
err vI
S;tlnd. como
Tit;) M Salud ':/. 1'1nivel
al SoTvkio S{1cdoJ1<1lde Salud, ul!Lmo es e:!
i,lfR¥!Oque Be enearga de Q:t.JsarroHar 10&prQgramas

y atf'!J:eiO!1en salud, y coordfna 10<1a,,,,lag

c"rmetm.", y 10$ BerVicfQi';s.anitarios de la regIon, que
<inn: h"i<pital departamfm!al, hnspitales regimutles. hos~
pitaks fm~a!b. cN,jr()S d," $<llud Y putgh:m de .salmI,

l'~l Pwye,;to Habet,) conK! Dbjdiv(,s cspedfieo;:, ire" !ipo1\
tie iniervenclones en 1n zona df' riesgo:

0' R""f{!:rz:tunientode las estnwturas a tr-aVe&de
Ia dotadiin de neGC$ant:$ no er, si:!nad6~
fles de ettlf'J'genda, tamb;~n PO {:fHHlidone5 !1or~
n1ale,,"

:J Ohras:
a"" siine-arniento ~basko. col!1hj)tando en 1£\()pti-

mizaci6n de 10$servic!I)$ de Ia red de cnergia eh!~c!t'kft,
de aouednotD y a!Nmtarillad0, de 10'>
S!$teU\.1!$de comunicaciomi'!'l J k,,,, pmeedimienlos
de vigdanda vulemol()g!ca, y dotad6n a 10$Centrus
de Reservli de los <X)illites lo('~te" y regio!1aL

0 Colahoxaci6n en !q" ptogramm; de educacJon y capac!.
tadon para prevenir neugos YH!,mej,.r dOS$"tre>"d"sn-

En! f{c "Lr"" d P('1»Utj<,j [,wa l
,k :Mind pWj';" un e<'n~

It;!1 en !sj\ Jmo"tw<\& pre-
pan~nun p<fWd':+ttt..mei{HH';:~de
't~f.!'~{'Tgen('1i~

1,



:;.~~-- .'-~'~"
, :'~;~/..;~,~~

r r -"1' ;':':!!-'
~~~~.

,
~-"5 ,"

:'

j
. .\ ~~~;:~~, W_"

',,;, :{~_:~" iJ:
,

'
,

:,~~~

'0/ '\;'"',; /.f'
~~".;:,,;;r ,

'i.,'-'--',"-,-~
'~ ;" -

~"'"
)J':'

:~-, :~~""~..'''''~
"

'-'"
",-:)-~~~~.~--~

rrollados pOl' van as entidades con distintos grupos

comuni tarios.

desarrollar en la persona conocimientos, habilidades,
aptitudes y participacion activa en el trabajo de la
comunidad.En esta ultima area, se propuso la utilizaci6n de una

metodologfa participativa, basad a en la elaboracion de
mapas de riesgos y recursos pOl' parte de grupos comuni-

tarios. Esta comprende el analisis de las experiencias
pasadas, la identificaci6n colectiva de riesgos y recursos

actuales de su ambiente, y la confrontaci6n de las
inquietudes con los representantes del Comite de Emer-

gencias para buscar soluciones.

A rafz del terremoto ocurrido en 1983 en la poblacion

de Popayan, en el CmJ(~a, y de las inundaciones del rfo

Magdalena en el departamento del Allantico, se delect6
un elevado factor de vulnerabilidad en las comunidades
que evidenciaba las necesidades de mejorar la coordina-
cion interinstitucional, organizar la comunidad y prorno-
vel' su participaci6n activa en la prevenci6n y manejo de
los desastres.

Oesde el primer mornento, el personal de salud, de edu-
caci6n y el SENA han colaborado en el desarrol1o de esta
metodologf a pOl'que, siendo una estnitegia de acerca-
mien to a la comunidad para motivarla y aumentar su
participaci6n, es acorde con los objetivos de sus progra-

mas.

En 1985, con la inundaci6n de la quebrada Guamal en

Juntas ([bague) y de las primeras infonnaciones sobre la
actividad del crMer Arenas en el Nevado del Huiz, cl
SENA Regional Tolima desarroll6 una estrategia de cap a-
citaci6n mediante talleres para formaci6n de Ifdcrcs
institucionales. Con Ingeominas constituy6 un equipo
de trabajo para informal' a las comunidades sobre laEI SENA es un organismo de capacitaci6n encargado de
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