
La estmlegia de a('ercamienlo a la comunidad y la
promocion de actividades eolectivas de autoioenlifica-
cion de nece!->idades que se ha expueslo, pueden ser
propuestas a toclas las entIdades que desarrollan progra-
mas comunitarios. En efecto, esta esLraLegia es con-
gnwnle eon los programas de las instiluciones que,
inlerviniendo dentm del area social, buscan eOlllribuir
ul mejoramienlo de las condiciones de vida de la »ol>la-
('i6n y encllt'nlran en la parlicipaeion comunitaria el
pl'incipio de base y, al mismo tiempo, el inslrumenlo y
el ohjetivo de Ias propias acciones. '

fOllalecimiento orgamzativo de 105 grupos Yd exislentes Y la creaelOIi
de IIlH:'V(J~.

A(~cione8 ('omunitaria8

£1 n(lInero de las acciones surgidas en los lalleres COli la finalidad
de le501ver proLlemas -realizadas pur 10s mismos participantes-, sera
un crilerio para mediI' el grado de parlicipueion acliva de la comunidad
(~ue se preleudia lome-nIdI'.

PRrlicil)a...ioli.

EI grado de parlieipacion por parle de la comunidad en acclOne~
dil et'WS para reducir su vulnerabilid<ul, cOlIsliluyc a su vez un erilt'l io
para eslimal' si se !la conlnbuido a difuJldir una mejor infollna('ion y
a desarrolla.. una lYub vasla con('iencia ('olecl1va.

Criterios de cvaluacion

En cada intervencion metodologica es importante definir,

desde el momento de la p1anedcion, Ius panimeLrO& can

los cuules se podni evaluar su eficacia. Para conseguir

eslo es necesario lener presente los objelivos establecidos

para reenconlrarlos en criterios de evaluaci6n.

Se prupone, pUI:'S, considerar Ius siguienles puntos:

Multiplicacioll de la t'xpt"riellcia cole(~tiva

La pm,ibilidad de repelil la cxpel"ielHid.eon numerosos grupus comu-
nJtaL"io~,t's decir, d niimero de lallert'''' de alitoevalu,U'i6n de luo;
riesgus realizados es ya un dato impurtanle II tener en consideraeion:
t'su nos da la indieaeion de cuanlas persolla~ en Utitiempo determin.ldo
han sido acelcadas e involucll1das en un trabajo ('olecllvu a lIav':',; de
t':.ld mc\odulof!,i.J.Se pudni t'vahlur a:.i ~u efieaeia en terminus econo-
miens. de liempo y de re('lIl~Uo;.

Comunidad e ill~titucione8

Los siguienles aspectos conslitllyen crilerios validu:. para evaluar el
nive! de integracion que se ha alcanzado entre entidades y pobla('ioll:

EI numcro de acciones comunitarldS en las cunles se encuenlrall la
poblacion y los responsables de las instiluciones trabajando juntos
ell el campo.

EI aumenlo en la uulizacioll de 105 sel vieJOs y en la eapacui.H) por
pane de 1m; henefwiario~ de preeisal' IdS propias solie nudes, bien
sean eslas de atencion sanitaria, de fOl'macion, de saneamiento ba~leo
y olms.

Hetero~elleidad f'utre lo!!! varios ~rup08

Ademas de eslt' dalo Cnal1lillnivo, es imponaJ\\e considerar la5 eurae-
It'lisliea:o. ('ualilati~.ls de los t-;IUPU:o.('011 los cuale:o. se II:! lrahajadu,
(':, de,'il'. [,\>\eal adel iSlicas sociales, dt' t'dad, gradu de vulllerabilidad
y ("~ m,lrv;in,u'ibll. Un !lito gr,ldo ell' hptl~mgeneidad t'nlt'C 105 grupos

(:ollfinnara la mclut!olog[a como un insirulllclilo d(wlil y aplieahle en
di::.linlo!' glllpo:-. 50eiales.

La (hsponihilidad del personal de los servicios para salir de las estruc-
luras institueionales y acercarse a la comunidad en sus dislintu!.
l'ealidade::., adaplando eI propio lenguuJe y su especifica intervencion
al medio en el eual se opera y alas :>olicJtudes de la comunidad.

Indices de cambio

Resultados cuanlificables como eI aumenlo del numero de ninos vu-
eunados, la disllIinucion de la lIIortalidad infantil y de la ineiden<:ia
de enfermedades innnll1oprevisibles, eI control de la diarrea, In reduc-
don de la desnulrici6n y de IDS accidenles domeslicos y olros son
IC;;limul1ios de la eficacia de la aeeion preventiva,

Ort.{anizacioll ell> grulwt!!

E~ im)fOJ 1/11111'VI'I ifleur si la ('XfWI it'IWid ("ulediv!! !la geul'ratlo 1111

Funcionnmit'uto del Comite de EmergenciH8

Finalmenle, In activaci6n 0 el reforzamienlo del Comite de Emergen-
cias por parle de todos los grupos sociales, su eficaeia, operalividad
y nivel de integracion comunitaria e inlerinstitucional, cOlis!lluiran

olIOS imporlanles parametros de confl'Onla('ion.
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facilitaron evacuaci6n de
damnificados del Combeima

9. Jorge Elie-
cer Barhosa). - Los permlmen-
tes simulacros de evacuation

se reaHzaban en preven-
de una eventual erupelon

Ruiz, que los
la zona afectada

poria credente del do Combei-
ma se pusieran a salvo,
Aunque muchos

SUS bienes, ah(U3 sen-
tirse feHees de estar con vida.
EI director del dlstrito de ca-
rreteras de! Ministerio de Obms
Publicas, Hernando Falla SHva,
dijo que las caracterlstieas de
!a ava!aneha fueron similares a
!as destruyeron a Armero,
con dlferencia que en !a zona
nO exlstia una vasta
pOl' 10que el victimas
afortunadamente fue minimo.

el

£1 tJ>j:MJ{;!adm, 1 tle¥l!io de 1001 pi TfuitiW, 6 d$ jutiGde 1001


