
Si nstt'd vivi6 esta siluad6n, ;,que ocuni6'c (,Que hicie-
ron listed YSli Luuilia? (,Que sinlitS? (,AIguien los aymlO,
ebmo: ;,Tenia inforn1.lciones sohre Ios desgos que Ie

'! la manejarlos? 6Quien Ie prnpot'-
{;iou6 Jas iHfmmaC'iones (veeiuos, amigos. prensa, radio.
mJloritlades loeldes, olms)? (,Huhn Imt'n manejo
emergt'neia, 0 en que faHo? ;>Qu'~lipo de Hccidenles han
<ifeC!ddo a uSled, a su familia 0 a sus amigos? ;,Que
hicieron '? ;,AIguien los ayudo, e6mo? ,;,Pudo solueionar
d problema solo 0 tuvienm que wtervenir olras personas
() enlidades'( ,;.Tenia informadt'm sobre como prevenir
i.Hxidrnks y qui{>n se la brind{}[

Uire§~o§ y at' citlentes

Es Importanti:' en eslc punto dirigir fa diseusilin para
establecer si persi5le lodavia el riesgo, si se puede
producir de nuevo la misma siluHeion, 0 5i Sf::'puede
presenhH' otnt con cfedos 19ualmente tlesil;:,lrosos para
la cmmmidad. AI mismo lit'mpo, se pucde evaluar d
Hivd d( !lid! de infonnal'i6n dd grupu y la eHenein de
10:-,pmgramas de difusi6n de noticins por las entidades
reI}onsables.

Cada grupo daGora as! una pnmera !ista de riesgos
relacionados con un evellto extraordinario de un fenome-
no natural 0 provocado pOl' eI hombre que en un momeu-
to dado pueden afectado, considemndo las estfucturas
de mayor peligrosidad; pOl' ejemplo, los depositos de
combustihles y otros materiales innamah}es~ el grado de
vulnemhiHdad de las eslrueturas colectivas, como edifi-
cios pllblieos, condominios, y tam bien de las infmes-
lructnras, tales como sistema electricG, vias de acceso
() evacuacion, canales de aguas de Uuvia, remod6n de
basuras y otras.

nies~mi y condi{~iones €Ie vida

Ademas di~ Id identificaci6n de eslO5 nesf';os, el grupo

orienta ahura Sell<Jh~lwi6n sobre aqudlns que 10 af dan
tm tiempo nonnal, eon los ('uales eO/wive colididnami:'nh'
y que se ()gravan en casu d« catiistrofe.

En las varias HBtas elaboradas se cncontU!f<)!j freeut'nte-
mente eategorias de riesgos tales como:

0 faha de sanearnienlo ambiental (lmsuras, aguas Ht'-
gras, desdgileci, deseehos industriah."sl;

0 cmeneia de servicius hastens (iuz,
sanitarias, ol1'Os);

0 faha de higiene: personai, en la vivienda, en Ius
Hwrcadns y el1 las raUes;

0 pre~eHcia' de i.mima}es porladows de t'UfemH"dadei'i
(roedores, inseclos, elc.) () cen:ania £Ie eriaderos de
puen'os 'f mataderos de rest's eon EibricHs tit" alimen-
tos;

0 habitus alimenticws f;Houeus (aHmenhwi6n carenle
de vilaminas 0 proteinas y nutJ hahmceada, f.te./;

0 faha de vaeunaciones;
0 utilizaCH1u de aguas y uliwenlos t'ontaminado".
Grupo8 nuis vulner£1bles

Un ulterior contenido de la discusion, que e""COIIsenWH-
Ie por euanto se ha ohtenido mmlizanao las condki{}!ld..
de vida de la comunidad, eonsiste en la H!entifieacion
de los grupos mas expuesto$ a 10s tiesgos; en olrdS
palahras. mas vulnerdbies, tales como aneianos, nii'ios,
grupos marginatlos, minuswilidns y otros.

l! II i dad..~"

Sfmbolos

Durante esle trabajo para produccion del listado elf'
riesgos, el grupo establece shnholos convene!onales (lue
identifiean los elementos de desgo (igual se hartl para
d Hslado de recursos). EI mismo grupo, de acuerclo a
su nivel y percepci6n, estahlece sU propio lenguaje gn:1~
fieo para deserihir e imlicar 10 que eneontnm't en su
recorrido.
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Los riei>gospuedeu ~r de distinm$ 0~tegurfas: penna-
rHmlf'~oaccidentales, como, pot ejemplo,la eereoofa
:a un (I 1a picntlura una <lbej<i
coiectlvos {}individurnes, Comoi:asasen peHgro.ex-
plosion de cQmbustibles, inctmdiu> terremoto {}falia
dt\ liigiene ~;f\ ausencia 0 precarie~
dad ,ledefensas d(;:una cormmiJad freute a SUi<ri{~.,gos
aetftrminan ~l rdv",! de vulnerffuiliJl:{d fislea, sodal
y cultural, que puede ser a tr1tves de indica-
dores cualltatlvos. En d esquema que gigue tenernos
un ejemplo de estill>indicadores en un !\rea de rn;,;;;,;go
vukano16gico:

Fisica

VULN.ERABHJDAD mDfCADORES

&x:ial

Culima!

0 Las vivi€mdas uu tienen estructUra de sis-
mo~resi8te;nda.
0 La PQhlacion nQ eucnta CQl1hidrantes ni
I;wrohe.ms.
ala estrucrunt
ademu\da.
a Y<Jtro.<;.

0 Ausendll de coordinacion entre las orga-
Blzociones eXlstentes.
0 F'aJta d~ grupG5 etc,

0 No exi.,te un ct'nSj) actualiladu.
0 Y otros.

0 Desconocimiento de lID;canu:teristicas v
COfHik::itHlesdel habitat,

,

0 O1vido de e~petie:ncias paMdas,

0 IA);§ con 1a preven~
e.i6n de no humm parte del CUniN.1.-
!um esc~)lIu
0 Y {)tn.>s,

salud no tiene dotad6n


