
LA COMUNIDAD Y LOS DESASTRES
GUION DE UNA INTERVENCION



Es ('Omllll ere!"r quI" los desaslres son m{u; fuerlef. que
eI hOllllHP Y qlle no se ptH.de hdcer nada para evilarlos

0 alenuar!os. Hay lamhien qllielws piensan que la (mica

manf'ra dt' hat"edes frenle es mediante sofisli(,ildos apa-
r.lh,s y avanza(I,,:-, l('cnolo~ias" Pprtl, en rt'alidad, medi-

da:-. [II t'vt'lIlivw-" si l,il'll Ill! /l1/('dt'li dt'll'lwr ('I ('VI'lIlo,

di""llIillll)'f'11 Ink ri(~s~IIS y las ('OIlSet'IWIH:iak a Ins qlW
dl.lw {"II['If'lIliII:-'I' IIlid pol,lw'i{JII.

Intervenciones y desustres

ClIando onlll c IIlIa (',lll':-,11oft', los gohit'nlO~ 11('lld('1I 11

uldizar lormas trwli('ionales pata l->Umal1ejo, t-'Il Ias que
{'I conlrol dt' la ~ill1a('i6n es a~\llIndo por la:'\ <luloridades

celllral(~s, dekconociendm;e la ,,)'uda que 1,1(olnlluiddd

<lk( tadd puede preslar y su dl'rc('ho a inlervenir ('n su
proplo pr(J(~{~so. ExperieJl('ias mumliales en el rnanejo de

de~a:,tlt''''' hdll delllo:-.trado qlle la poblaci(1Il n:aeeiona de
maDera positiva, d(~sal'rolla mceanislIlas de solidal'idad.
y sus selllimientas de identidau y arraigo se anteponen

a l'lIalquier ('onsideracion que pueda <'pmtada de la vida
eotidiana. Cuanda conoee la amenaza, inlenla busear

('011 S1I fannlia IlH'eanislHOS de proteeei6n.

Des.m,trt's y pohrt'za

AI hablal' de dp~astres nalurales se lwee refereneia a las
cuantiosas pfrdidas humanas y lIIaterial(~s que ocasionan

eventos extraordinarios Y d Vf'C'cs impredecibles, como
Ii>rwfllolos, ,>rupciOlw:... volc{mieas, inumlacionel->, I(~m-
peslade.." Ldunes Y St'qu ia:-.. Este li po de (~V{'lltus s it'll! {>II'
aft'cla con mayor ItH'rZd a poblaclOlle:o. 111<1Spolut's; SOli
est1ls las que por SIIS e~('asos re('ur SURccon6micos Y SIIS

('undiciont's de vida: ulucacion en ~iJeas de alto riesgo,
lipo dt' C'onstrucci6n habital'ional, illlPosibilidad de mo-
viliddd, faha df' pl"cJHu'<lci(m. (>1('., SI' VI'lI expuestas

dll I~{'\.IIJH~II\I' al ill1pado de 10...,dl'kaslr('s. Sill cmhargo.

pest' a SlI v ulnerabi Iidad. estas pohldl' JOnes 110 pueden

pt'lIllitirse cstnr el1 olm Ingar. Cuando logran hacerlo,
no puedeJJ eseapar al dt'sastre df'splazandose del sector

aft't'lado a Olro centro, ya que traenln ('OIlSlgo ~II polm~-
za, lIlantenit-'wJo i.ntada y a vt'ces <1umentanc!lJ su vlIlne-

rahilidad al uhicarst', por ejemplo, en areas de desdrf{J-
110 IHI plilllifil'ado ,'II !as I'iudwll':-'.

Esta.., poblaciOlH's siempre sufI inin las ('ollsecut'lieias,

lit' ",',10 de las ..ajall\idad(,~ naLurales, ~illo de sus condi-
..iOlws de margindlidad.

LIS pohlat.iolll'''' rit'a", "i bil'll III]I'dl'l1 v"rs!' afcdadah

pot' t~Vt'Hlos de eslt' t ipo, 110 Sllfrell Ias IIIihllla~ I'ollse-

euellt' ia~ en pc.rdidas h umalla:.. y rnalcriales, dada~ SllS
posibilidades de Iwcer frente a la siluucioll. En este

st'ntido, se tienen datos que indican un ni"mero £Ie
muerto:-. pOl' tlesastres m{ls allu ell paises de baJos If:'CUr-

sos eeonomi('os, frenk a aqnellos ifl(llJ~lrializados cuyas

posihilidades econtutllcas son supenmes.

Desastre, riesgo y vulllerabilidud

Esla em relaci6n entre desastre y pobreza elll'uenlJa una
forma sinlelica y dara en la definicion de riesgo como
resultante de la SUIIHt de la amenaza y de Ia vulnerabili-
dad de la poblaei6n. Cuando e!'>ta 11hima variable eS
aha, Sf' ill(~remellta la probahilidad de que un even to se
eonvieJta en desastre. Creemo8 que eualquier tipo de

<tmilisi:'\ y proyeclO de inlC1 vencion debe fUlldaOlentarse
('n esta:.. cOlIsid{~raciones.

I n h~I'Vt~ud() nes

Ell el intenln de que HlI rie~go no se transtt)Jme en
opsastre se pueuen lIevar a cabo dos tipos de 1Ilterven-

Cillll; una 50hre la amellaza para eliminarla, en 105 casos

I'll que cs posible, dtennarhl 0 lenerlll bajo cunlwl; y III
nlra, !wbre ]11vulnerahilidad para disminuirla. Cualquie-
ra de {'lias wquiere la ayuda naeional e llIterllaciunal, y
la parlic'ipaeion adiva de la comunidad.
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Rol central de la comunidad

EI l)dpd q lit la cOlJ1unidad desempefia es hJlulamental,
ya qut' lodo t.1 proceso de dt'sarrollo que sc genere ell

cliulquiel- campo, y cn esle f'spedfico de manejo de

desasln's, ddu> Ilt'var a convl'ltir al grupo f'J1 d principal
prolagolli~la tit' ~11 t'mnbio.

En t'! pr-inU'r lutmu.'ulo tlt~Spue~ tiel impaclu

Ell lod()~ lo~ ('vt'tll()~ t'alaslrMicos, previsiblt.s °
no,

dllr<ltlte las pt lllleras huras tit' octllTith) eI fCII(uneno es
Ia (-OIHlIllidad la que asulJ1e eI conlrol y In rf'sponsabili-
dad de la siluacion miel1lras espera la Ilt>gaoa de ayuda
exlerna; ~on SIiS miembros los que inician las lareas de
salvamenlo y prest an los primeros auxilios a los Iwridos.

Dc aid 1a itllportaneia de capaeitarla para el momenlo
d(. 1<1t'nwrgencJa.

D("spue~

Despues deluupaf'lo, la comunidad dehe realizar aclivi-

dades que tiendan a resolver los miilLiples problemas
que se presenlan: evaluacion de sus necesidades, de-
manda de ayuda, coordinacion de 10:-' grupos externos,
orgalllzacibn de los refugios provisionales, ejecuci6n de

ohras de saneamicnto y participaci6n directa en el dise-

ilo del programa de reconstrucci6n; este (lltimo aspeclo
tlebe poneI' especial atent:i6n lanlo a la cultur<! como al
desarrollo de aclividadl~~ produt:livd~ y comerciales que

5e fundamenten en los n-'ClIlSOS exislenles. En cOl1se-
('uencia, hay qllt' eapacilar a Ia comunidad para desarro-

liar eslas aetividatles.

Es imporlallle h~lIer ell CUf'nta que H1 recon",lnwcion no
es "implt'nwnle volver a levanlar las casas y lendel
redes de servicios p(lblieos, tarnbien es necesano consi-
derar las relacionl~s soeiales y la antonomla produdiva

como parle pl'iorilaJ ia en esle proceso. La caldstwfe, con
SII desttIltTi(m, POllt' tit' manifit'slo, dt' IIHHH~ra wfor;l,arla

y aguda, elementos negalivos que han pennanecido laten-
tes en los servicios y, pOl' otra parte, enfrenta a Ia comu-
nidad a la necesidad de recnnstrucci6n; hrinda la opor-
tunidad de mejorar sus condiciones de vida, de aprove-
ehar para cueslionar las estruduras y corregir viI~j()..,('" o-
res, pOl' 10 cllal es crucial eJ mornenlo del amllisis de los
requel imienlos y de las soillcione:'o.

Y tOn ..I pel'imlo ante!> de la t>ahistrofe

Pew, adenu1s, la intervenci6n de una eOIHunidad antes
de la catastrofe es igualmente prinritaria y es la park
qlH~ no:-; octlpa, pOl'que prevenir 10 que Pllede :'o1H'etlel'
manana es tambien trabajar huy ell la sulucion de Ius
pJOblemas exist(,tltt>s. Cn'emos, en efecto, que la pI e~
vencion se l'onstituye en Ull illstrumel110 poderoso y
efit'<lz eomo recurso que compromele y beneficia a torlos.
En esle marco de referencia, nuestro interes se cenha
en las aClividades que una comunidad pueda realizar en
(~olaboracion con el personal local de Salud y otms ellti-
dades.

Comite Local de Emergellcias

Tiene como principio fundamentalla participaeiol1 cada
vel. nub nUllwrosa de grupos sot:ia1es; pur esto, se re-
quiere promover la eonformaei6n al interior de la pobla-
cion de grupos, como junla de veeil1os, comile de mau-
zana, nucleus de barno, grupos de voluntarios, pic. Estos
constituin'in, junlo eon las illsliluciones, el Comile Local
de Emer?;encias, y su larea sera elaborar un plan dc'
emergencia local y enordinm las adividades de los dis-
tintns grupos. La eonslitucitJn de los grupus de base y
su inlerrelacion crean lIna ('OYlllltUnldim'imica en Ire 1~llos
y las illstituciones involucradas, hasta convertirse en un
valioso inslrumenlo para desal'rollar programas de trabajo
social, de educacion y muiliplicacion de informacion en
:-.alud y olrmi.
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La comnniciad: el p1~imer recurso


