:erremoi:o}, '/1Ul.re_ 
mofof, erapoione7 ro/aí-,¡_ica¿, ?e pre7ett:lán con. 
-frecuencia cotidiana. �JI. di7Ít:-ttf(J.7 ltZ-f!ÍOMf ckl 
paz'f, dejando U'/L_ nÚ�TO inm&'!!.fO ck ®'J!t.nifz'c4. 
ao5 c¡ue cada dz'a erace· y ctfraf eeowmica:; 
t¡tl&- grar1ian .fobra. al f'ªftlfJlill.ffo nacionol. 
La ame_n.al(J de U'f/1 n�ra, ·arupeion volcaítica 
o del 7zguzenfe fZ1'f!W a71 r:omo el riefqo .par
m.tJ.Mttf:e an r¡_,ae rrnz.ff. mi!ef de eolo11{piano5 
c¡ue lta.bzla.n. la7 orz/hf de /o7 rlo; o wn,;truyan 
en t&rrrznof afofionablé5, Wf Izan llevado a IJ!°
poner_ lf ?ta CamE_afia de '-E1]uc.adón J]_ara la 'fJre:. 
rrznczon y l1z'tigpcú:Jn- ck ló¿ J!4ia7lr�f.

' 

El Cl}jf:o tota1 Je prere1Wiv'1t- a?Can¡.ar!a 7ola_ 
m.ent:e al 10/o dih c¡ae ('L)�rh �z defa1Írrz;
mienira7 q,ue la. ap!icacidn. ékZ 1roX de /JJj re_ 
czir707 rzn '/,a raczzperaci('}Ji tolo aliria al 10% de
la7 con7ecwz:tteia7.

INTRODUCCIÓN



f_¡/:a C{Jt!tpaña 7e realizará en di7Íinfo7 nire 
l.e7 y a -fravif. de dí-fe.renM mediof. ~ndrá. eo. 
fflf) eje báfico la participión de la po!J/atJón. 

La irefenf e ea,lzlla re~ge de ma1tera; 
7in'fe[iu,lof Mttktt.ido7 y#telodolof!ta 
efe fo5 ~ar7of,, lal!errz.7 y de!!ta~ at1liri 
dade7 realt;?a.cla7 ett al 7!úZr~tJ ckJ 
proKee,fo 'Prert?ttt!itJ;,t ck Ca/4lr~7 
r ll:tr/lt!t?_atJiOÍt tfo?JtU7ttfa/'i!cZ.: Í1ft./Jtt/_ 
7ado por la 6(Jeiaeicí1t- ..Wf't1Tlttme?1-fa/ 
de Pam?tz°µ~ado7 Je! XZLJt (é'a!dat) y 
C1-fe7oraa'o ,PtJ7 i'l'Jié'f7. 

/?irfi~iparoJt e~ ~te prot!e7t:J,, f!é'?"fo:JJ/Llf 
ritt.tJalack,7 a dí'fli1rla,7 i1t7/itttct~'o;¡e7 
1,ue acklanfaN adt"~riclade¡ r~/ae1io11~ 
'da7 t:!O?L la ,PT~YC1ttJÍO?t y c>r;atttjtUitfn 
ao1Hu1tikzrfa y u?t i111porfa1tle ~rtt-;Po 
ele poJladore:; de ~Átnt!.Íitta~ ~uz°effé'7 
t!attftifuye?t- e/ 6;?Hr7e ¿g ?re-reM1bn 
ck ,-ie7j'tJ7 Ult!d?11é1J7. 



f/áf ra/e f!'er~nir t¡IH ... /tt¡ f/clo 
realitada tJtJttto un t1tf fram~ttf () & ªf PYº 
para /tJf ;rupof f fit'fo1taf Cf!M ade/att_ 
f att Mf irtdade7 edíMatlraf Y.. de ozy4. 
1t.l~at!tOÍ/- ~n ftJ!t-af cÍe -rfef~O roká11fetJ. 
Ceda édf ¡fufo t1t1tlt'tt1te ~k1t1~1t~7 t¡a~ ftútti'm 
&Jnt1i}t1it' a/ a11dltjtf ah la ~ifaacitf lt tªr
/t'tfafar ~tt ttada loaalldacl ª!'~f'd11 dtlf"ft 
tt!I la ;11/a t:k ;w¡111t-faf pam lra/Jajtll' é7!/ frllf'Pf. 
/af h.fjtlf d# é!Jhr f#J'& }11¡t1at1 a111pliar o 
f!"tJfaHdÍ/ar la in/CJr//ladzoít e!f J;;,7 t!tlftJf 

f tU a Me7fttJ /Ílt't'l~/ lt1 ?'é!f !L/Í57elt . 

.¡/-~¡ tlttf t!fO al¡a~af ttofaf d pie ~ paf/_ 
1ta ~t1tlÍe?t a 11taft1rial~'f ya't,t!ttt!fé'l!/(}ft 
all/tja&f dttrattte el f(t1C!efo rlrído 
por~! &!t!tf¿ tk ,i,fftJf. TodtJ, ~i/of fi6 
e'lté!U~11-fra-1t a difftJftiio'tt e1t la 7ede Je 
la 17tlt1iat!Ío#, de fettt1tll!~adof c:kt 
Ra1J e11 t'ii1tt1Al11á y ~t/ ;¡ ?'lllt=1~ tttt 
/Jt'7ofd. 



. . 

t-tol-A !! 
Yo soy 

pedRito CANdEla, 
soy dE PiedRI\ y fuq,go, 

ALGUNOS ME=: LLAMaN 
PIROCLAsro,'{ 

Y M<i SALgo poR La bocA 
dE Los VoLCA N<ZS CUAN do 

fiAC<lN EXpLosiÓN. QuieRo CON_ 
tARJ<lS LAS COSAS quE APRJ:NdÍ 
dE VOLcANQ:S, dE CATÁ~tRofeS/ dE 

La 9eNt(2., etc. y coN izso, todos Los 
Asp<Zcto5 fJUa. SE tRAbajARPN EN 
CHINCHINA eN !;L CURSO CON e,L 
COMITÉ Dé PREVENCIÓN, LaforMA 

CÓMO SE hizo, ~º~ M<2dio5 quE se 
Vt1L1ZAR.0N . 

,'( PIR.oCLAsTo: LAVA PULVERÍZADa,O FRa9ME<NTO dE 
·--- LAVA. 



1. LO QUE PASO PASO Y .
DOLOR NOS DEJO ... 

(UBICACION DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA CATASTROFE) 

, 
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11 • I 

ATENCION, 
ATENCÍÓN, 

el volcán 
del Ruíz 

entra 
en 

11 
actividad. 

"Los Cienlíf icos de Ingeominas estudian'~ .. 

"" .t1.rmero puede desaparecer. Según estudios históricos~' .. 
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Lo que pasó cerca del Volcán 

Sismo, techos quemados, 
tormenta eléclr ica, fuego. 

Lo que pasó lejos del Volcán 

- -

CHINCHINA: R(o encañonado. 

ARMERO: hay valle., 
se presenta inundación
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EsA 
ActividAd 

Me.-toca 
A Mí. 



[so No es nadtt. 
La dE.scoordiNación 

al iNtflrior da Las iNstitu_ 
ciot,Jes fuE peoR.. ii NadiE 
S<Z puso dE ACUaRdo !! 

LAs dEcisioNEs y Los 
R<2cuRsos estAbaN 

(l.N BoeotÁ . 

i i y Los dAHNíFiGJdos NO 1úvieRoN voz. \f 
JA estÁ 

dEcidido. 
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hum!! PERO 
s¡;: GAstaN czL 
dobLe E"N 

v;ajes de: 
R<2Vis ióN. 

Nosotros VENiMos 
A VER <iN quÉ ut¡_ 
LiZaR.ON LA doNa_ 

CiÓN dE 250 MiL 
dóL8 R<ZS quE hizo 
.Nuestro 6RUpo. 

Ni'aN SE 
SAb<2 paLa ;to~, 
Aeí pAsó coN 

Muchos. 

1 



barato, 
barato, pro_, 

duetos E;xtran _ 
jeros d<i La 
f1Ejor Calidad// 
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°MHbi~n 
'fLS CÍE[<7ó,a[6U/{OS 

dAMniFicAdos 
APRDVé<Jh~roN,HitN_ 
TRAS o1kos ND 1üviE._ 

RoN opoRTrJNid"'1· 

1! 



PREGUNTAS · 
PARA TRABAJAR EN GRUPO 

e Por qué ocurren Las catástrofes ? 
e Qué elementos intervienen a.n una 

catástrofe? 
e Cuál debe ser el comportamiento de los dis_ 

tintos 9rupos humanos, antes, en y 
después de una catástroFe ? 

e Cuál (lS <il papal dcz La población 
en Las catástropas? 

e Cuál daba sar al papal da Las 
institucionczs P 

• 
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2. EL QUE NO SABE,
ES COMO EL QUE NO VE .

(LA MEJOR MANERA DE PREVENIR UNA CATASTROFE ES co_
NOCIENDO EL FENOMENO NATURAL Y SOCIAL QUE LA PROVOCA) 

AhoRA, Yo 
{g,s voy A coNtaR 
cóMo es uN VoLcÁN, 

�QUÉ es [o quE ocurra
PARA a.uE hoYA 
ER.uPcioNES· 

15 
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If1posibl~ 
ntove{<SE CON 

taNfA PR<lSÍÓN 
poR todos 

Lados. 



• 
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AQuí hueLE Muy 
MaLuco, 11uy fU<ZRte. 

EL HAGMA TiczN<Z Muchos 
COMPoN<lNfes: AzufRe, 
Mi NeRaLes Y GAS<2s

1 
,._~ 

· es UN FUNdido NatuR,aL ..___ 
A alta teMPqp,atuRo· 



19 
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CLaRo QUE ho/ ot�os 
VoLcanas que f¡<iNEN UN
CAjÓN MÁS PEQVEÑO,QUE ALK�cE. 
tJa más poqvi to M�GMA, <ZNToN _

cfs H�EN f.RUPcioNtS Ca-J Más 
fRfZ�UENC i A • . I 

EL RUIZ t;e� UN CAJON MVY 6�AN 
dE '/ pUEdE dEMOR�E 140 
trÑO� EN ALMACENAR SU M.�T€ RIM PA� h�ER LA fJM5/D""·

a 

• DESPLAZAMIENTO D� LAS PLACAS
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Estas buRbujitAs esTáN eN Mi Les y MiLEs dE f<_rz_
cjpieNt<zs, co110 UN coRozo, pER.o CON TA�To GAS 

coMo pARa LLeNaR UN SALÓN 
df CLaSES PARa 40 NiÑOS 

� 

\ o 11 

00' ,'º :R-o ,. .. . .-,,ouo o"�--·f--O�ooo .--v ,·, o, I 1 \ . , 
,t I 1 . ..., \ . 

' ...., 
\ 
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SUPERFICIE -4»-� 

(CRATfR) 

�7 
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luago LOS 6ASES
�RaN Mas LiMPiOS 
(vapoR XGAsas da PR¡ca3BJcia Mag-
Há jea, MZNOS 

CONTaH i nadA) .. 

19 



30 



. 
-------,, si usTEdEs . · ·�� ·

�- EstA'N CERca éJaL .. 
'�-voLC/(N Ysrt dAN -.-,-:,-

CUENta aua CAE [_a 
I CfNiZa,O qur hoy .. _;:"':. , ·� .\:,..: ·: · ..

PARO füf13ROÜC0··· .. :/ :: .: ·. . ··;:,. · . 
....._ ...... .-;. :.·.··· .

. ·: :.·:: ·�·.·�
· . ·. ·. ,' 

J1 





.PARA TRABAJAR EN GRUPO 
,\sÍQUE 

"p¡ll}s" .Jr tRaba
jaR P.,\Ra EvitaR 

SAL-iR Lat;ttMados 5i 
LLEGA ,t PR<ZSEN-

1áRsE o1[<,A 
tRPPClON 

t. 

AYUDAS: .Vid20 Historía d,L V~Lcán d«L Ruil~ -Pa"tu Sfanda. . 
•Diapositivas: Eru~1ón Volcanic~ -fa.llOl4no Natural.-Riasgo 

Social-Gonzalo. Escobar. Universidad de Manftal(ZS. 
33 
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¡¡,. 

r::�1-

MAPA ACTUA;t:ADO DE AMENAZA VOLCANICA 
POTENct.C. DE;L NEVADO DEL RUIZ 

� .......... ._.,.bri'I�-� 

.,.....,, ..





3. CUANDO TOCA, TOCA .•. 
A) Or9anlzarnos es lo primero// 

izeantz~r$E? 
QuidnEi? ........... 

~ 

Pss ... 
USttde.n, 
No8otRos , 

.Y,QUiEN<ÍS 5?~05 N050TROS? 

36 

Qui0N 
so Y, 
Yo? 
~ ....... 



J 

. -_ ·: Aquí V¡vO d�¡dE Hace Muchos
BN06, mejor dicho, dEsde qu� Nací. 
AQuí Ma CA6d y toV<2 mis hijos y 

Mis NiC6tos,Y mi5 AMieo6 y. .. 
37 
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Cu�Ndo Y.o Vivía EN uN bARRio, 
me SEN1iá HOY fa.Uz 

cuaNdO H<i toco iRM<t
9ue tRisfEza pa'VíVif<.. 
Mi casita CON Mis fiatlOS e 

rzN el Mitra: CONSTRUÍ 
En San Maffi't.J soy �aNa 
allí No QuiEro V;viR. .., �� 
Da:L Mirre a 3AN MafflN 
m<i toco saUr coRRiENdo 
coN La cobí ja bAj o al brazo 
QUE. a:s Lo ÚNico quE. tengo. 
Mi va:cina eN SaN Mar17N 

·trabAja COMO yo Lo hac,a
<ZN La cOSEcna e' caf<i 
o cuNJdo LL<ZGA La TRiLL-,t.
Ysu Esposo co� La Ar<iNª
SE <ZNTrt:tiENe todo EL dr'a /dJ

, SAC �Ndo 5AqUE quE SA.G,Uf- · � , 
y moJadito hastA arribA. . . 

. ttay ptL�as �N EL día
¡ ,

IYf,\NbieN dE HadrugAda, tt

fN6aN MañíN,yeN ELM;Tnz, 
CAraMba Q.UE PEJldfjAdA. 

(COPLAS DE USMELDA-CHiNCHiNÁ) 
39 



• PARA TRABAJAR EN GRUPO
{Ju_¡¿!/ej 7()/ltO?? 
!/,t L!l)Jfju11-J; ck l!fl'.f()!ldf,dtfm11Íf;_fl!'tJdt1L!P ck N.. 
/íuio11�f �:f�t:'t¡'i"t:af ( t!ólt h !!4lortt/"4�a? t!t)4 � t'�� 
t��()!f ?Lwf-/lP;7 %lltf!d!tf¿?) G-j¡7,wdt:/bJtef" 1Wf 
ttlt4ll

? 
tt()f ú&4�f¿4�., tPt �IJ!a:;t!d�nt d p¡;¿fe11/i 

f lii.111.Pi�lt �I! d !'CJl'Y�l'f i/' ék �dCJ?.

PREGUNTAS. 
• DONDE VIVIMOS: Como� llama. ttWf'� f?Hf0

�iud:z¿ tJ Jdr?io ? 
• COMO VIVIMOS: tomo �01t 1JIJ4f ¡faf' cttfdf;�� �f' �f 

f'lldÍÍt1,t!PJ!lo47d a///ÍJin¡e f�Jo/ 
fddtM .. fl,19114' 1!Pf �� 41°tft'1ttr 
k:1. &(Ír,dd f/PÍ:'attÚ!4 P 

• QUE HACEMOS: �tt t¡ae/lfdPtf/tt!!!if, eoÍtttJ ttof

fttM� /a rid:J P
eCOMO NOS -En klt!d�a ,:fl)" lt¡fmtlit:t. :
RELACIONAMOS: -�n �ffJ�b.

, -Í:,¡ h �P//tU1tfd:zd. 
(}_l/4 O'!/dtt1�aeit?11ef Jar..�1t h eltvhd o krrló. VV/1_ 
?ado/l/gl'laf?t1mti�J-d, -Í;Nf'.�/u�/artDJ�.9 ·

40 
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EIJeL 
SecToR 1 
Los bA RR}OS ªN 

PeLiGRO soN: 
La PRONPlrd, La 

Isla JGarciA 



1 

e PARA TRABAJAR EN GRUPO 

"" 

. 1. J}otttÍrt afkt11107 parado??
z.. La erapaió1t 1t()f afa1árla 

dirtJtJÍá!lld� ? tó!ltO r

1 

3.4 c¡u(I di//áttt!ia rz,11á JwW'!t? 
J 911� di/f;11aía ei/á' ¿ !l� [ 

4. JJ¿. raa' 111d/érial effei' t!�ttlliui_
da la ea7a e11 t¡IU r/!'Í/ft()f '?

5. Cttá1t-fó /h1ttpo p� tÚtltO.. :
f af la $4ti� dd- tttJ4?'1io /,arrío

ett lkgar 4 P!t :;�'!lo N�U/t) t:Úf..

f'túÍf lf!H fa � f?UU?

1AVLJf\AC • TALLER DE 08SERVACION: Proyacto Privención 
t\ 1 Vi\ü• de Ri<zsgos-Cinep. Chinchiná. 

43 
•



C) No dejes para mañana lo que puedas
• , Jtc 

liacer hoy 
____ .,, �ftNClóN,ilitlcióN ------ -----

1{oy � [as 1P.l1 fN.- ' 

,.,. 

LA Sfdt CoMvNaLJtL

bARRiO 6��N JsAt1--
bLia p1tra 1Ltg11<

�teo/1ifidf, 
llif$d0,J_ 
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_ 5. REuNldN del coMitt dE 
lME{<GtNci� _ y �L coMiti 

dE {Zie8GO. 

6
• ··1f �y ,t '9s 2 P.M hab��
SjMuL8cRo dE rzv4cuAc10}J ••. 

. 

49 



AYUDAS: Pnzvanción de Desas1ra.s: Stina · 
VIDEO: Manizafes. 

TA LLE RES: • Elaboración y Uso de Micto-medio�.• Mczfo_ 
dos Pedagogicos y Dinámica d(lGtopos.eELaboradón t.Or9.ani_ 
zación para Dili9czndomienlo da Canso Comc111iTario.-Cinap.Chinchina. 
50
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