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INTRODUCCION

AI dia siguienle de Ia ttagt'rlia de Atflleru, Hila flWIle (:onfllm,iblJ ~aclldiC. "I mmJllo enlero. Las llmigenes y notit'ia", rt'pOitada"

cUt I dt' piadada verw:idnd por parte dt' I()~ IJlt'dio1'> £It; ('(11111III inlCilJll, preselltalOn una cnilid realidml: mile" de nllwllo.., y
de,.;<ipat'(>('idlls, rami 11a" (~()lI\pl('talllel1le deslm id".., 0 Ii lez.uHltlas, II na cj udad cntem desapm t~(.id<l. lJ n sentimiento de solid a-

ridad alIaVl',.;() la °pllli(JIl pl'lblica Inlenuwional y ~(; tr,ltlujo I'll un t".,cuelJ:O comllll de apoyo moral y malt.rial a las pohlaCIOl\(~'"
( olorllllldll"~ tan tn'IJ.!,icallH'III(' ,.fl'('lad",.,. 1-:1 Ini...IIIO t''''pirilll SP difulltli{) ('II halia. dond(' la n,lt'i61l (,IIIl'la parlu'lp{) ('on igllal

('OIIItlU( it-II Y ClIIjWI-W ('n d dnuna (!t.1 h('lIlIal1o pucblo ('OIOlllbHIIIO.

Surgi() al mismo liempo el de~t'o tit. slIperar In fase de emergeneia y la aYlida puramellte humanitaria, <illnque l1e('CS<lII,l,

par.l llt'gm a fonnas dt, colahoraei{m ('onstante, no solanlt'nte para apoyar alas pohlaeiones e instillleiones {'ololllhianu:. ell

~I difit-il intellto de recuperacioll, sino lambien pard lograr que en la fllnesta hipolesis tie que lragedias anaIogas se repitan,
las (,ollse(,lIen(:ia~ puedan ser previstas y atenuadus. De tales eXlgeneia:, naci6 el Proyedo de Cooperaeion en SalmI pard
la Emergellcia en eI Tulima, financiado poria Dilt':£'ci6u General para la Cooperaei6n al Debdrrollo del Ministeno de
Rdacione~ Exteriores de halin.
EI Proycdo, desde "'u C'omienzo, se ha l:aracterizado pur un l:OIWepto de emergencia con miras a completar IdS intervenciout'J'.

dc 1)1imera nceesidad con a('('iones a m~ls amplw plazo, dil'igidas a favort'eer el regreso a situaciones de nonnalidad. Ell

tal perspt'etiva, se ha propuesto siempre no imponer sus plOpias concepciones. sino pOl' el ('ontrario, Icspetar las prioridades

t'stableddas pur las autoridades e instituciones colomhianas eompetentes. tratando de inlerpretar las necesidades reales de
las poblaciones afedatlas.
Por 10 tanto, el Proyet'to de (~ooperaci6n italiano sc ha inserido en program as ya formulados. apoyando y colaboTando
activarnente con las institueiones colombianas. De lal elemento imprescindible, que es testimonio de un respeto ante toJo

cultural del pais huesped, deriva 10 que se puede ya definir, sin presuncion, el exito del programa: un empefio continuo,

~n el sitio, enlre hombres umdos pOl' las mismas ideas y por una 19ual fuerza de voluntad.
Esta publicaci6n es el fruto del esfuerzo conjunto, el testimonio escrito de un trabajo continuo dirigido a una causa tanto
dramal ica como noble, un ejemplo de colaboracion y so1idaridad entre dus naciones amigas como 10 bon Colombia e Italia.
F:xpreso, pOl' 10 tanto, a nombre del Gobierno y del pueblo italiano, un sincero agradecimienlo alas inslitueiones } autoridades
colornbian~s, .l lo~ ti~(~l1ieos y expertos eolomhiano~ e italianus. y a todos aqllellm, que COil SlI continua labor han dadu su
fundamental conlribucion a dicha ohra. Esperando que estas fornms de colaboracion sigan consolidimdose aun mas y, como
es eI dest:'o de todOb. ell as uuedan realizarse en circunstaneias menos dramatieas

~il,~~~, (,t. '-f~'-;'':~
I . .
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PREFAcro

Las rt'ciellles lragedias que 1m vivido (-'I pi is, y mny t"spt"{'ialm('nh' la f'l'lIjJf'i{m dt"1 volcan

Nevado dt'l Buiz, nos han dejado am.trgdS le(.{.ione,:, qLIt' e:-.lalllos eu la ohligaci611 de asirnilar
ell Imla su alllplitud, e igualulI:'II\(> etl eI grave ('oIllIH"Omiso de ~aberlas transmiti.. alas futuras
geller.\('iones, para qLW t,II.ls no l'W vean en eI futuro sorprendidas pOi hecbos que les golpeen

Ian dUrLullenle COBlO 10 fueron d flll.des de 1985 la comunidad del norte del Tolima y algunas
I'q.!;iolwl'>dt. Caldah.
I,a misi6n j~lIIpretldida pOl' Uti grupo dt, t{'t'uicos italwllos, del'>t<lcudos pOl' el gobierno de ese

pais, tjuielles integrados a los uUt:'slros adelantun una campana de orientaci6n, educaci6n y
oq~aniza('i(Hl ('oll1unitaria, es LIna de aquellas respuestas que buscan una aecion duradera en

desarrollo de Ullit poliliea Ian elenlt:'ntal como eficaz en d manejo de situuciones de erneIgencia;
1.1comunidad afeetada es 11.1responsable inicial del manejo de la emergencia, y de su educacion,
pn~paraci{Hl y orgal1izaci6n previai'. depende en mucho Ja forma exitosa como puedan prevenirse

:-,u:-.efedos y, ell sillle;.,is, la feliz :-,upelviveneia de lodos los miembros que la conforman.
Esle libl'O es un compendio de la labor desarrollada y, BldS allt'! de su gran estt~tiea grafica,
pretende divulgar una melodologia para que, a mmH'nl de cjemplo, mueslre a otras comunidades
la validez dt~ Lilia organizaci6n similar a In lograda en las zonas en que se ha realizado ellrabajo
que ell 61 se dt>i',Cf ihe, como lIno de 108 mejores elementos de inlegracu)n para la protecci6n
eomlllJllaria.
Lahor dt: tmloI->M~J<lhact"' ])(WII IIl'iDdc la,:, ensd'lHlll:ilS qllt' nos deja la misioll ilalialla, y la
lIH'jor d{~lIlol'>tlHcibn dt., agradc!.illlienlo {'Oil dla debenl consistir ell la difusi6n y puesla ell
pnicliea de lodas las enspfianzas, ell t'slwcial hacia eI ~ector nu'ts joven de la poblacion clonde
podremos garanlizar ell la rnejor forma Sll asimilacion ('onscienle y slilransmisi6n hacia el futuro.

Q -Q
PABLO MEDINA JAHAMILLO

IJIIt~I'ltlJ dl'
I" O(""llid NlU'lUlidl ~hUt. ~d i\leUI hJn .{t~ I 'l"'''''41"",IH~~



PROLOGO

Colombia es !III pais euyas ('anH'lt~d:..Ji('a:-' geogdflca:-" geol{lgie(J~, elimalologicas, e\('" 10 IW('t'1I

especialmente vulnerable a una exlensa variedad de riesgos.
Areas con la mayor precipitaci6n anual de lluvias en el mundo, una orografia con pendienles
hoy deforeslada,~ y 1a poblacion concenlrada exageradamente alll; grupos de volcanc5 cn el cenlru
y sur de su Icrritorio, 2.900 ki16melros de costa, l.:audalosos rlo:; que de:;oordan anualmenle sus
riberas, secuencia de sismos en mas del 50% del pab; fallas geo16gicas que 10 alraviesan y la
cOlljulwion de las plclCas de Nazca, SummerictlJlu y del Caribe son apef18s un ejemplo de In
complejidad y magnitud de la larca que liene necesariamente que asurnir su comunidad.
Como paIs en proceso de desarrollo, no cuenla con amilisis de vulnerabilidad de sus obras civiles
y desconoce los efectos de una catastrofe.
Imaginar tan solo 10dispendioso que resulta recoger informacion existente, procesarla y desarrollar
IDs estudios indispensables para S1lcomplemento, apoyar 1m;entidades nacionales con la funci6n
de actuahzar log mapas existentes, perfecclOnarlos y establecer sobre enos las zonas amenazadas
pOl"108 distimos riesgos previameule idemificados, en una labor que necesita estudios de alto
contenido cienllfico especializado, ~on pasas previos sin IDs cuales no pueden realizarse estudios
de vulnerabilidad. ;,Con que profundidad se had an estos iiltimos? De cada region, ciudad 0 al
detalle por edificaci6n, vias, puentes, sistemas electricos, de comunicaci6n, servicios basicos,
etc., que seda ]0 ideal.
Habda que conoeer igualmente las caracleristicas socio~econ6micas de la poblaci6n y preparar
planes de {~ontingencia, planes de emergencia, planes de desarrollo en 10 relativo al riesgo
especifico y, quizas 10mas imporlante, la educacion comunitaria, cuyos contenidos deben diferen-
ciarse de acuerdo con el destinalario. Educacion, capacitacion e informacion para pob1aci6n en
general, a1umnos de primaria, secundaria y universitaria, profesores, Iideres, cientificos, direc-
tivos, periodistas, socorristas, elC'., etc.



Dt,lJt'rI.ltHOS "tlt'II\(IS rt'lal'ional [as ,Wt'ltIIWS qut' debell emprenderse durante una ernergcncia,
St>g/III 108 ult'lhiplt>s radOI'{,~ que in\l->rvienen, y eompletar el marc'o integral con las labOleb de
ret'oustnl(.(.JfIJl rlsit~a y rdwhililat'irlll s(J(~ial y et'unomica de la zona afectada pOl' un desastre.
Lo ,Ullt'llOr pt'nnilt' visualizar que la alenci6n de ('mergeneias implit'ar{l una labor de Hluchos
ai'ios, don de debe partlCipar la boei(~dad entera. Pur fortuna para Columbia, se ha iniciado este
PW('(>so de 1<1manera nUls ordenada y seria, con la c1'eaci6n a finales de 1986 de una oficina

d('fJt'IHlu'ntl> ('11 rorma diret'ta de la Presidencia de la Hepllhlica, con capaeidad para l'oordinar
la:-. ,\('('IOI\('S ('II lotio:, to:, brdelles.

De:o.de t,l /livd nacional, el regional y eI local se enCllentra el mayor esp1ritu de colaboracion,
porque ~e lIa entendido que aisladamente seria imposihle abocar el problema; que pOI'mas buena
voluntad que tenga cada organismo p(iblico 0 privado, al no actuar coordinadamente, <Jueda
demostrada Ja duplicidad de esfuerzos y la ausencia de tratamiento en eiertas materias.
Pocas aetividadC's podrian encontrarse mas rentables social y economicamente que la prevenci6n
de riesgos, cOJlcepto demost1'ado univt'rsalmente pOI' las estadisticas que relacionan el producto
nacional bruto con el numero de catastrofes y sus consecuencias. A mayor nive] de pobreza, mas
g1'UvC'sy contundentes son los efeclos producidos.
El esfuerzo del Proyecto de Cooperacion italiano, conJuntamente con entidades y la comunidad
del TolJma, en una parte del territorio nacional, enfocauo desde el punto de vista comunitario,
Sf' fundarnenta en el acercamientu de la poblaci6n a la identificaci6n de sus problemas y la
mancra de dbUl:drloS. Es sin duda una excelente experiencia que no puede desconocerse, porque
su metodologia y logros alcanzados deben set ejemplo para similares aphcaciones que Colombia
tiene que iniciar a la mayor brevedad posihle, enmarcada en la priori dad ya definiua para que
In educaci6n, capacilaci6n e informacion publica cumplan la primordial e inaplazable tarea que
el rnanejo (Ie emergenCIaS impone.
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I,EYEN/M /Nn/GENA

En la tier/a h!all(,(l dOl/tit-' viven 10.\ dioses y donde siele picos blancos con pr(diuulos huecos penetran
hasla d (('nt/o de fa twrra y ~().\tie/~e/l el cieio, habia un adoratorio que regia una hermma mujer. Era

!In lu{;ar misteriow adonde conCllrr{an [as lriblls para escu('har sus oraculos, Las p,edicciO/w!> del (tempo

0 de p(),\ible~ jill/t1'(JS (u'ofttecimicntos de dicha 0 de mfortllnio.

lIubo en aqHef Sllnlllarin, ]Jara ellos sagrado, un mohan 0 .~wnQ sacerdote que acostumbraba molar Las
dOfl('ellas mejor aiar/as Y' ma.~ atractwas, aLegando en Slt Javor un derecho divino. Vio Ilna vez en

per~('{;lIir a una bella e inteliKente jO/Jen pertenecwnte a la casta de La sacerdotisa 0 reina DuLima, la

c/laL, l'iendose pen/ida, urdid un plan, wnsultandolu a Los oraculos celestes, el que llcvo a cabo en
(,off/pmlfa de a/~wws de $US mas Icales amigas, y qltC cO!Misti6 en embriagar can bebidasfermentadas

l1/f'zclada.'i cun el ji'uto de las jZores deL burrachero aL nwhdn, y conducirlo enganado (J una caverna,
hadel/dolo enlwl" en eUa con eL pretexto d(~ que aLU ,~e habrlan de conswnir en 10 oscuro sus (tnsias
penl('n(J~.

'f'en[aTt IJrf'lIiame/lll' pfelJ(1mda.~ grandes meas () pedazus de peiiasco, debidamente coLocadas al borde

de I{/ cueva y. ('n un momento dado, tapiaron la entrada, La cubrieron con rnontones de tierra y
PStolllhro_' .y W' (ll(~joron del lugar, cO/lser/Jando en slLencio .m traveSllflt para no can en culpa y ser

juz{.(lu/a ~.

I\'atwaLmellt(:, 1:'1he( hicero f/turi6, entPrrac!o en vida, .y como resuLtadu de SIlS rnagias infemale;s tembl/j
y rugi!'; e[ 1I1Ilndo I)(~j()Los pw.\ de sns aterrados habitante,~, y lHego surgieron de La entrafia del monte

coillfllt/ln de IlIHllO negro, rio~ dr' flzll/re y Lenglla~ de.fiu>go, .y por La entrada remul)ida de la crwerna

brotaron tres tllmultuosas Jiwntes de flKua: la una amarga, la otm hirVtente y La tereem Ida como la

nin'" d"r/elu/a. Y /lU' aSI ('onw .wrKin u la .mpe(jicie el VO[('(ln del MachIn. EL departamento, en
1/'( I/t'rdo d(. I'\US tI/lligrw.\ ) Inlginl\ /t'.YI'/J(lus, y d(~ aqudla,\ exlinguidas illlno, ellHsema el Hombre
dulce de' To Ii/ll a , Iu lil'rrtl blanca d01/(I(' /lil'en lo~ dios('s.
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