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En el marco leorico de la Propuesta se enliende la "reu-
bicacion" como un proceso integral que no alude exclu-
sivamente a un cambio ffsico en el espacio, sino ademas,
a la apropiacion del mismo pOl' parle de los habitantes,
a su significacion y su interrelacion con otras instancias;
se habla de "desarrollo comunitario" refiriendose a un
proceso en el cual el hombre se organiza en grupo y, a

lraves de este, se vincula a un camino de lransformacion
y crecimienlo real.

EI lermino "participacion" es asumido como el derecho
y la capacidad que liene todo individuo de manifeslar,

geslionar y decidir sus propios procesos. Trabajar con

esla concepcion implica reconocer eI derecho de los otros
y escucharlos, es decir, cambios en las formas de inter-

venir inslilucionalmenle, como se afirma en las polflicas

nacionales establecidas en eI programa aclual del go-

bierno aprobado pOl' el Comite Nacional de Polflica Eco-
nomica y Social (julio 1987).

En Ja Propuesta se plantearon los siguienles objetivos
especfficos:

0 lograr que los pobladores evidencien y se apropien de

su nivel de riesgo y vulnerabilidad;
0 forlalecer los procesos organizalivos para que se ga-

rantice la parlicipacion activa de lodos los pobladores;
0 elaborar con los habitantes la propuesla de reubica-

cion, prestando apoyo y asesorfa lecnica institucional;
0 crear espacios de discusion y arullisis sobre los progra-

mas institucionales.

Se han planteado, ademas, eslralegias de acercamiento

inslilucional a los habitanles, procurando generar espa-
cios abiertos de informaci6n, discusion, retroalimenla-

cion y analisis durante el desarrollo del programa.

Se ha formulado una estructura del programa en la cual
la cabeza principal es la Alcaldfa y el Comile Regional

de Emergencias, como organismo asesor y de apoyo lec-
nico; el Departamento Administrativo de Planeacion Mu-

nicipal como ente inlerventor; el SENA, cuya funcion de
organizacion, educaci6n y capacilaci6n de la comunidad

en el programa es basica; eIICBF, que, con el programa
"hogares comunilarios", enfrenla la problematica de la
familia y del menor; el Servicio de Salud, que adelanla
un proceso de asesoramienlo y capacitacion a los pobla-
dores sobre lemas de alencion basica; y,olras enlidades
que ofrecen su apoyo lecnico.

La Propuesta elaborada se encuenlra ahora a disposicion
de las enlidades responsables para su ejecucion, y el
Proyecto de Cooperacion continlW su apoyo ala Propuesta

en el <lrea de salmi, colaborando en programas de educa-
ci6n y capacilaci6n sanitaria y con obras de saneamienlo
basi co en los cenlros de salud de la zona.
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