
h1V(~stigud61l tit' ('ampn

COIwluida la pl'imel'd fuse, d grupo SI' hrg.mizH "Ma
realizar una invesli~al'i6n de earnpo a traves tit' ]a
ob~erva('i6n y In Inlsqueda dire('ta de 105 ri('sgos y

105 1f>('lIlSO:', Y de SlI indil',wi61l sobre Utl mapa.

Mapas fl.. l'iesgos y de reeursos comunital'ios

No se liene la prelension de realizar una produeeion de

mapas dc amenazas, especializadd, "'cienlff'ica", como
aqtl{.lla de Los vulcan()logos 0 de 105 urhanistas; se tratn

de fuvOlccer ]a producci6n de mapas elf' riesgm, y de

rec'urso!-" HUllque imp(~rlt'('[m; y pareia]es, pOl' parle de
Iof, inlegranles d(~ la comunidad.

Apoyo (~ illstrumento

Fslos mapas, qlH' reprel-,enlan e] resulLado de una parle

de su lrahajo coledivo, SOil esencialmenlt' un apoyo y
UI! insl nlltwn 10 para dt~:.arrollm ,wi jv idw Ie,>('OIllUIIilarias
tI(. di:.cusioll y dc evalmwi{in de riesgo:.. En oltat-. pal a-

hla'>, 10 fundalJlenlal es eI proceso de t~dunl(' i6n y
eapacilaci6n cormlllilaria en el cual (oslos son realtzados
y poslt'nollncnte lIlilil.ados y perfeccionad(J~ pOl entida-

tit's lecni('(}s.

COlltrihuci6n

F:n t"sle prO(,C80, en e I eual eI mayor niimero de gl'llpOS
('onumi larios tie base real izan ellos mi "'lTIOSSlI analisis
y ('va]u;wit'lII tit' vlIlru'rahilidad, ~w (':..t<lI.I(.(.(. 1111 cOllI a 1'1 0

tit' colahonH'ibn y parlicipacit'in de la t'lIlitlades qw',
pOl' su re:..ponsahilitlad de hw,car metlidHs apropiada:. tie
pi eveneiiJll para afront al' silllaciones dt" eUH:,rgeneia, 11<\11

realizado Sll plOpio y profundo e"lutlio lecni('o tit' vlIlne-

rabi]idad para lograr la elahol'aci6n de planes tit' (-'1111'1'-

geneia bien arliculatlo:..

Tales elliidades pOdnl.B detenninar las estralegias tie sus

aecJones sblo a traves del conoeimienlo de las em aeled s-

tiens soeio-eultmales de la comunidad, y casi siempre

este eOl1ocirnienlo se obtiene i1/ situ, en la pohlaei6n

inlel"t'sada y eon la parlieipaeJon de la 111lsma.

Anuli~is y ohj,~tivos de Ins grnpos

AI misIHu tielllpo, l~slos IIhllhl" SOil un illslnnnenlo qlH:
pudra servir de ba.se para deeiolle" espeeifw<!l-,.

Port'jemplo, un gl'llpo de volunlarios Pllede e:..lar intere-
sado ell la daboraei6n d... mapas eomullitarios de rier,gos
y tit' 1'1'1'111:'0:",porqlle {.slu~ It, pennilidll, ell casu de

('al/\slrofe, V(>[ificar rApidanlellle la siluaci{m ell lotios
:-:lISasp(~t'los y, ('Oil hase en los pllntos considerados tit'
mayor vll]nerabilidad. organizar mejor las pnoritladt's Y
reforzar las estnJeluras ell los socorros y olras opf'1'aI'io-
lies; ademas, gracias ala indicueibn de Ius Illgares domle
esl/m disponihles, sed /II,\:" f,lei] uhicarlos y lltilizarLos
riipidaIllenle.

Tipos de mapas

Val'ios grupos sociale", puedell estar illleresados en eva-
Inar los ri('s{!;os Y I<'C'llrt-.os dt. cIi:.1i IIlas ;'1I'c'a~ y S('('Ion ':"
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de la cumunidad y, por consiguwntf', elabowH'in mapas
dif('I'('ntt's, ('O!lW, por ejemplo, dt' un pll(~bl() 0 dt' un
ball'io, de un cole~JO 0 dt. una t[thrica. Olrot-. puedt'll

letlt'r Ia Ileccsidad de evaluar Ins riesgos y lo~ !'C(:HrSOS
('n IIn sulo 1\:'ipt't'to eSlwdfi{'o tit' la vida colediva, ('om!),
por ejf'mplo, del sislemLl de remocion de hasut'as 0 del
slslema de dislt ibm'ion de alimentos. Plleden a~i reali-
Zdl IIldpas l:OIllO aquel dahorado en Mariquita pOI' un
grupo dr' estudianles, en el cual se indican los puntos

dnndt' la reeolecci6n dt' basuras no es efectuada y donde
las pen,;onas la arrojan a pesar ell: las nonnas de higiene;
() hien, como en olro casu, se producini un mapa qlle,

adem[ts de ofre(~er un marco de las condiciones higieni-
('W., de Ins diferenles puntos dt~ venta de aljIlH~nl[)s,

puedt' "ervir de guia, para IISO de los consumidores, de
IDs produt'lo:-, pret-.eltlt~s ell eI mercado.

Visita a la zona establ.~ci(la

En toc\os los easos es comlm la visita de los grupos a la
zolta eSlablecida, 10 quI:' permite en la pnictica la uh~er-
vaei6n )' verificaeion en el campo, y la cuantifieaeion y
uhicacibr! en el mapa de los elementos ya idenlificados
previanwnte en la discusi(}I1.

Entrevista Imerta a puerta

Muchos de eslos elemenlos los enconlranl el grupo
f.icilmenle en su camino, pem otros se revelaran solo a
traves del testimonio de los habitantes. POI' eslo es nece-
sario aproximarse y prcguntar a la genle sobre riesgos

~'xistf"lltes v sohre sus eOtHliciOlws de vida. En eft~t'to,
para n>eihi;' eslas informaciolws, 10:-'grupo:-, han !~alizado
t'ltlrevistas puerla a PUt'1 ta, pregunlando, pOI t'Jelllplo:

qlli~ tipo de :.,ct'vit'ios I('nian en la casa: dgllil, IIJZ,

servicio sanilario;
si existia en 1.1 zona una red eficiente de akantaril1ado
y aClIeducto;

que difiruhad encontwban al utilizar los servicios de

salud y demiis servicios publicos, y si conoclan BUS
programas;

si habi<t t~n la casa minusvalidos, enfermos 0 alH:ianos.

Como Jograr una efeNiva pal'licipu{'i{m

Panl ['fOrtuitiI'una efecliva parlieipaci6n de lodos en est a
actividad, e" rnejor realizarla en pequeiltls grupos. Por
eSlo, cuando el grupo es numcroso, como aquel de IDs
eSludianles de una ('lasc. es mejor subd ividirlo en pe-
quenos grupos y a cada uno asignarle la tarea de realizar
d analisis de una parte de la zona eslablecida.

Durante el Proyedo se dahoraron aSl diversos rnapa~
parciales que. COil un sllcesivo trabajo de cOll1posicion,
formaron un mapa unico y completo.

Con esta eSlrategia de la subdivision puede ser posible
rf'alizar mapas. de Llreas IUU)' grandes, como el tie una
ciudad) y al mismo tiempo involucrar en esta aClividad
a un grupa a(1I1mas numeroso, como, pOl' ejemplo, todos
los esludianles de un colegio.
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