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Introducción 

 
Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa…veremos a 
la imaginación construir “muros “con sombras impalpables, confortarse con ilusiones 
de protección o, a la inversa, temblar tras unos muros gruesos y dudar de las mas 
sólidas atalayas. En resumen, en la más interminable de las dialécticas, el ser 
amparado sensibiliza los límites de su albergue. Vive la casa en su realidad y en su 
virtualidad, con el pensamiento y los sueños (Bachelard. 1994, p. 35). 

 

El presente Proyecto de Graduación titulado Víctimas en Asentamientos Precarios, 

expresa de manera crítica y sustentada, la problemática pertinente a las viviendas 

localizadas en zonas de alto riesgo, que se ven perjudicadas por los cambios climáticos, 

lo que repercute paulatinamente en un detrimento en la calidad de vida de la comunidad 

Bogotana. Por lo anterior, prevalece la necesidad de ubicar una intervención ligada a 

métodos de ayuda en compañía de la seguridad civil, con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes comúnmente afectados.  

En la actualidad, un gran porcentaje de la sociedad colombiana, sufre innumerables 

conflictos y pasa por difíciles experiencias que se inician por factores climáticos, y se 

magnifican por la ubicación, construcción y regular estado de sus viviendas. Esta 

problemática crea necesidades intrínsecas (íntimas, privativas, personales e 

individuales) que se radican al interior de cada individuo con infinidad de factores, que 

damnifican física y mentalmente a la comunidad. Esto sucede recíprocamente, dentro 

del marco meteorológico natural, persistente en todo el meridiano de los países 

tropicales, afectando todo el territorio nacional. Debido a que estos fenómenos son 

constantes, existen diferentes organismos estatales y privados, que sirven de 

intermediarios y permiten formalizar ciertos requerimientos prioritarios inherentes a sus 

métodos, en nuevas ideas basadas en la protección civil de la población afectada.  

…se han realizado grandes progresos en estos últimos años en lo que respecta a la 
prevención e intervención en situaciones de desastre, tanto en el punto de vista legal 
como en el desarrollo de innovaciones tecnológicas, dispositivos de seguridad y 
sistemas de evacuación (Cesar. 2001, p. 7).  
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En consecuencia, cada progreso es válido y en algunas ocasiones satisface las 

necesidades propuestas para la seguridad, previniendo o asistiendo a los habitantes 

pertenecientes a las ciudades afectadas por incidentes de tipo natural. Sin embargo, no 

siempre se cumplen los procedimientos, a causa de irregularidades legales, forjando 

una peligrosa cadena de errores.  

El principal objetivo de estos organismos, incluida la defensa civil, es enfocarse en  

prever, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar, todas las acciones tendientes a 

preservar a la población de los efectos de inundaciones, derrumbes, incendios, u otras 

catástrofes, e intervenir bajo cualquier circunstancia los problemas ocasionados por las 

incesantes adversidades naturales, enfocándose arduamente en los fenómenos 

climáticos, principal causa de esta problemática.  

De manera que, estos organismos analizan y evalúan todas aquellas complicaciones 

que son producidas por estos fenómenos naturales, para enfatizar búsquedas en aras 

de proteger y priorizar mejores condiciones de vida para la sociedad y en particular a 

aquellas personas cuyas actividades estén muy vinculadas a las problemáticas 

industriales, urbanas y rurales, motivo este para prevalecer la protección y la 

supervivencia colectiva.   

Intrínsecamente, durante las temporadas de invierno la sociedad se enfrenta a los 

cambios radicales del clima. Sin duda, existe un aumento en el augurio de las 

comunidades que temen presenciar catástrofes de índole natural.  

 
…el carácter inexacto de gran parte de las creencias comunes y estereotípicas del 
comportamiento en los desastres, tales como caos, pánico, irracionalidad conducta 
antisocial y competitiva, saqueos etc. se apoyan en gran medida, sobre las teorías 
del contagio y la convergencia”. (Cesar. 2001, p. 14).  
 

 
Es por esta razón, que los comportamientos de la población enfrentada a crisis 

naturales, fijan la toma de decisiones claras y precisas, para evitar peores 
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consecuencias. Claramente, los mismos acontecimientos, acarrean devastadores 

peligros que pueden comprometer la calidad de vida de la comunidad. Adicionalmente, 

la mayoría de los desastres ocasionados por las constantes lluvias ayudan al 

surgimiento de inundaciones, factor que aumenta la prevalencia de derrumbamientos de 

lodo, rocas y otros escombros arrasados por torrentes de agua.  

A partir de estas avalanchas, se pone en evidencia la gravedad de su fuerza 

devastadora, afectando principalmente a los habitantes que poseen sus viviendas en las 

zonas montañosas del occidente de Bogotá y en zonas perimetrales.  

Las pérdidas materiales y el aumento de la tasa de mortalidad, encasilla a la comunidad 

de bajos recursos económicos personas pertenecientes a la jerarquización social de los 

estratos bajos y aquellos, que no son considerados pertenecientes al sistema de 

beneficios, puesto que toman tierras que no son de nadie (baldías) y no pagan 

impuestos. Se considera que las montañas del occidente de Bogotá tienen el suelo más 

inestable de la ciudad. Los habitantes de estas zonas pierden con mayor frecuencia sus 

viviendas y otras pertenencias en los eventos de inundaciones o avalanchas, y aumenta 

el riesgo de salir herido o incluso de perder la vida como consecuencia a estas 

catástrofes. Es por esta razón, que la clave para este problema, que se tendrá en 

cuenta para el desarrollo de este Proyecto de Graduación, parte de su esencia 

primordial: la ausencia de planificación en el diseño de los asentamientos para 

elevaciones montañosas, los que evidentemente no son suficientemente aptos para 

soportar deslizamientos causados por fenómenos naturales, y por ende, luego de los 

desastres,  surge la problemática y la estricta necesidad de pelear por la supervivencia 

en las comunidades de escasos recursos, residentes en estas zonas de Bogotá.    

Es importante apuntar el proyecto al aseguramiento de una propuesta, que supla y 

cubra  los requerimientos y necesidades correspondientes para asegurar la protección y 

seguridad de los individuos que viven en estas zonas tan complejas.  



	   10	  

Con este propósito, en este proyecto se enfatizará en la productividad del diseño 

mismo, para un adecuado alcance proyectual, tendiente a mejorar la calidad de vida de 

las personas y comunidades ante situaciones de peligro causadas por condiciones 

climáticas críticas, proyectando obtener una óptima asistencia para las personas 

afectadas, a través de la disciplina del Diseño Industrial, sobre el cual, se desarrollará 

este proyecto.  

A su vez, el trabajo permitirá responder a una propuesta centrada en un producto 

seguro, discreto, comprensible y honesto para su uso, orientado hacia el manejo de los 

recursos suministrados que beneficien al usuario dentro de la emergencia, concediendo 

un mejoramiento de la vida de los habitantes de Bogotá, expuestos en estas zonas en 

frecuente amenaza.  La metodología y  las características estéticas estarán marcadas 

con el propósito de mejorar la perceptibilidad visual y psicológica de los usuarios, a 

causa del efecto producido por la pérdida de pertenencia. 

Los aspectos estéticos formales que generan placer se encuentran en una aporía; si 
cumplen tal cometido son consolatorios, si le revelan el mundo real de las formas de 
vida ganan en autenticidad, pero a costa de hacerlo mediante formas espaciales, 
construibles, habitables, arquitectónicamente significativas, innovadoras y estas 
suelen ser rechazadas porque implican u obligan a un trabajo que no todos pueden 
hacer (Sarquis. 2010, p. 10). 

 

El presente Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría Creación y Expresión, y 

dentro de la línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Desarrollado en el segundo cuatrimestre de 2012, según las diferentes etapas 

establecidas por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Este escrito, propone básicamente la creación conceptual de un refugio transitorio para 

los damnificados o víctimas, que pueden encontrarse perjudicados en determinadas 

situaciones, después de un desastre natural. Además, se tiene en cuenta que el 

problema parte dentro del contexto actual ubicado en Bogotá, Colombia. Por lo tanto, la 

idea surge del análisis integral de las necesidades actuales de los individuos, luego de 
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experimentar un evento de índole calamitoso. Especialmente cuando se originan 

inconvenientes en el funcionamiento de la sociedad; reflejado por la participación de 

factores climáticos.  

Cabe señalar, que en el primer capítulo se analiza la relación de las causas y las 

consecuencias principales de las afecciones físicas y mentales humanas, sin demeritar 

las contrariedades que producen las perdidas materiales. En este caso, la mayoría de 

estos desastres son provenientes de deslizamientos o derrumbes naturales dominantes. 

A su vez, éstos son desplegados por las intensas lluvias durante las temporadas de 

invierno. 

Si bien, alcanzan contraindicaciones fluviales en los ríos y terrenales en las montañas, 

elevando el grado de riesgo y peligro. Por consiguiente, existe una porción de la 

sociedad que se acerca hacia las zonas de peligro; esta fracción de la población habita 

asentamientos que se consideran precarios, en los cuales, las determinadas 

circunstancias del espacio, propician el fácil derrumbamiento de las viviendas, en las 

comunidades de bajos recursos económicos. Por esta razón, se evalúa explícitamente 

la relación del hombre con el medio que lo rodea, dentro y fuera de una vivienda, pues, 

el estado estructural de las viviendas y el espacio externo, desenvuelven ciertos 

caracteres problemáticos que limitan el grado de resistencia ante choques violentos.  

Indudablemente, los ataques naturales en las localidades residenciales más pobres, 

están gravemente expuestos a deslizamientos provocados por los fenómenos 

meteorológicos; viviendas que rodean el oriente montañoso perimetral de la ciudad de 

Bogotá. Igualmente, el espacio se expone al entorpecimiento general de subsistencia, 

desde el bloqueo del drenaje de agua, la falta de vías apropiadas para el transporte 

vehicular y la reducida accesibilidad a predios de la salud y la educación. Sobre todo, se 

explican los altercados que ocasionan las deficiencias en servicios públicos y beneficios 

sociales. 
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En el segundo capítulo, se comunica los comportamientos psicosociales y fisiológicos 

de los seres humanos, cuando estos reaccionan en masa ante desastres naturales. Es 

de esta manera, en la que se evalúa las respuestas orgánicas de la sociedad, que 

producen alteraciones en el funcionamiento cotidiano de la ciudad de Bogotá. Puesto 

que se verifica un argumento esencial que remarca el conocimiento de la teoría del caos 

y la desesperación, dentro del ámbito en cadena de las conductas colectivas. Incluso, 

se explican efectos antes, durante y después de un desastre natural, requerimientos 

que ayudan a entender las necesidades adversas de las comunidades de bajos 

recursos económicos, especialmente durante una situación de crisis que fundamenta la 

supervivencia de las masas ante desastres naturales. Razón ésta para mejorar el 

bienestar social con una apropiada alternativa en diseño. 

En el tercer capítulo, se enfatizan las reacciones individuales de las personas que viven 

un evento catastrófico, en el que se indagan, los obstáculos más significativos que 

producen cambios mentales y físicos postraumáticos. Teniendo en cuenta que se 

determinan, problemas y factores de riesgo que son importantes para tomar en cuenta, 

cuando los individuos toman respuestas normales luego del percance, pero 

equivocadas como acciones constantes. El tratamiento postraumático de las cabezas de 

familia desplazadas, deben deliberarse para mejorar el funcionamiento propio de la 

ciudad. Se toma en cuenta en este capítulo además, los planes actuales de ayuda a la 

población afectada, a través de la accesibilidad gubernamental o de los organismos de 

salud y control. Igualmente, el énfasis teórico de las falencias en conductas colectivas y 

tendencias, engloban las necesidades de la comunidad, las cuales, a su vez son 

elegidas para realizar finalmente el diseño del proyecto de graduación.  

En el cuarto capítulo, se esclarece el rol del Estado sobre la sociedad afectada, con el 

propósito de proveer información preventiva y acciones bilaterales, antes y después del 

desastre por deslizamiento natural.  
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Además, la teoría adyacente implica los procedimientos actuales que el gobierno y las 

entidades sin ánimo de lucro, utilizan para la educación y la enseñanza, siempre que se 

comuniquen los mensajes a través de medios de comunicación o en diferentes canales 

de emisión. Se pueden encontrar transmisiones de radio o televisión, campañas 

publicitarias por organismos privados o gubernamentales, preparativos en colegios o 

universidades.  

Teniendo en cuenta además la accesibilidad real, para aquellos que no se encuentren 

dentro de las clases económicas o que al menos puedan paguen impuestos, debido a la 

ilegalidad del terreno y de los servicios públicos domiciliarios. Estos factores son 

esenciales, puesto que la prevención, generalmente está dirigida a solo una parte de la 

sociedad. Igualmente, dentro de este mismo contexto, entran aquellos estudios de 

implementación tecnológica y de infraestructura que mejoren la calidad de los territorios 

más afectados y por ende mejoren la calidad de la vida de los habitantes de bajos y 

medios recursos, de la ciudad. De esta forma, los desastres naturales y en especial a 

los desplazamientos que prevalecen se pueden enfrentar, para así disminuir la taza de 

mortalidad y la cantidad de damnificados a la ciudad. 

En forma equivalente, se reflexiona sobre la influencia política y los bajos recursos 

económicos, que entran como factores de riesgo para la decadencia de la zona, y que 

de esta misma manera, se generan la mayoría de problemas territoriales y de 

infraestructura no apta para la situación climática de la ola invernal Colombiana. 

Finalmente en el quinto capítulo se describirá el siguiente paso a seguir luego de un 

desastre natural. Teniendo en cuenta que son todos aquellos procedimientos 

industriales que se deben emplear para mejorar los fundamentos de los refugios para 

los habitantes ya afectados por los deslizamientos de lodo, haciendo hincapié en las 

necesidades clínicas y psicosociales necesarias de auxilio de la cabeza familiar ya 

afectada.  
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Además es el capítulo en el que se reúnen todos los argumentos exactos, claros y 

específicos de los anteriores capítulos, necesarios para el fácil diseño conceptual de un 

refugio. Además, entra la adecuación de interfaces propias para el entendimiento del 

producto emergente, que mejora las expectativas y la calidad de vida. 

En este trabajo se consigue el análisis claro y conciso, a partir de los siguientes 

objetivos, 

Identificar los diferentes fenómenos naturales que comúnmente afectan a la ciudad y a 

aquellas comunidades que se encuentran dentro de zonas no residenciales. 

Reflexionar sobre la realidad actual económica, social y política que difiere en ausencia 

de protección a los habitantes y localidades de clase baja ubicados en laderas de los 

cerros que conforman la ciudad, de Bogotá.  

Determinar la ausencia de ayudas, servicios y tecnologías aplicadas al medio externo e 

interno de las residencias limítrofes.  

Describir los factores de riesgo, las consecuencias físicas y mentales de la comunidad 

afectada, al ser afectada y vivir en frecuente amenaza por la probabilidad de ocurrencia 

y la severidad de un evento y/o desastre natural por deslizamiento de lodo.  

Analizar el comportamiento individual y colectivo antes, durante y después de una 

catástrofe natural.  

Implementar un refugio transitorio conceptual, que el gobierno de la ciudad de Bogotá 

pueda financiar y disponerlo como medio de mitigación, a los desplazados que pierden 

sus hogares, como consecuencia de desastres por deslizamiento de tierras. 
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Antecedentes  

- Fuhr, M. (2012). Arquitectura sustentable. Proyecto de graduación. Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

El contenido de este Proyecto de Graduación, desarrollado en la asignatura Seminario 

de Integración II dictada por Gustavo Valdés de León (2011), considera como aspectos 

relevantes, la propuesta de diseño de un espacio que responde a las necesidades de 

turistas o viajeros, que requieren un alojamiento confortable y funcional, que esté 

inmerso en la naturaleza y responda a las prácticas de la sustentabilidad mediante su 

diseño, su materialización y su vida útil. 

- Nikiel, M. (2011). Semiótica del producto. Proyecto de graduación. Facultad de diseño 

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El Diseño Industrial es una disciplina  creadora de objetos los cuales, además de 

cumplir con una función práctica, son un medio de comunicación y por tanto influyen en 

el comportamiento de los seres humanos, a través de la percepción que cada individuo 

tiene sobre un determinado producto y el uso que hace de él. 

Por lo tanto el estudio del diseño requerirá ahondar en la Teoría de la Comunicación 

debido a que de los seres humanos, ante la necesidad de manifestar sus pensamientos, 

expresar sus sentimientos, dar a conocer sus proyectos y organizarse como sociedad, 

han debido crear aquello, que dentro del ámbito de la Semiótica, se llama Signo y  

permite la Comunicación entre los individuos como integrantes de la Sociedad. 

- Proaño, M. (2011). Diseño inclusivo como intervención socio – cultural. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En el amplio campo del diseño, la rama mas importante y destacada es el Diseño 

Universal o Diseño Inclusivo. En el cual la principal característica es ayudar y comunicar 
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a la mayor cantidad de personas posibles evitando la segmentación debido a problemas 

sociales, psicológicos, culturales y físicos que se pueden presentar en la sociedad, y al 

mismo tiempo simplificar las actividades de dichas personas. 

- López, P. (2010). El camino hacia el deterioro social. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este Proyecto de Graduación, se basa en el desarrollo de una Carpa de dormir para 

gente de la calle. 

Existe en la región una población creciente de hombres mujeres y niños que viven en 

las calles de Muchas urbes. Se los puede encontrar en capital federal y en otras 

ciudades del país que  Bus-can cada día el sustento para vivir. 

La problemática de esta situación se debe a múltiples factores, pero los más visibles 

están ligados a la falta de gasto social gubernamental  para contrarrestar los efectos 

negativos del sistema sobre este sector afectado. 

De este el valor significativo de el producto desarrollado esta destinado a evidenciar 

esta situación de indiferencia gubernamental. En otras palabras a partir del producto, 

se intenta hacer una crítica mal funcionamiento político. 

- Gómez, D. (2011). El planeamiento creativo. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Con la búsqueda de entender y dar un panorama cercano del contexto actual al que se 

enfrenta la publicidad, y la forma de proceder de esta, enfocando la mirada en el 

mercado latinoamericano. Se desarrollo el siguiente proyecto de graduación bajo la 

categoría de ensayo, en la materia seminario de integración II; en donde se indagaran 

las necesidades y lo que buscan en la comunicación publicitaria, las marcas y  los 

consumidores. Esto con el fin de entender como una agencia de publicidad, un 
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publicista en particular, o cualquier profesional dedicado a la comunicación de marcas, 

debe proceder ante un problema comercial y publicitario, para satisfacer los requisitos 

de la marca, en la búsqueda de generar o mejorar, su relación con su público. 

 

Por las diferentes situaciones que se ha enfrentado el mundo como: los conflictos, las 

crisis económicas y políticas, y cualquier situación que aparezca en el medio ambiente 

que genere cambios de paradigmas en las personas; la forma de ver y vivir el mundo en 

las personas, ha cambiado en muchas ocasiones, teniendo así, que cambiar su forma 

de pensar y afrontar el mundo. Estos cambios no solo se han visto reflejados en ellos, 

también en las marcas, quienes deben estar cambiando constantemente al ritmo de 

aspectos versátiles como los adelantos tecnológicos, la aparición de nuevos medios y 

canales de comunicación, los cambios culturales y de conducta, entre otros aspectos 

más que condicionan el proceder humano. 

- Dallocchio, E. (2012). Interiores ecológicos. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El tema del Proyecto de Graduación surgió por haber visto, en distintas oportunidades, 

que en gran parte del mundo, principalmente, en Estados Unidos y países europeos, 

fomentan la sustentabilidad y el reciclaje. Existen viviendas muy amigables o solo 

amigables con el medio ambiente, lográndose a través del autoabastecimiento y el 

diseño con materiales reciclados y elementos que los utilizan. 

Este proyecto de graduación apunta a aportar tanto al diseño de interiores como a la 

arquitectura y la construcción, tratando de enfatizar que se puede extender  la vida útil 

de distintos materiales de construcción y terminaciones, a través de la readaptación, 

para poder continuar siendo funcionales, sin cumplir aquella para la cual fueron 

diseñados/as. Con esto, se pretende demostrar que es posible diseñar sin dañar el 

medio ambiente. Se plantearon objetivos generales y específicos para este proyecto, los 



	   18	  

primeros,  investigar y averiguar por qué en Argentina no se realizan con frecuencia 

diseños de interiores en los cuáles se utilicen materiales reciclados. Y los segundos, 

responder por qué, en el país, no existen estos diseños y tratar de implementar esta 

temática en un espacio interior. 

- Bunge, S. A. I. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

El objetivo de este Proyecto de Grado es demostrar que existe una influencia de la 

vivienda sobre el sujeto. La palabra influir refiere a producir ciertos efectos. Esos efectos 

afectaran al sujeto en su bienestar y en su calidad de vida, de una manera negativa o 

positiva, dependiendo de como este construida y configurada la vivienda. Esos efectos 

incidirán en el sujeto porque es capaz de captar el espacio, y esto lo hace a través de la 

percepción. Esa relación sujeto-ambiente se va a basar en la emoción que el ambiente 

genere en el sujeto. 

- Rodríguez Roberts, M. (2010). Vivienda unipersonal flexible. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 

Este Proyecto de Grado se basará en diseñar una vivienda unipersonal flexible, ya que 

permitirá integrar la profesión del usuario dentro del hogar, además de  ser  asequible 

económicamente. Las grandes transformaciones que se suceden a nivel global, como el 

desarrollo de nuevas tecnologías y el veloz crecimiento demográfico, entre  tantas otras, 

producen importantes modificaciones políticas, sociales y culturales, dando origen a 

nuevas agrupaciones familiares,  prácticas sociales, laborales  y modos de habitar. 

- Flumian, L. (2010). Espacio no convencional para espacio real. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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Bajo la consideración que el rol del diseño interior es satisfacer las necesidades de 

todos, sin discriminación alguna, se desarrolla Ciudad refugio. Al haber observado la 

actualidad, individuo y su entorno viven en un permanente proceso de mutación, donde 

diferentes factores sociales, económicos y medioambientales confluyen en el presente 

como ejes movilizadores que afectan las maneras de habitar. Analizando la situación 

actual, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, crecen temporariamente espacios 

efímeros, que se manifiestan a manera de obstáculo para el ser humano. 

- Sturzenegger, L. (2010). El diseño por una buena causa. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

A veces es sorprendente lo que se logra, cómo se puede influenciar a las personas con 

colores, formas, imágenes, textos; o criterios aplicados en un diseño por más  simple 

que parezcan. Igualmente, el cambiar el mundo no es considerada una tarea fácil, pero 

tampoco imposible. Una publicidad de gaseosa con o sin promesas de saciar la sed 

puede hacer sentir ganas de ir inmediatamente a comprar una; hay gráficas de 

indumentaria que pueden ser tan influyentes como para hacer cambiar la forma de vestir 

de las personas; o bien incentivarla de tal forma para admirar al personaje de un afiche 

o publicidad, y hasta llegar a  imitarlo en ciertos aspectos. 
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Capítulo 1. Causas de Desastre 

 

“Ser vulnerable a un fenómeno natural es ser susceptible de sufrir daño y tener dificultad 

de recuperarse de ello“. (Romero y Maskrey, 1993)   

 

 
Figura 1: Terremotos, arqueología y la ira de Dios 

(Rengifo, C. 1959. Recuperado de http://historiactual.blogspot.com.ar/2010/12/la-
historia-habilitada.html) 

 

César Rengifo, artista y pintor venezolano, expresa en su obra: Terremotos, arqueología 

y la ira de Dios (1959), las calamidades que son provocadas por los efectos físicos de la 

naturaleza. En la figura 1, la calamidad sucede con una inundación. Indiscutiblemente, 

esta fuerza la emigración de una comunidad pobladora de una determinada ciudad, 

hacia regiones fértiles y perturbadas.  

Este tipo de acontecimiento se ve comúnmente reflejado en Colombia, cuando suceden 

desastres naturales en colectividades que tienden a ser más propensas a estas 

desgracias. Paralelamente, se eleva y predomina el desplazamiento constante de las 

personas con menores recursos económicos, de regiones rurales a regiones urbanas.  
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Debe ser prioritario después del desastre, tener en cuenta que de la totalidad de 

personas afectadas, se divide en un porcentaje perteneciente a los desplazados y otro 

porcentaje a la cantidad relacionada con la tasa de mortalidad.   

César Rengifo proyecta en su pintura el valor económico, como un requerimiento 

inconsciente del individuo al momento de rescatar sus bienes materiales, prevaleciendo 

el conjunto mesurado del apego a lo material y a la vida. Esto lo logra a través de nueve 

personajes que llevan a cuestas sus pertenencias, a un lugar mucho más seguro, 

mientras que a lo lejos se evidencian y quedan las pérdidas económicas, en el que 

preponderan a la vista los hogares que son sumergidos bajo el agua y el cielo turbio y 

frío.  

Existe una infinidad de falencias proporcionadas en la construcción inicial de espacios 

habitables que genera el colapso durante el desastre, lo que comúnmente se presencia 

en diferentes localidades perimetrales de la ciudad de Bogotá. Asimismo, en estas 

zonas, preside un enorme poblado conformado por una comunidad de bajos recursos 

económicos, de microscópico provecho y adquisición a beneficios de parte del Estado y 

sin acceso a servicios públicos.  

La situación actual de esta comunidad vulnerable, se encuentra diferida por la reducida 

calidad de vida, teniendo en cuenta que se priorizan para cada cabeza de familia, las 

necesidades mínimas de protección externa y alimentación diaria. Sin embargo, no es lo 

mismo para los hogares invasivos que son construidos dentro de las zonas montañosas 

perimetrales de la ciudad, los que no son atribuidos legalmente como viviendas del 

Estado o de firmas privadas para interés social; a su vez, se considera que éstas se 

encuentran bajo condiciones de peligro advenidas por adversidades ocasionadas por la 

misma naturaleza.  

La correlación entre fenómenos naturales peligrosos (como un terremoto, un 
huracán, un maremoto, etc.) y determinadas condiciones socioeconómicas y físicas 
vulnerables (como situación económica precaria, viviendas mal construidas, tipo de 
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suelo inestable, mala ubicación de la vivienda, etc.). En otras palabras, se puede 
decir que hay un alto riesgo de desastre si uno o más fenómenos naturales 
peligrosos ocurrieran en situaciones vulnerables (Romero y Maskrey, 1993). 

En lo que concierne a los hogares establecidos por las comunidades más pobres, por lo 

general, son construidos en circunstancias deplorables, con herramientas y 

accesibilidad deficientes a materia prima. La mayoría de las veces, corresponde 

también, a la intervención directa del individuo necesitado, haciendo uso de sus propias 

manos y no de un ente estatal o privado y/o ayuda especializada en construcción y 

planeación.  

Es imposible lograr la construcción de una vivienda accesible con la condiciones y 

requisitos necesarios para ser habitada en condiciones óptimas cuando no se estudia 

con la suficiente responsabilidad topográfica el terreno o no se adelantan las acciones 

necesarias para marcar los límites y la estabilidad de la tierra, determinada por el nivel 

de detalle, según la escala requerida para el plano, así como la equidistancia entre 

curvas de nivel que representan el terreno natural.  

De la misma manera, la improvisación en los cimientos o en los elementos estructurales 

para el sostenimiento y distribución de fuerzas así como los recursos empleados por el 

individuo en su intento por alcanzar la representación de su propio hogar, sin el 

conocimiento suficiente y necesario, le impide concentrarse en los detalles importantes 

tales como la resistencia de la estructura, razón por la cual su trabajo pierde valor. 

Al final, la fragilidad y los errores en las estructuras inciden en el alto índice de 

posibilidad de desarrollarse derrumbamientos y deslizamientos. Lo anterior, sumado a 

que las estructuras arquitectónicas que se encuentran en territorios peligrosos e 

inclinados, pueden provocar avalanchas mucho más destructivas, que los derrumbes en 

territorios planos.  
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Cuando estos derrumbes aparecen desde alturas establecidas, la velocidad de caída y 

la fuerza de los escombros, conllevan junto con las presiones, a generar impactos más 

fuertes durante el arrastre, llevándose por encima cualquier objeto que esté a su paso.  

Sin dejar de lado los mismos factores que producen estos accidentes en las localidades 

aledañas, también los fenómenos físico – naturales afectan los espacios intervenidos 

por el gobierno en el resto de la ciudad de Bogotá, acabando severamente a su paso, 

las vías públicas, los parques, los andenes para tránsito peatonal, el mobiliario urbano y 

aquellas edificaciones con más de sesenta años de antigüedad.  

 

1.1. Fenómenos climáticos de mayor incidencia en Colombia 

 

Los efectos climáticos en la superficie terrestre se ven principalmente influenciados, 

dependiendo de la variabilidad en “aspectos geográficos y atmosféricos, en los que se 

incluyen: precipitaciones, intensidad de radiación solar, temperatura, sistemas de 

vientos, altitud, continentalidad y humedad atmosférica“ (Clima de Colombia, 2008). 

Estos son factores pertenecientes a la actividad meteorológica de todo el globo terrestre 

y únicamente existen cambios que se ven marcados, dependiendo de los accidentes 

geográficos o de las proximidades a los polos.  

En esta situación, en lo que corresponde a Colombia, se reconoce como un país de 

clima tropical, de temperaturas elevadas durante todo el año, en el que varían 

considerablemente los climas y las temperaturas de las diferentes regiones y ciudades 

de acuerdo con los cambios radicales de altitud que desembocan por el intenso relieve 

montañoso de los Andes.  

El clima colombiano tiende a ser muy uniforme a lo largo del año. Generalmente es un 

clima cálido, propio de la zona tropical, pero las montañas introducen variaciones muy 

importantes. Los altiplanos, donde se concentra la mayor parte de la población, tienen 
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un clima templado y las montañas decididamente frío. En esta diversidad de climas 

competen ecosistemas ubicados de acuerdo a cada altitud; se ubican sistemas 

naturales en el que habitan un conjunto específico de especies, interconectados con la 

flora y la fauna; los medios físicos – naturales que interactúan en el ecosistema, son 

equivalentes a los demás.  

Además, estos climas, están clasificados en etapas estacionarias que van de acuerdo a 

las alturas geográficas, dependiendo de cada punto estacionario en las cordilleras 

andinas o planicies territoriales, hallándose los más calurosos a aproximadamente 30°C 

en las costas y llanuras hasta lo más frío a temperaturas bajo 0°C en los picos de las 

montañas. Belver e Irusta explican que “los fenómenos de origen atmosférico se 

denominan meteoros y se clasifican por su diversidad en climáticos, ópticos y eléctricos. 

Entre los primeros se distinguen los térmicos, los acuosos y los aéreos“ (2001). 

Teniendo en cuenta que Bogotá forma parte de la región tropical, se forman tormentas 

intermitentes, estas son fuertes perturbaciones atmosféricas que se acompañan de 

vientos, truenos, relámpagos y precipitaciones abundantes,  

Lluvia: es la caída o precipitación de gotas de agua que provienen de la 
condensación del vapor de agua de la atmosfera. Granizo: es una precipitación 
sólida formada por granos de hielo de forma esférica, cónica o lenticular que caen 
por su propio peso (Belver. e Irusta. 2001).  

Bogotá está situada en la sabana del mismo nombre, sobre el altiplano cundiboyacense 

de la Cordillera Oriental de los Andes, con una altitud media de 2.460 metros, siendo así 

una ciudad perceptible a las cambios rápidos en las precipitaciones, producto de las 

intensas lluvias y las heladas; está delimitada al oriente por un sistema montañoso, la 

cordillera oriental y se asienta sobre tierras no muy estables, lugar en el cual, la ciudad 

cubre lo que antiguamente fue un lago, que existió en el periodo cuaternario.  
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Muchos sectores libres de urbanizaciones, organismos gubernamentales y privados, 

evidencian la protección de humedales y flora endémica, importantes para el 

ecosistema. Esta es una de las razones fundamentales en la que es necesaria, la 

profundización en el estudio de los suelos, para luego acceder a la construcción de 

viviendas y la elaboración de los cimientos.  

Cuando la información recolectada pasa por un exhaustivo análisis, se determina si la 

edificación puede o no resistir a las adversidades climáticas del medio ambiente, de la 

ciudad de Bogotá.  

Dentro de los fundamentos del funcionamiento del clima, algunos se ven relacionados 

con los cambios rotundos físico – naturales de la ciudad de Bogotá. Gonzalo explica 

que: “El termino clima del termino tiempo entendiéndose este como el resultado de las 

condiciones de la atmosfera en un lugar o momento determinado“. (2004, p. 112). Es 

por cierto una clara definición, de los sucesos meteorológicos que suceden en la 

superficie terrestre de la ciudad, en el que se accede al conocimiento integrado de la 

proveniencia de los elementos climáticos, que sin duda dan paso a las lluvias 

constantes, y que posteriormente desarrollan posibles inundaciones, deslizamientos en 

terrenos elevados y corrientes forzadas de agua.  

Las causas fundamentales que contribuyen a los cambios de clima en la capital de 

Colombia, se ven afectadas por el condicionamiento meteorológico global y que 

perturba de manera similar a cada país en el que se presentan fenómenos naturales.  

Indudablemente, el calentamiento global es la fuente clave y el motor vivo, que provoca 

el cambio errante del clima. Es aquí mismo, que Gonzalo enuncia que las siguientes 

variables se ven representadas por “factores locales: latitud, altitud, superficie del agua, 

naturaleza del suelo, vegetación y otros factores planetarios externos: circulación 

planetaria y circulación e inversión atmosférica“. (2004, p. 113).  
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Lo anterior significa que la variación de cada elemento puede propiciar cambios en los 

fenómenos meteorológicos, dando una vuelta radical a las condiciones de la superficie 

terrestre. De este modo, se evidencian una serie de eventos mundiales, que destruyen 

poco a poco el planeta y terminan deliberando, el comportamiento irracional del clima 

del país. Los problemas están encarrilados por una cadena de movimientos naturales 

acelerados, tales como: el aumento de la temperatura de la tierra, el derretimiento de los 

glaciares, la continua elevación del nivel de los océanos, que produce desalinización 

(por combinación de agua dulce y agua salada) y finalmente, el incremento de la 

frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos. La suma de los anteriores 

factores acumula una insólita capa de gases de efecto invernadero, alrededor del 

planeta, provenientes de la exploración y el consumo industrial del hombre.  

La llegada del invierno en las temporadas del fenómeno del Niño, en cierto modo 

aumenta la intensidad de las lluvias, resultado de los incuestionables efectos del 

calentamiento global. Es decir, que estos fenómenos climáticos, actúan mediante la 

aparición de lluvias incesantes, tormentas torrenciales, granizo abultado y neblina 

espesa, encontrándose en el medio ambiente, en grandes proporciones. Por 

consiguiente, estas apariciones atmosféricas están principalmente arraigadas en 

Colombia, por el fenómeno anteriormente nombrado, conocido como el Niño.  

Los efectos más importantes del evento tropical, “ocasiona patrones de movimiento de 

las corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una 

superposición de aguas cálidas“ (El Niño, 2012); factor éste de riesgo significativo, que 

engrandece las probabilidades de provocar inundaciones en la ciudad, conllevando 

desastres materiales por derivaciones naturales. A su vez, produce repercusiones 

alrededor del país, cambiando las necesidades humanas, naturales, y de recursos 

naturales renovables.  
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1.2. Relación del individuo con el entorno climático 

 

Habitualmente, el hombre se relaciona con el lugar interno y externo en que habita, 

adaptándose a través del tiempo a las condiciones ambientales. Esto se debe a que 

cada lugar tiene características especificas diferentes en cada una de las alturas 

presentes en el país siendo, clave su análisis, para el diseño y la construcción de 

establecimientos y hogares, que justifiquen cubrir satisfactoriamente la necesidades y 

que a su vez, se extienda en la protección, la seguridad y la comodidad de sus usuarios, 

ante las adversidades climáticas.  

La construcción de espacios debe estar establecida bajo los parámetros que son 

debidamente indicados, dependiendo del lugar natural al que pertenecerá y con el 

propósito, de establecer ciertos acomodamientos ergonómicos, para la satisfacción de 

sus usuarios. En evidencia contraria, la mayoría de las veces las comunidades más 

pobres de toda la sociedad, establecen en su miseria, casas construidas con desechos 

naturales y artificiales, lo que intensifica los accidentes, los derrumbes por acción 

natural y el hacinamiento. Es por esta razón, que las sociedades deben implementar un 

conocimiento exacto, para optimizar la resistencia y estabilidad de las viviendas, la 

variedad en establecimientos y los productos del mobiliario urbano proyectado frente a 

las expectativas climáticas.    

 

Los fenómenos naturales de extraordinaria ocurrencia pueden ser previsibles o 
imprevisibles dependiendo del grado de conocimiento que los hombre tengan acerca 
del funcionamiento de la naturaleza…la ocurrencia de un “fenómeno natural“ sea 
ordinario o incluso extraordinario (mucho más en el primer caso) no necesariamente 
provoca un “desastre natural…Así, una lluvia torrencial, lo huaycos y avenidas 
pueden ocasionar erosiones o sedimentaciones cambiando el paisaje natural, pero 
estos resultados no pueden considerarse desastrosos o catastróficos. El hombre 
debe aceptar que está conviviendo con una naturaleza viva, que ésta tiene sus 
propias leyes de funcionamiento contra las cuales no puede atentar, a riesgo de 
resultar él mismo dañado (Maskrey. y Romero. 1993). 
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Se entiende que el hombre hace parte del ecosistema global, relacionándose con todo 

el medio, y que convive e interactúa directamente con el mismo. Además, se reconoce 

que el individuo se adapta respectivamente a lo largo de los años, a la zona en la que 

se encuentre.  

No obstante, estas diferencias de alturas atmosféricas propias de los Andes, afianzan y 

estimulan las actividades del individuo, mientras que en otras, someten al cuerpo a 

mayores esfuerzos físicos y mentales y en su causa, al pasar el tiempo, el individuo 

estabiliza el equilibrio de los efectos físicos – fisiológicos, para mantener una salud 

estable. A su vez, el hombre desarrolla resistencias que soportan en su forma, las 

condiciones naturales y ambientales, provenientes del respectivo lugar en donde habita, 

aunque, el hombre se ha resaltado en el discurso polémico de la época, por su extremo 

consumismo. En consideración, a las innumerables actitudes y acciones, que son 

consideradas por muchos como anti – ambientalistas, se parte de la base de que la 

intención primaria del hombre, es aprovechar y hacer uso de la explotación exagerada 

de los recursos naturales, motivado por el incremento económico.  

El avance tecnológico y energético, ayuda a evolucionar las estrategias de prevención e  

intervención ante un evento climático, adquiriendo medidas aceptables de protección y 

supervivencia para el individuo. Por su resultante, éste reconoce inconcientemente las 

acciones que debe tomar, para resguardarse apropiadamente ante cualquier imprevisto 

climático. Con el mismo deseo, el hombre puede formalizar soluciones para mejorar sus 

intenciones, al poblar e interactuar con el medio ambiente. De esta manera, Gonzalo 

enuncia que: “entendemos entonces que esta relación clima – hábitat – hombre debe 

plantearse como una acción integral y globalizadora del proceso del diseño y que no 

deben contemplarse las soluciones bioclimática, como una especialización temática 

adosada posteriori“ (2004, p. 111).  
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Esto quiere decir, que el individuo debe pautar todas las variables que produce el clima, 

con el fin de buscar las condicionantes necesarias para diseñar y construir 

particularmente dentro del medio – ambiente. También, se considera una exhaustiva 

evaluación de los factores de riesgo que se puedan prevenir y así evitar diseños 

contraproducentes.  

El individuo, se relaciona con el medio – ambiente, a través del intercambio térmico, 

producido por las necesidades fisiológicas del cuerpo y por ende absorbidas por el 

ambiente que lo rodea. Para demostrar cómo se efectúa el intercambio térmico, se debe 

entender el funcionamiento de la superficie de la piel y del interior muscular y asplácnico 

del organismo.  

El calor se emite gracias a que hay un continuo metabolismo y gasto energético 

producto de la ingestión de alimentos. Este proceso permite procesar las proteínas, 

carbohidratos y lípidos, para luego almacenarla como energía en los tejidos musculares, 

el hígado o como grasa corporal. Del mismo modo, el sistema tegumentario está 

formado mediante varias capas formadas por células, tejido conectivo y tejido adiposo, 

que permite ayudar a aumentar el aislamiento térmico. En una de las capas de este 

sistema se encuentra la dermis, la cual contiene arteriolas y capilares que permiten 

distribuir el flujo sanguíneo a toda la piel.  

Cuando el cuerpo hace contacto con el frío, este es captado por receptores nerviosos, 

que le indican al cerebro acerca del suceso, permitiendo activar el parasimpático del 

sistema nervioso involuntario, envía impulsos eléctricos de reconocimiento sináptico, 

para vasodilatar las arteriolas y capilares periféricos de la piel, y así contra-arrestar el 

frío externo. Sin embargo, al existir la digestión, estos se vasoconstriñen, ya que los 

órganos necesitan de toda la sangre necesaria para que funcionen adecuadamente. De 

la misma manera, el cambio calórico puede verse influenciado a través de los principios 

físicos, tales como: la radiación, la conducción, la convención y la evaporación. 
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Mediante este conocimiento, las sociedades que se han adaptado al medio, pueden 

diseñar sus viviendas de acuerdo a las influencias climáticas. Es así, que a través de las 

tecnologías, se puede buscar maneras y alternativas que opten por la integración del 

confort higrotérmico, si bien, no se conocen características universales higrotérmicas 

que adecuen un confort más aceptado (Gonzalo 2004). Es por esta razón, que los 

conocimientos han permitido cambiar las ambientaciones internas dentro de las 

viviendas, dando condiciones óptimas en temperatura y libertad espacial, para su 

habitabilidad.    

 

1.3. Desastres particulares provocados por los fenómenos meteorológicos 

 

Cuando hay presencia intensificada de fenómenos meteorológicos, formados por las 

causas anteriormente descritas, se incrementan las probabilidades de ocasionar 

desastres en toda la ciudad de Bogotá (tabla tres del cuerpo c), y por ende, con mayor 

efectividad en las zonas más susceptibles, promoviendo el desplazamiento de la tierra y 

fomentando el crecimiento de caudales y ríos cercanos. Este mismo evento, puede 

recurrir a un desastre desventurado, dentro de las comunidades locales, siendo una 

mira peligrosa, aumentando los probables riesgos de mortalidad, lo que termina 

convirtiéndose en un evento funesto, que trastorna el funcionamiento de la comunidad 

rural perimetral, desplegándose una vez que se ejecuta el desastre, infinidad de 

pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales. En su mayoría, las personas 

más afectadas de la población, como lo hemos mencionado a través del texto, son 

aquellas que tienen los recursos económicos más reducidos.  

Una de las maneras más concisas para definir al desastre, puede tomarse en cuenta 

como se expresa: “un evento que ocurre de repente, inesperadamente, e 

incontrolablemente, de naturaleza catastrófica, que implica la pérdida o amenaza de la 

vida o de la propiedad, perturba el sentido de la comunidad y, a menudo, provoca 
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consecuencias psicológicas adversas a los supervivientes“ (Gómez, 1995). Ante el 

posible desastre amenazador, puede no solo llegar a influenciarse con las incesantes 

lluvias, sino también, en consecuencia, se encadenan los efectos naturales de las 

tormentas, hecho éste, en el que las fuertes corrientes de aire, provocadas por los 

ciclones internos de las tormentas, ayudan a propiciar el desprendimiento de elementos 

de origen natural, como son: árboles, arbustos, rocas, etc. 

Asimismo, levanta  elementos estructurales de origen humano, como lo son: semáforos, 

torres o postes eléctricos, elevaciones metálicas para publicidades, etc. Igualmente, los 

relámpagos y las bolas de granizo son capaces de destruir objetos creados por el 

hombre.  

También, las inundaciones se establecen como uno de los problemas más comunes de 

Colombia, y en este desventajoso caso, se encuentra usualmente atrapada la ciudad de 

Bogotá. Esto se debe, a que las lluvias del invierno son fuertes y permanentes, 

tendiendo únicamente a escampar luego de largos períodos de tiempo, en ocasiones la 

lluvia puede ser intermitente, con pausas despejadas y asoleadas.  

Indudablemente, el acrecentamiento es predecible de los niveles de los ríos y de los 

servicios de soporte de alcantarillado, induciendo, de esta manera a generar 

desbordamientos e inundaciones que puedan causar daños materiales. Generalmente, 

las complicaciones de las lluvias compete a aquellas circunstancias en las que se 

encuentran filtraciones de agua en los hogares o establecimientos.  

Usualmente entre los espacios más afectados, se encuentran entre ellos: los colegios, 

universidades, centros comerciales, locales, bibliotecas, ordenamientos 

gubernamentales, etc. Así mismo, los torrentes de agua, arruinan los parques, los 

prados, y todas aquellas unidades naturales, que hacen parte de la decoración 

paisajista de las ciudades. Por otra parte, las lluvias, al cabo de unos meses, degradan 

la sedimentación y las troncales de cemento y asfalto, apareciendo desniveles y huecos 
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superficiales, que conllevan a un deterioro de las localidades, el crecimiento de la 

accidentalidad y la desorganización del tránsito vehicular de la ciudad, entre otras 

problemáticas.  

Es oportuno aclarar que todo desastre natural pasa en cuestión de minutos, 

destruyendo y acabando con la mayoría de elementos que se interponen a su paso, y 

afectando gravemente la presencia del ser humano, tanto en su condición física, como 

psicológica. No obstante, cuando el individuo se encuentra resguardado en sus 

viviendas, evita que la afectación de los fenómenos externos,  disminuyan su grado de  

peligrosidad. Por supuesto, la relevancia es admitida desde el punto de vista en el que 

el ser humano es estudiado junto con su entorno, que permite acordar un puntual 

programa de diseño que cumpla con todas las necesidades y requisitos para mejorar las 

condiciones de vida,  

 
El hombre deberá dar el marco de referencia para estas variables de diseño del 
hábitat y deberán ser estudiados y pautados los factores físicos u objetivos de 
acuerdo a la situación particular de uso del espacio, así como los factores 
psicológicos o subjetivos que estarán determinados por las distintas modalidades 
culturales, modos de vida, edad y sexo, alimentación y salud, forma del cuerpo etc 
(Gonzalo, 2004, p. 114).  

 

A lo que este autor se refiere, es a que las sociedades deben estudiar y definir a través 

de las variables del clima, aquellos fenómenos naturales que puedan deteriorar con 

mayor disposición a sus ciudades. Con el principal designio, en evitar que se produzcan 

mayores complicaciones a través del tiempo. Sin duda, estas mismas variables, pueden 

acarrear problemas directamente al funcionamiento de la población, forjando secuelas 

mentales, físicas e incluso letales, en los habitantes de las comunidades más afectadas.  

Potencialmente, luego del desastre material y natural promovido por estos fenómenos, 

puede provocarse alternadamente rupturas en las estructuras sociales y del 

ordenamiento territorial, afectando a las comunidades implantadas.  
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Finalmente, el desastre puede afectar varios parámetros generales, que cuando se 

unen  en un solo conjunto, trasciende  al desarrollo de nuevos inconvenientes que 

dentro de la sociedad Bogotana, se conocen como fenómenos de desplazados y 

muertes.    

 

1.3.1. Consideraciones de emergencia por inundaciones 

 

El exceso de lluvias, provoca la sobre digestión de los ríos y los caudales, por lo que 

algunas veces pueden desbordarse, provocando peligrosas inundaciones. Se ha 

reconocido que el Río Bogotá es uno de los más contaminados de todos los 

pertenecientes a Colombia. Esto es, porque las industrias a lo largo de los años, han 

depositado desperdicios, compuestos químicos y existen desvíos de agua negra 

proveniente de las mismas industrias o de lo campos que lo rodean.  

La contaminación del Río Bogotá está asociada a la falta de oxigenación del mismo, por 

falta de corrientes, debido al estancamiento y la obstrucción de materiales artificiales y 

naturales, en los que se incluye basura y escombros. El problema de las inundaciones 

radica principalmente en la transmisión de agentes contaminantes químicos y 

biológicos, que puedan afectar a las comunidades. Cuando los medios de 

comunicación, explican la pérdida económica de propiedades y materiales, se debe a la 

misma transmisión de la contaminación provocada por la inundación.    

Por otra parte, las inundaciones pueden producir complicaciones como el deslizamiento 

de lodo, que es un inconveniente más fuerte que el agua, debido a que éste puede 

taponar con mayor facilidad las aberturas de entrada de alcantarillado, ensucia las 

calles y hace más peligroso su tránsito, puede comprimir los objetos y las personas que 

arrastra por su enorme peso y encierra la circulación de automóviles y peatones al llegar 

a las avenidas.  
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En los casos de inundación, el lodo, frena considerablemente el funcionamiento de la 

ciudad, afectando el transporte público y a las personas que además del desastre 

deben desplazarse a través del mismo para llegar a sus hogares o lugares de trabajo.   

1.3.2. Derrumbamientos de hogares en territorio no apropiado 

 

Una de las mayores deficiencias de Bogotá, ésta dada por los asentamientos ubicados 

en áreas no apropiadas, ubicadas perimetralmente en las montañas orientales de la 

ciudad, evitando, que exista el correcto sostenimiento de las estructuras y amenazando 

la seguridad de sus habitantes. Cuando las estructuras se han construido y se 

encuentran en lugares elevados, entre declives rocosos, son prácticamente propensas a 

ser devastadas. Su causa primordial está dada por un fenómeno por movimiento en 

dirección sobre una pendiente o ladera, formando una avalancha pesada por materiales 

naturales de tierra, rocas, troncos, vegetación, lodo y agua o bien de rellenos artificiales, 

que a su vez, son producto de un fuerte temblor, por la desestabilización de la tierra al 

precipitarse los suelos saturados, las erupciones volcánicas, el crecimiento de aguas 

subterráneas y el socavamiento de los ríos. 

 

 
Figura 2: Fuerza destructiva por el deslizamiento, en temporada de lluvias. 

(Recuperado de http://revistaespiritusanto.blogspot.com.ar/2011/11/derrumbe-en-
colombia.html) 
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Una muestra clara de la persistencia de las lluvias, en las localidades rurales y en 

pendientes y que a su vez están pobladas por viviendas, son las extensivas avalanchas, 

generadoras de increíbles fuerzas capaces de arrasar todas aquellas estructuras que se 

encuentren en su camino. Si bien, al derrumbarse el hábitat se reduce la calidad de vida 

de los individuos, puede ser que la mejor vivienda que se encuentre diseñada, eleve las 

posibilidades de la salvación material y por ende la protección de sus habitantes.  

Estas consecuencias de la naturaleza, están formadas por tierra que comienza a 

ablandarse, propiciando puntos críticos inestables que ocasionan un desprendimiento 

repentino y violento. Los choques a grandes velocidades, facilitan a que los 

deslizamientos se desplacen de manera continua, sin importar la cantidad y magnitud 

de los obstáculos.   

 

1.3.3. Desplazamiento de la población  

 

Uno de los problemas más discutidos en Colombia es el desplazamiento de personas o 

comunidades, cuando estas pierden íntegramente sus tierras u hogares. Por lo tanto, 

esto suena impresionante por el aumento día a día de personas movilizadas por la 

guerra. Además, a esto, se adiciona el grupo de desplazados, todas aquellas 

descomunales colectividades de personas de todas las edades y géneros, que se 

encuentran desalentados al presenciar en vida, un desastre natural. Por el mismo 

efecto, a partir de estas situaciones, aparecen conductas de separación y ruptura que 

son inapropiadas para el resto de la comunidad, por el deseo exacerbado de huida, por 

parte de cada uno de los individuos. Ciertamente, la destrucción de las pertenencias 

materiales, como lo son, las casas u hogares de establecimiento, impide continuar una 

vida y las costumbres del día de forma neutral.  
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Cuando los individuos viven la experiencia del desastre, tienen cambios como reacción 

al mismo. De esta misma manera, se explica que “los desastres, emergencias y 

accidentes pueden considerarse globalmente como periodos de crisis social, 

generadores de estrés colectivo“. (Britton, 1986). Paralelamente y luego del desastre, 

los habitantes pueden advertir rápidamente el crecimiento de desplazados, suponiendo 

la pérdida absoluta de todas sus pertenencias, produciendo desestabilización 

económica, desequilibrio en la población sin vivienda y extendiendo la pobreza en el 

país. Asimismo, los más desafortunados mueren a causa de debilidades estructurales, 

económicas y terrenales.  

 
El término accidente, se aplica a situaciones en las que un número de fallecidos no 
supera el millar de personas; el de desastre, cuando la cifra de fallecidos o víctimas 
en peligro inminente de muerte se calcula entre mil y un millón y el de catástrofe para  
cualquier cantidad superior a un millón de afectados (César. 2001, p. 12). 

 
 

 
Figura 3: Niño desplazado, pidiendo limosna dentro transito callejero de Bogotá. 
(Recuperado de http://elpublicolcastro.blogspot.com.ar/2010/12/la-mendicidad-infantil-

en-los-semaforos.html) 

 
Esta es una pequeña muestra de la situación actual de los desplazados, en la cual, las 

comunidades afectadas expresan sus necesidades actuales, pidiéndole ayuda a la 

sociedad y mostrando sus comportamientos desesperados y abatidos. Por lo mismo,  la 

mayoría de las veces, los desplazados sufren discriminación por la asistencia 
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humanitaria de parte del gobierno y el cuerpo civil. De la misma forma, estas entidades 

mantienen en espera a los desplazados, confinándolos a mantenerse en las calles o en 

campamentos son deplorables, elegidos para hacer la entrega humanitaria de víveres, 

alimentos y servicio médico. Las condiciones de hacinamiento son pertinentes, debido a 

que los lugares en que se encuentran son insalubres. También, aumenta el riesgo de 

violencia, robo, explotación infantil y abuso sexual, por parte del desespero de la 

comunidad afectada.  

Al perder sus viviendas, a su vez se pierden sus oportunidades laborales cotidianas, en 

el proceso de adaptación a una nueva vida. Además, sus capacidades de progreso se 

reducen al mínimo, hallándose en la necesidad de sustentar los elementos básicos que 

puedan mantener sus vidas.  

Sin embargo, como lo menciona Ager: “la mayoría de desplazados al igual que los 

emigrantes involuntarios siguen manteniendo a largo plazo el mito del retorno , es decir 

que siguen pensando a regresar a su lugar de origen, hecho que va a dificultar o 

acondicionar el modelo de adaptación en la comunidad acogida“. (Páez, Fernández y 

Martín Beristain, 2001, p. 91).  

Lo anterior, hace referencia en parte, al estado post-traumático que las personas que 

viven eventos por desastres, crean en sus mentes posibilidades que les permita 

recuperar sus pertenencias, más no intentan en reconocer lo perdido y comenzar de 

nuevo. Es la condición en la que se encuentra la víctima, a falta de encontrar 

verdaderas soluciones, que mejoren sus condiciones de vida.  

Otra de la circunstancias que promete la huida o desplazamiento a otras localidades 

diferentes a la afectada, está asociada a la conducta colectiva en rumorar y transmitir 

oralmente creencias y pensamientos inadecuados, sin evidencia alguna. Como estas 

personas después del hecho se encuentran emocionalmente afectadas, por la falta 

cognitiva, tienden además a liberar sus tensiones emocionales y de ansiedad, a través 
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de la emisión de juicios y rumores mal infundados. Esta actitud se debe,  a que los 

desastres siempre van a generar comportamientos colectivos, en los que es de vital 

importancia comentar la historia de lo sucedido, cuantas veces sea posible, impidiendo 

que el mismo afectado pueda seguir adelante, sin pensar más en lo sucedido. En caso 

que la información sea claramente evidenciada por otra fuente, como es el caso de los 

medios de comunicación o las entidades gubernamentales de investigación, pueden 

causar incertidumbre en la sociedad por la misma ambigüedad que es generada por 

proveniencia del tema que causa principalmente el rumor. Únicamente el rumor va ser 

aceptado por la colectividad, dependiendo si existe fiabilidad o veracidad en la 

comunicación de los hechos.  (Fernández, Páez y Martín Berastain, 2001, p. 92)       

 

1.4. Asentamientos precarios 

 

El asentamiento precario, es un hábitat que no se encuentra dentro de los mínimos 

estándares requeridos para una vivienda normal, si bien, el hogar está diseñado para 

mantener a un grupo de personas que puedan vivir bajo el mismo techo.  

El hogar debe cumplir con siguientes características condicionantes: debe tener 

durabilidad permanente, para que éste proteja a los inquilinos contra condiciones 

climáticas adversas; debe tener un espacio vital suficiente, importante para la 

distribución del óptima del espacio, para que sus inquilinos se acomoden 

adecuadamente; debe tener accesibilidad al agua potable en cantidad suficiente y a un 

precio razonable; debe tener albergar cualidades para un saneamiento adecuado, 

constando de una o más letrinas privadas o públicas compartidas (Vergel Tovar. 2001). 

Sin embargo, no todos los asentamientos son homogéneos y no todos los habitantes de 

los asentamientos precarios sufren el mismo grado de privación. El grado de privación 

depende de las anteriores condiciones y en su absoluta ausencia, señala a la vivienda 

como un asentamiento precario.  
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Aproximadamente una quinta parte de los hogares de la ciudad, son asentamientos 

precarios. Según Vergel Tovar, indica que: “…la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), estima que para el año 2020 Colombia va a tener 8,7 millones de habitantes en 

asentamientos precarios, de un total de 42,7 millones de habitantes urbanos, es decir, el 

20% de la población…“ (2010, p. 65).  

Además, esta parte de la población vive en condiciones de extrema pobreza y carece de 

los servicios básicos para cubrir las necesidades que se requieren para la vivienda. La 

falta de saneamiento y agua en las regiones de los asentamientos precarios, se ve 

agravada por la carencia de un medio espacial vital para las familias y el inadecuado 

estado de los hogares provisionales.  

Las comunidades ubicadas en las zonas aledañas y perimetrales al occidente de 

Bogotá, inician la construcción de viviendas sin la planeación y la gestión urbana 

correspondiente, en donde las viviendas albergan asentamientos deplorables, por la 

mala planeación y habilitación de tierras, con cimientos mal construidos e infraestructura 

básica deteriorada.  

Igualmente, existen violaciones a los derechos humanos que sufren las personas que 

viven en asentamientos precarios, en los cuales, se les niega automáticamente el 

acceso a una vivienda adecuada, agua apta para el consumo, un sistema de 

saneamiento y alcantarillado, electricidad, salud y educación, esta población se enfrenta 

a la amenaza constante de la violencia y los desalojos forzosos. En su mayoría, los 

habitantes de estas comunidades elaboran sus casas, realizando mamposterías 

incorrectas, mal ubicadas y sin la debida planificación y estudio del terreno, lo que 

potencia el deslizamiento de tierra y rocas.  

Por lo anterior, la razón por la cual se propicia con facilidad los desastres que están 

causando bajas humanas e innumerables sufrimientos, conflictos y difíciles experiencias 

para individuos, localizados en estas poblaciones. Como existe la fabricación propia de 
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las viviendas, sin intervención profesional, pueden encontrarse luego con circunstancias 

en las que el tiempo determinará la resistencia y la calidad de la vinculación de 

materiales.  

Por ejemplo, Gonzalo cita que: “…el proyectista se equivocase en la ornamentación de 

las columnas, en las medidas y en las fachadas, que en aquellas reglas fundamentales 

de la naturaleza que entiendan a la comodidad, al uso, y al buen manejo de los 

habitantes“ (Zevi, 1969).  

Por lo tanto, quiere decir que los fracasos pueden repercutir en las malas decisiones y 

en la planificación errónea de la construcción de las viviendas. En el siguiente capítulo, 

se explicará cómo estas causas pueden contribuir al estado de los asentamientos de 

localidades consideradas políticamente ilegales.  

La construcción de las viviendas en estas localidades, al no encontrase dirigidas por 

alguna empresa constructora especializada en su rubro, se restringen de la integración 

de tecnologías que optimicen seguridad e innovación. Las diferencias se recalcan en los 

procedimientos de una obra común, en los que se emplea maquinaria pesada, 

contratación de mano de obra técnica y del aporte en recursos suficientes.  

Por supuesto, se considera que las comunidades de bajos recursos invierten todos sus 

ahorros en la integración de sus propiedades hogareñas, hasta mucho más de lo que 

puede contribuir cualquier programa de vivienda o mejoramiento del hábitat del Estado. 

De cierta manera, la autonomía de las comunidades y la falta de asistencia en sus 

decisiones, obtienen varias carencias en sus hogares, perjudiciales para sus 

condiciones de vida.  
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Los autores, Ortecho, Peyloubet y De Salvo, definen específicamente al asentamiento 

precario como: “Los asentamientos humanos precarios son de alguna manera 

producción, social espontánea y en algunos casos planificada, del hábitat“ (2006, 

p.138).  

Indistintamente, uno de los principales problemas de la sociedad Colombiana está 

ligado a la enseñanza, difusión y capacitación de información o conocimientos, 

relacionados con su seguridad. La educación primaria, secundaria y de nivel superior, 

desfavorece a la comunidad más pobre, obstaculizando sus intenciones al afrontar las 

adversidades encontradas a lo largo de la vida. No existe algún sistema de 

fortalecimiento psicológico, que pueda ayudar en el mejoramiento de sus viviendas. Por 

ende, muchas veces los pobladores de los asentamientos precarios, elaboran sus 

viviendas, usando métodos simples, con soluciones rápidas y recursivas; en 

determinadas ocasiones la transmisión de conocimientos escritos y de información 

orientativa, está arrebatada por el  analfabetismo.  

Consecuentemente, los arbitrajes inadecuados de la comunidad, pueden encontrar 

problemas en su camino, por causas de tipo ambiental, donde, se asocia la ineficiencia 

de los asentamientos, en contra de los fenómenos climáticos. No obstante, el 

crecimiento aglomerado de la población, estimula la proliferación exacerbada de 

viviendas precarias. Generando que estas áreas del perímetro de Bogotá tengan 

acrecencia en inseguridad civil. Inclusive las falencias en infraestructura de servicios 

básicos y la penetración de formas de consumo adecuadas, evitan que el asentamiento 

sea completamente adaptable al área montañosa. Entonces, si los asentamientos se 

expanden en estas zonas marginales y considerablemente vulnerables a los efectos 

adversos producidos por los fenómenos naturales. La gran mayoría de las veces, en 

Colombia las viviendas tienden a ser irregulares y efímeras, susceptibles de 

inundaciones y deslizamientos por su ubicación elevada. 
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1.5. Ausencia de servicios, amenazantes para el territorio invadido de residencias 

ilegales y legales 

 

Las consideraciones más pertinentes de los territorios que son invadidos por las 

comunidades de desplazados por el conflicto armado, el riesgo de desplazamiento 

forzado y de bajos recursos, se establecen desde la intervención social y gubernamental 

de las zonas que fueron pobladas sin la debida planeación.  

Es cierto que las comunidades que se estacionan en terrenos que no se encuentran en 

venta y luego ellas construyen sus hogares sin ninguna dirección planificada y segura, y 

por ello, pueden luego tener muchos inconvenientes que perjudiquen su calidad de vida 

de los mismos. La ilegalidad del territorio se debe a que no se disponen de los permisos 

aptos para su debida intervención; la tierra es infértil, erosionada e inestable. Los más 

pobres de la sociedad capturan una parte del terreno y edifican sus establecimientos, 

pensando en sus necesidades básicas de protección familiar y medio ambiental. Sin 

embargo, no hay proyectistas ni interventores de obra que puedan establecer al menos, 

los mínimos requisitos de seguridad, reduciendo considerablemente sus cualidades 

positivas de una vivienda común.  

Igualmente, estos espacios no tienen registro presupuestal para que el gobierno pueda 

disponer de servicios necesarios y vías publicas, mejorando las expectativas de vida de 

las personas de menor poder adquisitivo. Las contingencias futuras en el desarrollo de 

infraestructura depende del crecimiento sustancial y rápido de estos asentamientos 

precarios, resultado del empeoramiento de los espacios, la contaminación de la tierra y 

el agua potable al alcance, el continuo hacinamiento e insalubridad de los pobladores 

por la falta de desagües y alcantarillado, el aumento de contingentes en riesgo de 

muerte por infecciones virales y bacterianas y enfermedades parasitarias. Sucede que 

se distinguen de las demás de la sociedad, a causa de los escasos recursos para 

afrontar el bienestar y las adversidades climáticas.  
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La administración de Bogotá incluso más que en gobierno nacional, ha logrado 
establecer varios servicios públicos bastante efectivos y eficientes. Las autoridades 
de la ciudad han instalado una series de institutos autónomos que están 
parcialmente protegidos de las influencias diarias de la política. Mientras dicha 
protección nunca se ha logrado para instituciones como la encargada de la 
recolección de basura o las  compañías de autobuses, se ha institucionalizado en 
agencias como la electricidad, agua y teléfonos. (Gilbert y Ward, 1987, p. 146)  

 

Básicamente, cuando los servicios llegan a las áreas más afectadas, se contribuyen en 

gran parte por decisión de partidos políticos o coaliciones privadas, con el propósito de 

obtener votos electorales. La ampliación urbana como resultado de factores políticos, 

impide que las comunidades puedan compartir los demás recursos ofrecidos en la 

ciudad, teniendo en cuenta que su aporte arancelario puede pertenecer a la 

jerarquización más económica o estrato uno. Sin embargo, la implicación de estas 

nuevas prestaciones, puede verse demoradas debido a que los asentamientos están 

construidos bajos parámetros normativamente no regulados y en perímetros 

montañosos más complicados de la ciudad.  

Entre otras situaciones, las obras pueden verse atrasadas por estos inconvenientes o 

por licitaciones varadas a raíz de la falta de financiamiento. Además, Fuentes y Losada 

expresan que: “la agencia está entonces preparada para dotar a los asentamientos, 

incluso cuando carecen de permisos de planeación y estatus legal: actitud que le ha 

causado algunos problemas con las autoridades de planificación“ (Gilbert y Ward, 

1987).  

Los problemas que surgen en estos asentamientos terminan siendo a la vista obvios, 

especialmente después de un periodo de tiempo, en épocas lluviosas, consolidándose 

en una variedad de  implicaciones que producen derrumbes con mayor facilidad, aún 

luego de otorgar por parte de las entidades gubernamentales, la debida implementación 

planificada de las obras del espacio urbano público. Por cierto, el principio básico del 

Estado en esta situación, es la de mejorar considerablemente aquellas expectativas de 

vida de la comunidad. Aunque este arbitraje no se asocia para el bloqueo de obstáculos 
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y peligros a viviendas precarias, que parten como ya anteriormente fue explicado, por 

las insuficiencias terrenales y cimientos mal constituidos, dentro de un territorio 

montañoso, afectado por precipitaciones climáticas.  

Indiscutiblemente, las localidades legales tienen menos de qué preocuparse, debido a 

que solucionan complejidades de la tierra y sus nivelaciones, mejorando 

aceptablemente el área que se habita. Al mismo tiempo, la construcción es totalmente 

condescendiente con la calidad de las proyecciones planteadas por sus efectores.  

Habitualmente, el comprar lotes legales, le indican a las constructoras, aquellos 

alcances que el terreno puede prometer y las cualidades reales para el escavado y el 

labrado. A su vez, las propuestas de diseño para albergues y viviendas, son mejor 

evaluadas, para que constructores, diseñadores y arquitectos elaboren y tengan  

oportunidades sobresalientes de interés. Las decisiones políticas únicamente 

intervienen cuando existen necesidades para el mejoramiento estético de los 

alrededores.    

Una de las empresas más importantes en estos asentamientos es la de alcantarillado y 

aguas, que es la que regula en flujo continuo de líquidos potables y contaminados, 

teniendo en cuenta que la empresa puede sustanciar tecnologías e infraestructuras que 

eviten el estancamiento de agua, en territorios planos y del la recolección caudalosa de 

aguas en bajadas montañosas.  

La empresa a su vez puede evitar accidentes automovilísticos, distribuyendo mejor las 

corrientes de agua en las avenidas y calles. Sin embargo, en las zonas invadidas se 

acumula el agua, convirtiendo el suelo en lodo peligroso e inestable, capaz de producir 

deslizamientos.  
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Gilbert y Ward afirman que: “…la actuación de la compañía de agua de Bogotá, juega 

un papel político en pro del gobierno actuando principalmente en una política 

básicamente comercial, los políticos de alto rango encuentran normalmente dinero 

adicional para financiar los trabajos necesarios“ (1987, p. 153). Lo anterior quiere decir, 

que el acueducto puede ser otro influyente para mejorar la localidad precaria, cuando 

existe un respaldo político y así se consigue el presupuesto determinado para abastecer 

a los habitantes más pobres. 
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Capitulo 2. Repercusiones evaluativas de la sociedad 

 

La necesidad de profundizar y ampliar la evaluación del impacto antes, durante y 

después de fenómenos, desastres o emergencias, permite conocer cómo responden las 

personas al interior de las comunidades afectadas; perder de vista estas 

particularidades, inhabilita de entrada cualquier mirada integradora que se quiera hacer 

sobre tan importante problema. La unificación de esfuerzos y evaluación previa a los 

desastres permite a las instituciones tener una pronta respuesta ante las situaciones de 

emergencia, aplicando las herramientas metodológicas e incidiendo en la recuperación 

emocional de las personas afectadas.  

La alta vulnerabilidad generada por desastres y otros fenómenos naturales, ha 

demostrado la importancia de incluir en los planes de prevención los primeros auxilios 

psicológicos antes, durante y después de los desastres socio-naturales. 

La principal respuesta de las sociedades ante las catástrofes, se demuestra por la 

desesperación, el caos y el conflicto de verse afligidos. Las transformaciones del 

comportamiento colectivo, impide que experimenten, analicen, reflexionen y evalúen 

adecuadamente los espacios de salida, razón por la cual las sociedades tienen 

comportamientos que se reflejan por factores externos estimulantes, reacciones físicas 

y mentales, especialmente, cuando ocurren eventos peligrosos que induzcan a 

respuestas inmediatas de defensa y huida. De igual forma, éstos manifiestan o 

expresan, sentimientos, emociones y actos, que dependen directamente de variables 

como: la cultura, la educación, los valores morales, las costumbres diarias e incluso el 

sentido común.  

Mediante estas variables, la sociedad puede interpretar a través de comportamientos 

demostrables, el medio que los rodean y perciben, promoviendo, que todos los 

individuos dirijan sus decisiones hacia objetivos y metas similares. Sin embargo, la 
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sociedad bogotana se divide en varias comunidades, con diferencias pronunciadas: el 

estrato social, la situación económica, las instituciones educativas y los principios 

ciudadanos. Estas son características importantes, que pueden cambiar las acciones 

solidarias entre comunidades.  

Usualmente las comunidades que disponen de pocos recursos, se ven severamente 

golpeadas por la catástrofe y segregados por la sociedad. Las reacciones psicológicas 

ante situaciones catastróficas reciben  poca atención porque suele considerarse que 

estas comunidades son capaces de afrontar todas las calamidades. 

Al ser las comunidades de bajos recursos las víctimas de los desastres, las 

comunidades de altos recursos económicos, frenan la colaboración a los más 

necesitados, debido a que la asistencia no es coordinada adecuadamente por los  

organismos gubernamentales. Asimismo, el comportamiento ajeno al desastre, reduce 

considerablemente las oportunidades de supervivencia y calidad de vida, en las victimas 

más pobres.  

El autor Janoff – Bulman, reseña: “…eventos extremadamente negativos son 

traumáticos porque destruyen violentamente las inferencias que proporcionaban hasta 

entonces un sentido de confianza necesario y adaptativo para hacer funcionar a la 

sociedad“ (Martínez – Taboada y Arnoso Martínez, p. 52).  

Es entonces, que todo factor perjudicial, sirve como un gatillo que desequilibra a las 

comunidades, ocasionando que la sociedad no pueda desempeñarse adecuadamente, 

perturbando no solamente los aspectos sociales, sino también, la economía y los 

procesos políticos. Sucede en este preciso caso, cuando está representado por el 

quiebre del funcionamiento normal de los habitantes de la ciudad de Bogotá, al 

presentarse estímulos ambientales externos: desastres ocasionados por fenómenos 

climáticos.  
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De otra forma, las comunidades pierden el sentido de la realidad, olvidan que 

presencian características indefinidas que peligran sus vidas, dejan pasar por alto los 

problemas de la sociedad, debido a sus costumbres diarias y conviven con 

complejidades nunca resueltas, por lo que es contraproducente que las víctimas del 

desastre, se lamenten cuando el problema esencial parte de la falta de reconocimiento 

de los inconvenientes que surgen por establecer asentamientos precarios y la 

imposibilidad de las comunidades sedentarias más pobres, de aportar dinero para 

formalizar su traslado a áreas más seguras.   

Si el rol del Estado, estuviera mejor implementado, se evitarían pérdidas humanas y se 

minimizarían en gran parte las pérdidas materiales o los difíciles cambios físicos y 

sociales de las comunidades presentes en los asentamientos precarios. Estas 

comunidades ante la crisis, afrontan las consecuencias mostrando actitudes en las que 

rechazan y al mismo tiempo temen exageradamente al peligro inminente.  

Indiscutiblemente, se desencadenan respuestas siquiátricas que son comunes al 

desastre, principal cuestionamiento de la psicología y la antropología, áreas que 

estudian la etimología del comportamiento de las sociedades y de sus habitantes, en 

situaciones alternas de alto riesgo. De hecho, hay determinadas variables ligadas 

independientes a cada localidad en la que pertenecen los habitantes, caracterizándose 

por establecer diferentes cambios en el comportamiento con relación a los demás 

países desarrollados.  

Precisamente Colombia, hace parte de los países categorizados internamente en los 

subdesarrollados, siendo por cierto una gran variable, que se refleja por el factor 

educacional. Las características ajenas de cada sociedad reflejan el comportamiento de 

las comunidades hacia la supervivencia y no siempre están bien empleadas. Por esta 

razón, los organismos gubernamentales se dedican a contribuir a la actual necesidad de 

los habitantes civiles, a pesar de no siempre llegar con la emisión de sus mensajes a 
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toda la población, especialmente para aquellos que requieren de más asistencia 

educativa.   

Por último, la importancia de este capitulo contribuye a la crucial explicación de las 

reacciones que surgen en la sociedad, durante y luego de un desastre de origen natural, 

en el que se conciben respuestas psicológicas y físicas, actuando en cadena y 

movilizando a la colectividad social.  

Los principales casos en los que se propicia mayor cantidad de victimas, suceden en las 

comunidades más pobres; las respuestas, son diferenciales a las demás y de la misma 

manera, los efectos adversos provocan en éstas, complicaciones futuras de integración 

a la sociedad misma.  

 

2.1 Reacción social antes y después de la catástrofe natural  

 
 
Los profesionales de la salud mental son cada vez más consientes de la variedad e 

infinidad de reacciones individuales ante los desastres y acontecimientos catastróficos 

que afectan la vida de las comunidades. Por lo general, esta fuente de estrés se 

clasifica en desastres que son provocados por el hombre, a través de factores 

influyentes en contaminación química y el terrorismo; en el caso de los desastres 

naturales, pueden estar provocados mediante terremotos, tornados y erupciones 

volcánicas.  

La necesidad de planificar, crear y ofrecer ayuda a las víctimas ha despertado interés en 

estudiar las reacciones y consecuencias que estas catástrofes producen en la salud 

física y mental. 

Es en este capítulo se evaluarán los procesos psicológicos y físicos traumáticos, 

originados por la presencia de desastres o catástrofes de índole natural, con el 

propósito de entender la evolución de los fenómenos que cambian el comportamiento 
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de las sociedades y a su vez, la reacción al peligro. Posiblemente, los eventos 

provoquen en la colectividad una serie de interpretaciones que puedan conllevar a que 

se desarrollen movimientos peligrosos durante y después del desastre, razón por la 

cual, logra deteriorarse el deseo de supervivencia de los individuos y las sociedades 

pueden verse influenciadas por el fomento preventivo, luego de la ocurrencia del 

desastre natural.  

La sociedad bogotana convive con una continua angustia y sentimientos encontrados 

causados por el aumento de las lluvias y el riesgo de las inundaciones, eventos estos, 

que provocan los deslizamientos de tierra y de lodo.  

Por lo mismo, afloran emociones y conductas de negación y rechazo generadas por los 

peligrosos cambios repentinos y exagerados que traen consigo estas catástrofes. Es por 

esto mismo, que la sociedad puede pronunciarse a través de dos gestiones diferentes: 

la primera, antes y después al desastre, buscando la moderación de la sociedad para 

reducir factores de riesgo que puedan poner en peligro la vida de las comunidades, 

bloquear la transmisión de rumores que puedan distorsionar las acciones violentas de 

los individuos y albergar métodos para evitar la caída del sistema social.  

Por otra parte, la sociedad puede tener respuestas erróneamente deliberadas, las 

cuales causan la desorganización social, transfiriendo, el uso inadecuado de los 

recursos, la interpretación inadecuada de los medios de comunicación y aumentando 

considerablemente el desbordamiento de las masas.  

La sociedad bogotana se dirige a contextos prácticos, en situaciones en las que el 

desastre solo les permite actuar, de manera que, luego de llegar el desastre, los 

pensamientos de la sociedad cambian con la finalidad de buscar refugio y evitar poner 

en mayor riesgo sus vidas, 
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Un miedo colectivo intenso, experimentado simultáneamente por todos los miembros 
de una población, caracterizado por la regresión de las conciencias a un nivel 
arcaico, impulsivo y gregario, y que se traduce en reacciones primitivas dé huida, de 
agitación desordenada, de violencia o suicidio colectivo (Muñoz Justicia, J. Y 
Vásquez Sixto F., 2003., p. 64). 

 

Con respecto a lo anterior, se demuestra que por la existencia de la presencia del 

peligro, las sociedades tienden a complementar sus necesidades básicas, mediante 

acciones mesuradas. Comúnmente se libera la sensación emocional del miedo, que en 

muchos casos acelera la desintegración social. A su vez, éste ocasiona lesiones, 

cuando las masas corren en busca de la salvación.  

En algunos momentos, casos como la violencia, el descontrol, la desesperación y el 

inoportunismo colectivo, son indicios característicos que las sociedades otorgan al 

responder en contra del desastre.  

César, asevera que: “se pone el acento en el contexto social de la respuesta de 

emergencia y en las normas situacionales que surgen cuando, un cambio en el 

ambiente físico o social, hace que resulten inadecuadas las normas cotidianas de 

comportamiento“ (2001, p. 15).  

Cabe destacar, que en reposición a los cambios radicales sociales, se establecen 

comportamientos que sobresalen del esquema cotidiano. Las normativas y reglas que 

son estipuladas por el gobierno o por las comunidades son ignoradas, pues las 

conductas de supervivencia están ligadas a la completa desorganización social. 

También, y como comentaremos en el capítulo siguiente, cuando se avecina el riesgo 

de peligro y aparece el miedo, la sociedades pueden generar como algunas veces se 

considera, ataques cortos de pánico. A su vez, éste se extralimita durante el movimiento 

descontrolado de las masas, sin importar la intervención de las normativas de seguridad 

y los procedimientos efectuados por la defensa civil.  
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La sociedad puede, a través de la opinión grupal y la ayuda gubernamental, minimizar 

los efectos amenazantes del desastre, por razón de hábitos implementados dentro del 

comportamiento social. Para los medios de comunicación, los organismos 

meteorológicos y políticos, es crucial que antes de que se produzca un deslizamiento,  

advertir de las temporadas climáticas, para que estos grupos tomen precauciones. En 

algunas ocasiones, la sociedad toma medidas de acuerdo a las decisiones de los 

regímenes superiores, llevando cierta invulnerabilidad al escuchar signos de esperanza 

y seguridad. Así, las comunidades optan por conductas inapropiadas y a su vez 

arriesgan su seguridad. Esto también se debe, a que las sociedades racionalizan 

directamente en las decisiones del Estado y de la emisión de noticias informativas, sin 

antes reflexionar qué es lo que más les conviene.  

Cuando un desastre natural sucede en el perímetro montañoso de Bogotá, 

generalmente aparece una gama enorme de repercusiones, que primordialmente 

arruina la mayoría de la arquitectura natural, se muere la vegetación más débil, los 

senderos que comúnmente son recubiertos de pasto, se inundan y se amontona el lodo 

e inclusive a causa de la disolución de la tierra fértil se fomenta el desprendimiento de 

rocas pesadas.  

En cierta medida, estas repercusiones actúan como factores de riesgo, que a su paso 

producen daño en las infraestructuras creadas por el hombre y posiblemente algunos 

hogares y objetos del mobiliario urbano sufren pérdida total bajo la fuerza de la 

naturaleza. Igualmente, los derrumbes por lluvias, bloquean las vías de tránsito 

automovilístico, congestionando importantes zonas de movilización de la ciudad. Cabe 

señalar, que estos productos destructivos de la naturaleza, desorganiza las costumbres 

diarias de la sociedad.  
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Páez, Fernández y Martín Beristain, formulan que: “la primera conducta colectiva ante 

las catástrofes…es la reacción de conmoción – inhibición – estupor: en el curso de la 

cual se ve a los supervivientes emerger de los escombros, impactados por choque 

emocional…“ (2001, p. 88).  

Dicho de otro modo, los miembros de la comunidad al encontrarse dentro de sus 

viviendas precarias, tienen mayores problemas que deben afrontar, luego de la 

aparición del deslizamiento que provoca la destrucción inmediata de sus hogares. 

Luego de derrumbarse parte de estos asentamientos, las conductas colectivas nacen 

por cambio del estado de la realidad, que provoca choque emocional, angustia, miedo y 

desorientación. En consecuencia, se dificultan las acciones y pensamientos necesarios 

que concurren con la adaptación de una comunidad determinada por el evento ocurrido 

y aún después de los aplastamientos inducidos por los escombros, se obstaculiza el 

avance por el surgimiento de alteraciones psicológicas en los afectados.   

Equivalentemente, la conducta de cada uno de los individuos de la comunidad se 

denota por reacción al presenciar un desastre. Luego de la fase de choque, cosecha  

del aferrado por el derrumbamiento de sus viviendas o el atropellamiento forzado por el 

deslizamiento, la reacción se estimula por la comprensión de lo sucedido, en la que 

aparecen comportamientos por el trauma psicológico, resaltando al máximo sus 

expresiones emocionales, que alivian la tensión, a pesar de que, la sociedad muestra 

una conducta autónoma de supervivencia y aporta la ayuda a los más necesitados. 

	  
…existe un amplio abanico de posibilidades en las reacciones que mostraran las 
personas afectadas, dependiendo de factores tanto sociales como psicológicos: nivel 
de espíritu critico, vulnerabilidad psicológica, preocupaciones, sentimiento de 
seguridad o inseguridad situación física y posibilidad, o no, de comportamiento 
autónomo“. (Vásquez. 2003).  
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Indiscutiblemente, la sociedad recurre a gestiones internas para afrontar el atropello 

amenazante de la naturaleza. Ante estas situaciones se inflingen problemas 

emocionales por cada individuo y mediante éstos mismos, las comunidades obtienen 

conductas que difunden para mejorar sus estados personales.  

Algunos individuos de la sociedad pueden tomar decisiones sin importar las conductas 

primarias de salvación del resto de la colectividad; tienden a buscar, bajos sus propios 

medios, soluciones que mejoren su calidad de vida. Esto quiere decir que, todas las 

personas actúan individualmente o colectivamente, ante la inconciente reacción que 

cambia el comportamiento común y olvidando toda norma social, con el propósito 

fundamental de salvar sus vidas. Es posible que durante semejantes eventos de 

desastre, olviden la presencia de las demás vidas que los rodean, puesto que la 

mayoría de individuos, proceden fundamentalmente en busca de la propia supervivencia 

y seguridad.  

 

2.1.1. Desorden y caos  

 

El caos se define como la impredictibilidad y evolución irregular del comportamiento, 
por muchos sistemas no lineales. Por el hecho de ser sensibles a las condiciones 
lineales, el error en una predicción del estado futuro de estos sistemas crece  
exponencialmente con el tiempo, haciendo que ese estado futuro del sistema se 
convierta esencialmente en algo desconocido en un periodo corto de tiempo 
(Luevano, 2004, p. 398). 

 

A diferencia del caos, el desastre consta del desorden pluripotencial de sistemas 

acordes al funcionamiento de la sociedad, el desastre puede producir en efecto pánico 

como una unidad individual o colectiva. El efecto del mismo, genera el desespero para 

socorrer con una solución apresurada que puede tornarse en nada eficaz, que puede 

inducir a otros problemas adversos de los cuales se quiere escapar.  
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La reacción puede ser fundamentalmente única y esta puede asociarse con el 

comportamiento desmesurado e incomprensible y su aparición se transmite a los 

demás, que sin lugar a duda están más tranquilos, y luego explota en estampida. 

El caos puede producir en la sociedad incertidumbre e inquietud, debido a que existe 

intranquilidad por parte de las victimas que fueron afectadas por el derrumbe. 

Igualmente, es frecuente que aparezca el medio como condicionante de la misma 

amenaza, aunque se debe tener en cuenta que no siempre el miedo puede causar 

pánico en la sociedad. En el momento en el que ocurre el pánico, este puede ser un 

ataque principal de corta duración, que sucede en el momento en el que el desastre 

está aconteciendo.  

El pánico es una reacción intensa colectiva, que está propiciada por la aparición del 

miedo. Este tiende a ser una respuesta social en el que prima la huida desesperada y 

sin control, aspecto que se entiende como perteneciente al desorden social, en el que 

muchas de las veces los actos de los individuos se ven realizados por conductas 

colectivas violentas y suicidas.  

Al mismo tiempo, el pánico se desenvuelve desde el momento en el que el individuo 

expresa drásticamente su miedo cuando percibe el peligro proveniente del desastre. A 

su vez, éste promueve el pánico a los demás individuos de la sociedad, en el que se 

unifica el miedo y las conductas egoístas e individualistas. En algunas ocasiones, ante 

el descontrol de las masas, el pánico puede ocasionar accidentes y ataques violentos, 

que incrementen las bajas fatales.     

Lueváno explica que: “ocurre con nosotros y nuestras acciones: tenemos patrones, pero 

no quiere decir que los sigamos siempre de la misma manera…la personalidad también 

tiene patrones de acción o pensamiento que no se repiten con exactitud“. (2004, p. 

400).  
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Se requiere en situaciones de peligro, que la forma que integra las capacidades, 

aptitudes y actitudes de las personas, sean valoradas al ser motivos estimulantes, que 

complementan el actuar. Muchas veces, estos estímulos facilitan el desenvolvimiento 

con el entorno o pueden desencadenar un bloqueo inesperado, produciendo 

desesperación y el contagio a los determinados sistemas, produciendo el caos como 

resultado final.  

Una vez los fenómenos climáticos suceden en la ciudad de Bogotá, se prevén 

posibilidades de desarrollarse desastres, dentro de zonas de alto riesgo, en las que 

habitan los más pobres. Adicionalmente, una vez los desastres actúan en el medio 

externo, perjudicando alguna parte de la sociedad, crean una situación de crisis, que a 

su vez produce desorden y caos.  

Generalmente, la población le teme a los antecedentes históricos, en los cuales 

prevalecieron calamidades que perjudicaron directamente a la sociedad. Además, 

cuando se aproximan estos eventos, la sociedad reacciona desesperadamente con el 

objetivo de buscar alternativas que puedan mantener la actual calidad de vida. La 

sociedad puede en cierta manera originar dos reacciones adversas, simplemente antes 

que pueda producirse una catástrofe natural. La primera, busca casi siempre una 

solución que pueda evitar tragedias futuras, situaciones en las que usualmente sus 

progenitores mantienen constantemente la calma y sin extremar pensamientos de 

incertidumbre, que puedan causar alguna crisis.  

La segunda, tiende a ser una reacción en la sociedad que frecuentemente no evita el 

desequilibrio, perjudicando las acciones de los individuos más atemorizados. Es esta 

misma razón en la que Vázquez hace referencia a esta enorme falencia, como: “Ni la 

conducta individualista, (cada persona intenta encontrar una vía de escape por su 

cuenta) ni la conducta de masa (todas las personas se mueven en una misma dirección) 

son la mejores soluciones“ (2003, p.).  
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Dicho de otro modo, cuando se avecina un desastre en general y éste es presenciado 

en masa, la reacción suele envolver a cada uno de los individuos pertenecientes a la 

comunidad y propone inconcientemente una sensación inmediata de urgencia, 

priorizando salvar la vida propia. En el momento en el que todos los individuos actúan, 

se relacionan a través de la misma colectividad, orientando sus decisiones hacia 

actividades únicas y determinadas.  

Los efectos primarios del desastre se ven expuestos mediante el caos, éste sin duda 

aparece en el momento en el que los deslizamientos arrasan con las viviendas de los 

pobladores perimetrales de la ciudad. Indudablemente, el caos del contexto externo y 

de los pobladores, son influenciados por el derrumbamiento violento e inesperado de los 

hogares y consecuentemente el aplastamiento de las victimas mediante el lodo pesado.  

Una vez el desastre ocurre, la sociedades formalizan sistemas de entendimientos 

cognitivos, simbólicos y rituales, que distorsionan todos los comportamientos sociales y 

actividades diarias. Muchas veces estas consecuencias terminan deteriorando las 

actividades psicológicas normales, construyen normas a través de planeamientos 

mentales inconcientes, con la idea esencial de buscar la mejor salvación. Es por esta 

razón, que las sociedades tienden a desequilibrar a partir de los desastres, todas las 

conductas consideradas como las más apropiadas y las que están a su vez protegidas 

por la ley.  

Asimismo, ante esta necesidad de supervivencia de los seres humanos, unen sus 

fuerzas sociales que rigen como consecuencia a la desobediencia partidaria. Las 

conductas de las victimas, las comunidades que no fueron afectadas por el problema y 

la acción del Estado, reaccionan sirviendo como factores colaboradores del desorden 

colectivo.  
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Consecuentemente, las víctimas del desastre provocan el desorden de la sociedad, 

debido a que éstas se encuentran en estado de choque y expresan sus sentimientos 

mediante acciones más dramáticas. No obstante, una vez se produce el desastre, se 

comunica y se ilustra a través de los medios de comunicación y los avances 

informativos de las autoridades competentes, que suelen aumentar el acontecimiento, 

promoviendo la búsqueda de culpabilidades causantes del desastre.  

De cierta manera, las comunidades se centran dentro de una discapacidad 

desordenada por el entendimiento de las causas de desastre. En otras palabras, cuando 

se determina que las causas fueron generadas por las lluvias intensas y las 

adversidades físicas naturales, se recrea un desorden que fomenta en la manera de 

expresarse la sociedad. El autor Balandier, apunta que: “Metáforas que dependen del 

léxico de la patología física y mental: enfermedad oculta con un  progreso repentino y 

fulminante, movimiento de locura, reacción delirante, psicosis colectiva, pánico 

generalizado“ (1988, p. 177). Es decir, que la combinación del desorden provocado por 

el caos en la sociedad puede repercutir en reacciones anormales del los seres, 

perjudicando a la colectividad y reduciendo la capacidad de enfrentarse a eventos con 

mayor control y organización.       

     

2.2. Intervención psicosocial y clínica luego del deslizamiento  

 

Luego de un desastre natural, el siguiente paso a seguir, es hacer las mediaciones 

médicas y psiquiatricas pertinentes, con el fin de asistir inicialmente a las personas más 

afectadas. Para esto, se emplean tecnologías de rescate disponibles, que facilitan el 

trabajo a los usuarios voluntarios de la Defensa Civil. Los mismos, permitirán retirar 

escombros pesados, bombear excesos de lodo y agua y operar bajo funciones 

necesarias en los procedimientos de auxilio. Por consiguiente, todos aquellos medios se 

cumplen para beneficiar a los habitantes afectados por los deslizamientos de lodo, sin 
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perder la noción de los problemas acarreados por la inestabilidad del terreno y de 

viviendas afectadas que puedan derrumbarse. Teniendo en cuenta que en este 

apartado se formalizarán los todos aquellos procedimientos que son altamente 

necesarios para servir a la comunidad afectada. Las operaciones pertinentes por los 

agentes voluntarios que trabajan para la Defensa Civil, están entrenados para 

estabilizar a la sociedad, a través del intervensionismo psicológico y médico a cada uno 

de los individuos. Evidentemente, cuando la sociedad presencia un desastre violento de 

tipo natural, especialmente cuando los miembros de las comunidades que se 

encuentran en las zonas montañosas perimetrales, usualmente son los más 

desventurados, porque, éstos pierden tanto sus bienes materiales, que tanto esfuerzo 

hicieron para alcanzar en sus vidas, pero también, están rodeados por los más 

perceptibles, que pierden la vida a causa de los derrumbes.  

Con firmeza, médicos y socorristas de la Cruz Roja incluyen el diagnóstico y 

tratamiento, de aquellas patologías clínicas y psicosociales de los individuos de la 

comunidad afectada, cumpliendo efectivamente las necesidades a posteriori del 

desastre. Indiscutiblemente, existen cambios semiológicos tanto físicos como mentales, 

que deben ser atendidos para que cada individuo mantenga un equilibrio y se evite que 

se desordene en conjunto con la sociedad. Existen dos repercusiones principales, las 

físicas y las mentales que suelen aparecer luego del desastre. A continuación, se 

indicarán las siguientes intervenciones que se deben aplicar a las comunidades 

afectadas: Se debe cerciorar clínicamente si existe algún riesgo que empeore la salud 

de todos los individuos de la comunidad, en especial aquellos que son levantados y se 

encuentran debajo de los escombros o la tierra. De esta manera, existen tres aspectos 

importantes de este cuadro clínico, que siempre se deben tener en cuenta con cambios 

del comportamiento físico del individuo. En primera instancia, se origina la re 

experimentación de la agresión sufrida o de la experiencia vivida, es decir que se 

efectúa una retroalimentación inconsciente de lo experimentado y el cual, se remarca a 
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través del miedo y la ansiedad. De esta manera, reaparecen recuerdos constates e 

involuntarios, en forma de pesadillas e imágenes. Segundo, se expresan sensaciones 

de repudio, se estimula la evitación conductual y cognitiva, de los lugares o situaciones 

asociados al hecho traumático. Tercero, pueden desarrollarse respuestas esporádicas 

de híper-activación, que se demuestran dentro de los parámetros que generan 

dificultades de concentración, irritabilidad y problemas para conciliar el sueño. En 

relación con los procedimientos que determinan los problemas psicosociales de la 

comunidad en el concepto del desastre, está directamente asociado a las situaciones de 

emergencia en grado extremo en la que casi todos los factores básicos que rodean a 

una comunidad o grupo se desestabilizan gravemente (César, 2001).   

Los procedimientos de asistencia, deberían emplearse en caso de que sea justamente 

necesario; puesto que, se detectan cuatro etapas psicosociales en las personas 

involucradas y los grupos de damnificados que están a la mera disposición del peligro y 

son perturbados, luego de desastre provocado por el deslizamiento de lodo, tierra y 

roca.  

Asimismo, los cambios sociales son observados por todos aquellos especialistas que 

están a cargo de la protección y de la revaluación civil. En algunas ocasiones, las 

comunidades afectadas expresan claramente sus conductas de auxilio, desesperación y 

tristeza; las demás comunidades de la sociedad, distinguen y sintonizan rápidamente 

las emisiones de agonía, además visualizan con gran facilidad los primeros cambios de 

la sociedad y de los todas las comunidades involucradas en el evento destructivo, 

generado por el deslizamiento.  

Posteriormente, tanto las lesiones y heridas físicas se curan con el tiempo, pero siempre 

en todos los casos permanecen secuelas y cicatrices que impiden que los 

comportamientos puedan corregirse con habilidad. Para ello, la mediación clínica y 

psicológica después del evento, debe realizarse inmediatamente en respuesta de la 
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aparición de los síntomas y signos post traumáticos de la comunidades. Siempre que, 

en ningún caso y por más exento que sea, se posponga la espera, evitando que luego 

se complique el tratamiento del individuo y el mantenimiento de la seguridad del resto 

de la sociedad.    

A continuación, se enuncian las siguientes etapas correspondientes a la determinada 

expresión de las comunidades afectadas por el desastre: 

 

1. Impacto del evento: fase postraumática…Representa un lapso de alto riesgo para 
la población concernida y su entorno. El grado de percepción de estrés y 
vulnerabilidad es alto; por ello la ayuda debe estar disponible de modo inmediata y 
ser de fácil acceso…De otro modo la sintomatología se agudiza y demandará un 
tratamiento más específico y complejo. 

2. Supervivencia y adaptación: tras el impacto surge un período de ajuste 
situacional. Se espera ayuda, guías con normas y reglas de funcionamiento que 
suministren un abordaje conveniente a los problemas y necesidades suscitadas.  

3. Resocialización: la aceptación de los resultados tras secuencias de inconformidad 
con lo acontecido. Se comienzan a buscar responsabilidades o culpabilidades. De 
forma paralela, se inicia la necesidad de desarrollar nuevas habilidades y pautas 
que ayuden a establecer cambios alternativos, que permitan hacer frente a la 
situación de forma más adecuada. 

4. Autogestión: la reparación social surge de proyectos concretos con actitudes 
proactivas, autónomas y responsables por parte de los sujetos que colaboran en 
una sinergia de autoayuda que les permite diseñar metas grupales y comunitarias.  

(Martínez – Taboada, 1996; Martínez – Taboada y Arrospide, 1996; y Martínez – 
Taboada y Arnoso, 1999, p. 53). 

 

Los procedimientos que comúnmente son implementados en los anteriores apartados, 

se usan cuando cada individuo es examinado y se busca su diagnóstico. 

Indistintamente, las comunidades expuestas, se valoran a través de consultas 

comunitarias responsables en señalar el tratamiento respectivo. La ayuda humanitaria 

colabora distribuyendo alimentos, ropa, e implementos de hogar y limpieza para evitar el 

deterioro de la calidad de vida de los afectados. Uno de los grandes propósitos de estas 

consultas, permiten configurar los métodos de ejecución y así, se obtienen agradables 

resultados y son más asimilados por toda la comunidad.  
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Así como se evidencian casos por derrumbamientos, los habitantes son los más 

afectados, hallándose alrededor del 40% en fallecimientos y un 50% en heridos. Sobre 

todo, los aplastamientos producen patologías anatómicas que son enteramente 

perjudicables para la salud de cada uno de los individuos. Estas son algunas de sus 

causas:  

Cuando existen golpes y choques violentos, por derribos naturales arrastrados por la 

tierra u otros objetos pesados, que caen sobre el cuerpo del individuo, éstos se 

denominan  traumatismos. Los que comúnmente se presentan luego del accidente, son: 

la fractura craneoencefálica, el trauma torácico óseo o esplágnico, el desprendimiento o 

depresión de la médula espinal, lesiones abdominales internas, lesiones, rupturas o 

derrames de tejidos blandos y fracturas de miembros superiores e inferiores.   

A la par, a causa de las hemorragias por compromiso del sistema vascular, puede 

provocar cualquier tipo de ahogamiento accidental, daño cerebral, contusión, daño 

axonal difuso por trauma craneano, isquemia localizada por asfixia, edema pulmonar, 

distensión abdominal, dolor toráxico, confusión, letargo, obstrucción respiratoria, pérdida 

del conocimiento, emesis, entre otras.  

De la misma manera, el síndrome de compartimentalización es una complicación 

concebida por déficit en los sistemas tecnológicos y los lentos procedimientos de la 

Defensa Civil al intentar acceder a los individuos de la comunidad que se encuentran 

obstaculizados por los escombros. Este síndrome ocasiona gangrena gaseosa, debido a 

que el cuerpo se queda atrapado bajo escombros, la presión de los elementos externos 

comprimen a los miembros del cuerpo, lo que a su vez impide la circulación de sangre 

por los vasos sanguíneos, promoviendo la isquemia, luego la necrosis y por ende, la 

infección de tipo bacteriana.  
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Los organismos que tienen procedimientos de intromisión en la comunidad, deben 

buscar como primera opción, la necesidad de actuar en presencia de una crisis 

postraumática  en los habitantes del desastre, es por esta razón que se debe tener en 

cuenta, que siempre puede constar alguna posibilidad, en la cual no todas las personas 

resalten sus síntomas y otras los presenten con menos intensidad. Las personas 

pueden presentar estados previos de vulnerabilidad que puedan intensificar sus 

traumas, al igual que factores de protección otorgados por terceros, que les ayuden a 

fortalecer sus credibilidades de autoconfianza y seguridad.   

Tabla 1: Factores de vulnerabilidad y protección 

 

Factores de Vulnerabilidad Factores de Protección 

• Psicológicos: búsqueda de sensaciones 
nulas. Difícil adaptación a los cambios. 

• Biológicos: pautas determinadas de 
respuesta neuroendocrina y 
neurotransmisora. 

• Sociales: ausencia o insuficiencia de los 
factores de protección social. 

• Psicológicos: resistencia al estrés. 
• Apoyo y protección familiar. 
• Apoyo social próximo: grupos de 

afiliación. 
• Apoyo social general: opinión 

pública y medios de comunicación. 
• Apoyo social institucional: 

gobierno, otras instituciones.  
 

Fuente: Echeberúa, Corral y Amor., 2001, p. 31.  

 

En otras palabras, la sociedad cree que no tiene ayuda de los demás, a causa de la 

vulnerabilidad. Sin embargo, se crean medios de protección para cubrir las aflicciones 

de los afectados.  

Para optar por tratamientos psicológicos, se debe procurar hacer un rápido diagnóstico 

antes de llevar a la persona al hospital, debido a que en estas circunstancias, los 

individuos se controlan por lapsos de tiempo determinados; por lo que las decisiones de 

asistencia médica y psicológica deben ser inmediatas. Luego, pueden resolverse 

tratamientos más complejos que acarrearan mayor inversión de tiempo, pero una vez el 

individuo se encuentre a salvo del desastre. 
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Paralelamente, se desarrollan ciertas técnicas que pueden ser utilizadas, mediante 

procedimientos aplicados al tratamiento del trastorno traumático producido por el estrés. 

Luego de una consulta psicológica que trate los cambios de la personalidad, los 

comportamientos exacerbados y los pensamientos erróneos, las terapias pueden 

mejorar las costumbres diarias de la sociedad. Además, el control constante de los 

problemas mentales, mejoran la calidad del tratamiento a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, para que la terapia sea completamente efectiva, cada individuo debe dar todo 

de sí mismo; una vez sus condiciones sean mejores que las iniciales, los movimientos 

sociales van a mejorar, es más, cuando aún existen terapias colectivas, en las que cada 

individuos de la comunidad afectada, expresa sus sentimientos y emociones que les 

produjo el evento.  

Dicho de otro modo, los autores Rothbaum y Foa comentan que una de las maneras en 

las que el individuo puede aceptar lo ocurrido, es a través de: “la terapia de exposición, 

en la que el paciente debe enfrentarse a las situaciones temidas (en algunos casos a las 

imágenes de las mismas), sin escaparse de ellas” (Echeburúa, Corral Gargallo y Amor, 

2001, p. 34). Esto quiere decir, que es la única manera en la cual la persona puede 

experimentar sensaciones vividas para evitar consumir internamente lo sufrido.  

Hay que tener en cuenta que los hechos traumáticos, no solo están asociados a vivir el 

desastre violento o el perder algún familiar, sino que también las comunidades más 

pobres pasan inicialmente por dificultades labradas por su situación económica y social. 

Además, cuando los programas de ayuda comunitaria o programas de cooperación 

atienden a la comunidad afectada, creyendo que se comprende la situación de la 

experiencia vivida y en la que muchas veces se estigmatizan a las víctimas, con la 

compasión que produce lástima. Si bien, las víctimas pueden mostrar desconfianza a 

los procedimientos de ayuda, es por esta razón que los interventores deben tomar en 

cuenta los comportamientos como normales, más no las experiencias anormales.    
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Algunas veces surgen procedimientos que los especialistas utilizan para continuar el 

tratamiento, el cual, se usa para evitar que los individuos tengan problemas dentro de la 

sociedad durante el desenvolvimiento de sus actividades relacionadas con los demás. 

Se intenta de alguna manera orientar los enfoques comunitarios en las necesidades de 

la sociedad, prestando servicios de escolarización, reconstrucción de la cotidianidad y la 

calidad de vida. De esta manera, se consigue facilitar resultados durante el transcurso 

de cesiones individuales y colectivas, integrando nuevos temas a tratar cuando va 

pasando el tiempo. Por otra parte, se deben adjudicar otras concepciones que permitan 

entrenar espacialmente a la sociedad luego de la exposición, mejorando las actividades 

íntegras y necesarias para continuar la vida.   

En otras palabras, para Keane, Zimering y Cadell, explican que: “el entrenamiento en 

control de la ansiedad, en el que se enseña al paciente una serie de habilidades 

conductuales (relajación, exposición) y cognitivas (auto-instrucciones, distracción, 

control de la ira) para hacer frente a la ansiedad de la vida cotidiana”. (Echeburúa, 

Corral Gargallo y Amor, 2001., p. 34). 

Tabla 2: Supervivientes de catástrofes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chemtob, Tomás, Law y Cremniter. 1997, p.415 - 417  
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De lo anterior, se tienen en cuenta las siguientes técnicas y objetivos al desarrollarse el 

tratamiento adecuado para las personas afectadas por los desastres naturales. 

Finalmente, y como se puede apreciar en el gráfico anterior, se debe implementar los 

programas de cooperación, técnicos y objetivos que retroalimentarán los métodos 

curativos psicosociales y físicos. 

 

2.3. Respuesta social: comunidades no afectadas  

 

Una vez que el evento natural sucede y los deslizamientos incitan los derrumbamientos, 

la comunidad expresa a través de sus sentimientos y comportamientos, la aflicción que 

sobrecarga a toda la sociedad. A su vez, los medios de comunicación responden a la 

situación, transmitiendo condiciones y términos aceptables para la cooperación 

ciudadana que debe implementarse para estabilizar la sociedad. Las comunidades que 

no reciben la fuerza destructiva de la naturaleza, no se encuentran en áreas 

arriesgadas, vinculan establecimientos legales o edificaciones resistentes y construídas 

adecuadamente. Una vez percatan los mensajes que son emitidos por los medios, las 

comunidades no afligidas reflexionan y visualizan los problemas. Luego del análisis 

exhaustivo, introducen el despliegue de medidas preventivas pertinentes, con la 

intención de evitar efectos destructivos posteriores. Cabe señalar, que el resto de la 

sociedad intenta comprender la situación vivida de los más infortunados, pronuncian 

oportunamente y prudentemente su lástima.   

 

La gente puede tener dificultad de encontrar un equilibrio entre la centralización de la 
amenaza y la evitación de pensar en el peligro. Dado que las personas tienen que 
vivir en condiciones peligrosas pueden limitar la comunicación o aumentar su umbral 
de respuesta puede ser importante discutir grupalmente las diferentes alternativas“ 
(Páez, Fernández y Martín Beristain, 2001, p. 184)      
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Generalmente, existen diferencias sociales entre las comunidades en peligro, junto con 

las comunidades que no lo están. También, se refleja la incompatibilidad entre estratos 

jerarquizados, dividiendo a la población entre los más pobres de los de clase media y 

alta. Aunque, las demás comunidades intentan comprender que las vivencias durante y 

después del desastre traen consigo varias complejidades. La cooperación se limita 

hasta el punto en el que las comunidades exigen responsabilidad del Estado y no del 

resto de la sociedad, para el bienestar y la protección de quienes perdieron sus hogares 

en el desastre. 

Como he comenté en el primer capítulo, los grupos de desplazados necesitan del dinero 

para así hospedarse noche tras noche en albergues incómodos e insalubres, a los que 

muchas veces se predisponen a los desamparados que no tienen hogar. Además, 

deben lograr recaudar el suficiente dinero para alimentar a sus familias y cuidar su 

salud. La reacción de la sociedad colombiana ignora a las comunidades desplazadas y 

en especial aquellas ligadas a la desvaloración política, económica y social.  

Páez, Fernández y Martín Beristain, explican que: “En un clima de miedo hay que 

reforzar las medidas realistas de defensa de los derechos humanos y de seguridad. 

También, es fundamental reconstruir el tejido social…que unan al colectivo en una 

actividad eficaz y que no provoquen nuevas represalias“ (2001, p. 192). En otras 

palabras, la reconstrucción funcional y participativa de las comunidades, puede 

realizarse obteniendo una cobertura interactiva que permita mantener la calidad de vida 

e iguale el funcionamiento físico y conductual de la sociedad.    
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Capítulo 3. Repercusiones Evaluativas del Individuo 

Cuando ocurren desastres causados por un fenómeno natural, suele seguirlos una 

serie de acontecimientos que producen confusión en un gran porcentaje de los 

individuos  afectados, tendiendo a mostrar comportamientos diferenciales a su 

cotidianidad, valorados como respuesta a la agresión. Es de entenderse y se 

considera que la reacción no es siempre la apropiada, sin embargo las reacciones 

individuales reflejan las afectaciones, traumas físicos y mentales de acuerdo con la 

vivencia de la situación. A diferencia de los comportamientos colectivos, al 

desarrollarse una emergencia debida a un desorden natural accidental o causado por 

el ser humano, esto puede provocar un cambio radical en el individuo. De una u otra 

manera, puede que las experiencias trágicas vividas por cada individuo, se trasladen  

al resto de la sociedad. Mencionado en el capítulo anterior, estas influencias 

negativas, pueden llevar a cabo complicaciones en los movimientos de las masas, 

infraestructura física, pérdidas de bienes materiales y de servicios que afectan 

drásticamente el desarrollo de la comunidad. 

Indiscutiblemente, el individuo tenderá a demostrar física y mentalmente cada golpe 

con repercusiones diferentes a los demás. Por esto, es necesario que en este capítulo 

revisemos y entendamos las pluralidades básicas individuales, de los efectos y 

características traumáticas que aparecen posteriormente al desastre natural. Si bien, 

se le denomina a esta secuela, como estrés postraumático, su aparición sucede en el 

momento en el que el individuo vive una situación de riesgo que pueda afectar su vida.  

Este trastorno aparece cuando la persona ha sufrido o ha sido testigo de una 
agresión física o una amenaza para la vida de uno mismo o de otra persona y 
cuando la reacción emocional experimentada implica una respuesta intensa de 
miedo, horror o indefensión“ (Echeburúa Odriozola, Corral Gargallo y Amor Andrés 
2001, p. 27).  
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Paralelamente, en el momento en el que aparecen repercusiones que son equivocadas 

para el funcionamiento normal del cuerpo y de la mente del individuo, estas pueden 

verse afectadas, mediante reconocibles cuadros clínicos. Asimismo, el individuo puede 

sentir una presión de desahogo continuo, cuando recuerda cada uno de los momentos 

experimentados durante el desastre. A partir de estas visiones o fragmentos visuales, el 

comportamiento del individuo logra acondicionarse a la agresión.  

Por otra parte, la mayoría de las veces, el individuo trae los elementos de mayor 

impresión, cuando logra construir imágenes al recordar aspectos estresantes, 

fundamentales para el cambio de comportamiento y a su vez, manteniendo en el 

inconsciente pensamientos y sensaciones no muy agradables para una supervivencia 

sana. Si bien, puede que los fragmentos que el individuo toma a partir de lo que alcanza 

a recordar, en algunas ocasiones puede flanquearse por inconsistencias provocadas por 

la amnesia disociativa. Por esta razón, el mismo individuo se encarga de intentar olvidar 

cada recuerdo negativo que afecte sus emociones. Sin embargo, se torna complicado 

una vez que eventos violentos e impactantes chocan con el individuo; las heridas son 

difíciles de olvidar.  

La percepción de olvido, puede verse relacionada con la necesidad de buscar 

culpabilidad propia y/o externa. En algunos otros casos,  puede presentarse  la 

amnesia, trastorno durante el cual el individuo es incapaz de conservar o recuperar 

información almacenada con anterioridad, relacionándose con la manera que el 

individuo la utiliza como una salida opcional y adecuada para no traer a su consiente 

situaciones de dolor. Por lo tanto, el problema se magnifica para el individuo, debido a 

que evita los contactos de ayuda incondicional, diagnóstico y evaluación psicológica o 

cognitiva (Echeburúa Odriozola, Corral Gargallo y Amor Andrés, 2001, p. 28). 
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Existiendo la presencia del deslizamiento de tierra y de elementos naturales, que 

derrumban parcialmente los hogares presentes en los asentamientos precarios y en las 

montañas perimetrales de la ciudad y analizadas las situaciones en las que la sociedad 

bogotana puede llegar a influenciarse, se determina que estos problemas originan la 

aparición de una conducta colectiva, en reacción de alarma y que es proporcionada por 

la vinculación de todos los miembros de la comunidad.  

No obstante, el individuo ante los mismos inconvenientes puede expresarse de manera 

diferente y más detallada a la situación que padeció durante el derrumbe. Aunque en su 

mayoría, y con posterioridad a estos eventos, la ayuda se concentra en generalidades, 

cada individuo de la comunidad afectada por el deslizamiento, puede presentar 

diferentes lesiones físicas y adversidades psicológicas a la de los demás afectados, 

entendiéndose que la gravedad de la lesión y del estrés postraumático, es relativamente 

independiente al tipo de agresión y experimentación de cada uno de los individuos que 

hicieron parte de una agresión externa.  

Las condiciones del individuo pueden complicarse, cuando los problemas físicos y 

mentales están arraigados a variables externas de la sociedad. Los especialistas 

médicos, psiquiatras clínicos o psicológicos, deben intervenir en cada uno de los casos, 

realizando los chequeos pertinentes enfocándose en el sentir que cada uno de los 

individuos experimentó. Adicionalmente, se entiende que el objetivo y el esfuerzo de los 

organismos de defensa, protección civil y las demás identidades de ayuda humanitaria 

orientan sus acciones a proteger labores primarias y secundarias, tenidas en cuenta, 

una vez el desastre natural sucede en la ciudad de Bogotá.      

Finalmente, en esté capítulo se explicará la valoración clínica y psicológica posterior, 

normalmente registrada en las víctimas de un desastre natural. Al mismo tiempo, es 

importante mencionar todos aquellos factores de riesgo que son proporcionados en el 

cambio inadecuado del comportamiento del individuo que es afectado, porque a partir 
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de esto, se puede entender todos los procedimientos que en la actualidad son 

ejecutables en las víctimas del evento calamitoso. Así que, mediante el conocimiento de 

los signos y los síntomas se puede apreciar el grado de las lesiones sufridas, con la 

idea de determinar y encontrar medidas psiquiatritas y corpóreas que definan con mayor 

impulso, las medidas de morbilidad y mortalidad de la población. También, se 

determinará que la intervención general psiquiátrica, después de un desastre se basa 

en los principios de la medicina preventiva e incluye programas de consulta y 

divulgación de la comunidad con el objetivo de identificar grupos de alto riesgo, 

promover la recuperación de la comunidad y minimizar los trastornos sociales. 

 

3.1. Dimensiones psiquiatritas del individuo luego del desastre natural  

 

Las primeras respuestas traumáticas de los individuos luego del desastre, se evidencian 

fácilmente, por los aspectos visibles del cuerpo del individuo y por el encerramiento del 

sufrimiento, a través de momentos de dolor físico, mental y emocional y sus 

sentimientos pueden encontrarse orientados en una vulnerabilidad determinada, que 

aumenta esclarecidamente los cuadros de estrés y ansiedad. Los desastres concebidos 

en presencia de fenómenos climáticos en las zonas de alto riesgo, alteran 

drásticamente el entorno de las comunidades en territorio elevado. Es por lo mismo, que 

los efectos psicológicos luego del desastre pueden sumarse junto con las situaciones de 

ansiedad que ya estos individuos acarrean.  

Adicionalmente, estos derrumbamientos pueden promover enfermedades psicológicas, 

en las que se diagnostican cuadros post-desastre, tal como lo mencionan los autores 

Ursano, Fullerton y Norwood: “La mayoría de las personas expuestas a un desastre 

tienen síntomas leves y transitorios. Sin embargo, algunas personas desarrollan 

síntomas luego del desastre, causando enfermedades psiquiátricas determinadas, como 

el trastorno por estrés agudo“. (1995).  
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Habitualmente, los especialistas están encargados para mantener la estabilidad y 

seguridad del individuo, estableciendo medidas a corto y largo plazo, para el puntual 

aseguramiento de la víctima del desastre. De igual forma, se emplean métodos 

organizados de ayuda, que mejoran los deseos de continuar una vida estable, para que 

los individuos afectados, inicien búsquedas que incrementen su calidad de vida y 

cambien la percepción subjetiva de ver los problemas externos.  

Muchas de las veces, las consecuencias por el hecho violento, produce en las víctimas 

la pérdida de confianza en sí mismos, evitándoles desarrollarse dentro del entorno en 

que se mueven y en la sociedad. Sin duda, este efecto negativo, crea inseguridad y 

pérdida de confianza para la toma de decisiones y permitir la ayuda de las personas que 

están dispuestas a ayudarlos, desconfiando de la protección que darán a sus familiares. 

Esta falta de confianza exagera el carácter y la autoestima del individuo, tiende a crear 

un proceso que es propiamente auto infligido por la víctima. Estos aspectos surgen ante 

la necesidad generalizada de aislamiento de las demás personas que los rodean. Cabe 

señalar, que las transformaciones de las víctimas no se manejan a la ligera, por tanto 

que el especialista y los instrumentos de trabajo deben adaptarse adecuadamente a la 

situación personal y arriesgada del que más lo necesita.    

Con respecto a las primeras reacciones, estas son inmediatas y provocadas después de 

un derrumbe y en esta instancia, aun cuando los individuos permanecen con vida y bajo 

sensaciones desorientadas y ojos nublados, pueden aparecer conductas desesperadas. 

Es común que primero se sesguen sentimientos relacionados con la estabilidad de los 

demás, puesto que el individuo necesita reconocer que se encuentra bien, para luego 

responder y auxiliar a los demás. Si bien, si el individuo se encuentra herido, puede 

llegar a utilizar todas sus fuerzas, si es necesario, para buscar y alentar a familiares más 

allegados. Prontamente, el cuerpo luego del derrumbe va a tener reacciones corpóreas, 

fisiológicas y hormonales, que van a cambiar drásticamente el funcionamiento del 
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mismo. Estos cambios, sin duda, obstaculizan a la persona a desarrollarse 

tranquilamente en cualquier actividad pertinente a su estabilidad como ser humano y 

también, pueden aparecer síntomas comunes, como es: el malestar generalizado, la 

pérdida del apetito y el trastorno del sueño.  

Ahora, bien aparecen los siguientes signos, que pueden significar enfermedades post-

traumáticas a los hechos que dependen directamente del desastre: 

• Diagnósticos orgánicos psiquiátricos de trastornos mentales, secundarios a 
lesión en la cabeza, exposición tóxica y deshidratación. 

• Desorden de adaptabilidad. 

• Desórdenes por uso de estupefacientes fármaco-dependientes. 

• Depresión. 

• Desorden de estrés post-traumático. 

• Desorden de ansiedad generalizada. 

• Factores psicológicos de estrés que afectan a las a las enfermedades físicas  

• por lesión. 

• Respuestas psicológicas del comportamiento  

• Reacciones de culpa y otras respuestas a eventos anormales. 

• Violencia familiar. 

• Los efectos del estrés crónico dan cambios fisiológicos, afectando la salud 
mental, ocasionando: miedo, desmoralización, ansiedad y depresión. 

(Ursano, Fullerton y Norwood, 1995) 
 

Preliminarmente, se mencionaron los diagnósticos psiquiátricos y las respuestas 

relacionadas con los comportamientos psicológicos; dimensiones de los individuos que 

experimentan después del hecho devastador. No obstante, luego de haber atravesado 

por una situación traumática y al reaccionar de manera desorientada y desesperada, 

algunos individuos tienden a sobresalir más rápido los estados de angustia psicológica, 

debido a que toman la situación como un beneficio, en el que intentan visualizar cómo 
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reorganizan su vida previamente desorganizada, reorientando sus valores y sus metas. 

Esto es importante, porque a través del conocimiento del comportamiento psicológico 

del individuo, se pueden prever propuestas que puedan motivar el mejoramiento de las 

aptitudes y actitudes frente a la responsabilidad de vida. Indistintamente, el 

mejoramiento de los productos o servicios, permiten vincular fácilmente a los individuos, 

a través de caminos u opciones determinadas, para el mejoramiento emocional y 

sentimental de las víctimas del desastre. Una vez se conozcan cuáles son los traumas 

psicológicos originados, se facilita su tratamiento.     

 

3.1.1. Respuestas siquiátricas comunes al desastre  

 

La forma de los habitantes de sobrellevarse, puede ser identificables, de acuerdo a sus 

conocimientos, principios y valores, plasmando sus experiencias a través de 

procedimientos pragmáticos. De otra manera, los individuos pueden integrar formas de 

intervención durante y luego de la catástrofe, remarcando cualidades personales que 

mejoren la disposición frente el avecinamiento de un deslizamiento. Además, el 

comportamiento puede verse reflejado, a través de sensaciones que producen 

necesidades apresuradas y activación exaltada de trabajo corpóreo. Muchas de las 

razones de la híperactivación, se debe a la liberación de neurotransmisores, como la 

adrenalina. Esto le permite al individuo, reaccionar con mayor rapidez en el momento de 

huida o ayuda a los demás.  

De modo similar, el cuerpo trabaja cuando se liberan sustancias químicas, encargadas 

de producir los momentos de angustia, miedo y ansiedad. Por lo tanto, las respuestas 

siquiátricas ante el desastre, comúnmente están influenciadas por el tipo de fuerza 

prevalecida en cada organismo. Habitualmente, los individuos de bajos recursos, que 

viven en asentamientos precarios, tienen principios que se diferencian al resto de la 

sociedad. Sus conductas les imposibilitan desafiar con facilidad estas situaciones de 
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riesgo. Indiscutiblemente, se reconoce de el argumento, debido a que César plantea: “lo 

esencial de una crisis es el desequilibrio entre las demandas planteadas al sujeto y sus 

propios recursos o capacidades para afrontarlo apropiadamente“. (2001, p. 15).  

Es decir, que durante un desastre cada individuo puede usar sus fortalezas y cualidades 

que le ayuden a desenvolverse con facilidad; las mismas le van a permitir afrontar 

dificultades y obstáculos que se presenten, en el momento que deseen encontrar y 

alentar a quienes más lo necesiten. También, el conjunto de los requisitos que 

previamente los habitantes integran en sus vidas, pueden asimilarse en situaciones de 

estrés, producido por factores externos o simplemente puede causar inmediatas 

recaídas por respuestas catatónicas. En el momento de visualizar la cercanía inminente 

de una fuerza devastadora, se ve accionada por el reconocimiento límbico de los 

repetitivos eventos provocados por las perpetuas lluvias, que conciben sensaciones 

físicas y mentales, antes de darse perjuicios factibles. 

Justamente, César explica que los individuos, al ver un producto que pueda afectar la 

vida de mismos, aparecen: “…emociones o sentimientos negativos como temor, 

ansiedad, frustración o culpabilidad, generados como señal y reacción de alarma ante el 

estresor. Sensación de impotencia e ineficacia como percepciones subjetivas asociadas 

a la incapacidad de resolver el problema planteado y controlar las emociones.“ (2001, p. 

15).  

Obviamente, proyecta las contingencias que luego fulguran en la expresión del 

comportamiento de las personas de la comunidad bogotana, afectada por el 

deslizamiento. Posteriormente, puede resultar que trabajen en la búsqueda de la 

salvación individual o predomine el fortalecimiento del sentido de pertenencia y el 

compromiso del ciudadano con la comunidad. La notoriedad de las respuestas 

siquiátricas, reflejan un comportamiento necesario para la intervención de las 

necesidades del individuo, para fortalecer la actitud frente a los cambios repentinos.    
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3.1.2. Desórdenes psiquiátricos posteriores  

 

Luego del desastre natural, el desorden más conocido se denomina como: estrés 

postraumático. Los criterios que identifican el diagnostico, principalmente se encuentran 

relacionados con los efectos relacionados con los choques violentos al deslizamiento. 

De otro modo, los individuos pueden a partir de estos sucesos, experimentar 

sensaciones, las cuales perciben una muerte cercana. Al mismo tiempo, pueden verse  

encontrados sentimientos de dolor y tristeza, siempre y cuando el deslizamiento afecte 

la integridad física de los individuos o lastime a sus familiares.  

Respectivamente, las situaciones más temerosas, están posteriormente ligadas al 

condicionamiento de salud física, puesto que visualmente es lo más fácil de reconocer. 

Cuando cada persona comprende lo sucedido y denota a las personas que se 

encuentran lastimadas, comienza un ciclo nervioso, con intensos carácteres de 

desamparo y de consternación.  

Una vez el estrés comienza, se reactivan los recuerdos vividos, actuando como motores 

constantes de ansiedad y sufrimiento. Los malestares pueden comenzar una vez 

reacciona el organismo a los cambios provocados por el traumatismo físico y 

psicológico; cuando se retroalimenta el recuerdo produce sensaciones de impresión 

aislando al individuo. Asimismo, los sujetos externos que reactivan el recuerdo del 

acontecimiento traumático, se puede frecuentar si las cotidianidades diarias las  

simbolizan en fragmentos parecidos a lo anteriormente sucedido. 

Obviamente, el choque y el trauma producen reducción psicológica cognitiva que evita 

que las personas más afectadas intenten esforzarse en el olvido de los hechos vividos. 

Para evitar recordar los acontecimientos, limitan sus actividades diarias fuera del 

territorio perimetral montañoso en el cual habitaron anteriormente. Como estas 

personas son de bajos recursos económicos y sus pocos bienes materiales se pierden 
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en el desastre, se movilizan consigo traumas psicológicos que se interponen cuando 

necesitan continuar sus vidas, y además conduce a la desestabilización por el 

abandono total familiar y personal. 

Los cambios en las características físicas y del semblante, se obtienen por la 

híperactivación del trauma, aún después de haberse curado toda lesión. Echeburúa 

Odriozola, Corral Gargallo y Amor Andrés, apuntan que los síntomas más persistentes, 

son: “la dificultad para conciliar o mantener el sueño, la irritabilidad o explosiones de ira, 

la dificultad de concentración, la hípervigilancia y la respuesta de alarma exagerada“  

(2001, p. 30). En otras palabras, el trauma psicológico provoca en el individuo algunas 

manifestaciones que pueden o no, frenar el progreso de superación personal y por ende 

obtiene entorpecimientos que perturban concisamente a los demás que lo rodean. 

 

3.1.3 Expectativas posteriores de supervivencia 

 

Una vez el individuo es supervisado y controlado por especialistas dedicados a 

mantener la buena calidad de vida de las personas, estas se encuentran bajo 

necesidades funcionales sociales equilibradas, cuando personalmente la mayoría de 

sus problemas son perspicazmente resueltos, normalmente luego de realizar las que las 

pérdidas materiales hacen parte del pasado y el futuro puede traer mejores 

oportunidades, si se trabaja con optimismo y perseverancia. Las probabilidades de 

supervivencia van a ser relativamente buenas para el individuo. Dependiendo de los 

valores que son inculcados y los principios que son más valorados, renacen los 

impulsos para conseguir una mejor vida y cubrir todas las necesidades familiares. Es 

por esta razón, que todo afectado por los desastres naturales, debe pasar por un 

proceso de adaptación y resocialización, para así establecer nuevas costumbres.  
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Los individuos que no tienen un buen trabajo y tienen muy bajo poder adquisitivo, 

posiblemente tienen menos oportunidades de restablecer sus vidas, cobijándolas bajo 

una mínima base económica. Sucede en este preciso contexto, en que los 

deslizamientos derrumban parte de las viviendas de los asentamientos precarios y todos 

sus habitantes perturbados, se encuentran arruinados por la pérdida de sus objetos de 

valor. En consecuencia, las expectativas de mejoría personal y colectiva, inmediata o a 

corto plazo, se observan como ideas disipadas o nulas.  

Cabe señalar, que las emociones y los sentimientos negativos se incrementan, a causa 

de las sensaciones de desamparo, fracaso y soledad. Es entonces, que los intentos que 

los individuos pueden tener para buscar nuevas formas para desenvolverse dentro de 

las rutinas comunes de la sociedad, están revertidas dentro de un círculo vicioso de 

melancolía y aflicción.  

Sin embargo, todo individuo puede tomar varias alternativas para mejorar sus 

condiciones y calidad de vida, a partir del momento en el que desee recibir apoyo 

estatal o privado. Junto con esta colaboración y el trabajo arduo, se puede lograr 

obtener agradables resultados para el bien de todos sus acreedores. La primera 

expectativa que tiene el individuo, posteriormente al sentirse protegido por los centros 

de control sanitario, salud física y psicológica pertinente, nace por la necesidad básica 

de hallarse durante un periodo limitado de tiempo, en una vivienda temporal. Teniendo 

en cuenta que la ayuda económica, esté provista por el Gobierno o por alojamiento sin 

alquiler disponibles.  

Igualmente, las expectativas pueden estar ligadas a la reparación y fortalecimiento del 

sector de viviendas precarias, por acción gubernamental. Con el propósito principal que 

los hogares dañados sean seguros, salubres y funcionales. Algunas veces, el gobierno 

utiliza la recaudación de dinero para pagar por el espacio previamente invadido, así 

estas personas tienen un sostenimiento básico que pueden utilizar para restablecer sus 
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necesidades comunes de vivienda. También, la disposición de servicios médicos, 

dentales, funerarios por disponibilidad de entierros o cremación, de propiedad personal, 

transporte, mudanza o almacenamiento, y otros gastos, están autorizados en 

conformidad con la ley. Innegablemente, los servicios deben estar disponibles, para 

todos los géneros, edades y razas, lo que a cada persona le permite progresar, con 

igualdad a los demás. Es por eso, que no existen diferencias en expectativas, porque 

las ayudas humanitarias intentan manejar sus procedimientos solidarios con total 

conformidad.  

En último lugar, entre mayores son las posibilidades, mejor es la obtención de 

conductas adecuadas, que le permitan a los individuos afectados, tener deseo de 

continuar una vida más estable y duradera. Las expectativas, muchas veces solo nacen 

cuando existe la asistencia de otros agentes externos, que pueden brindar mejores 

oportunidades a los que tienen miedo a encontrar el abandono eterno.  

 

3.2. Consulta de organismos al desastre, para individuos afectadas por el 

deslizamiento 

 

El Gobierno es el principal encargado de promover las acciones intervencionistas de 

rescate y emergencia de las entidades privadas y públicas, que funcionan dentro de la 

necesidad actual para la protección civil. Es por este motivo que, al desarrollarse un 

desastre en alguna zona determinada, se establecen a la vecindad planteles con 

instalaciones avanzadas, que aportan servicios de asistencia para las víctimas. Por lo 

tanto, los individuos heridos o en shock, pueden reubicarse temporalmente en estos 

centros de control.  

Cabe destacar, que éstos implementan soluciones para proveer recursos necesarios 

para la supervivencia de los más perturbados. También, permite atribuir asistencia 

médica clínica y psicológica a las comunidades que requieren un  acondicionamiento 
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inmediato. Si bien, se escoge una infraestructura cómoda y amplia que pueda abastecer 

el almacenamiento de suministros alimenticios y médicos, para luego suministrarlos a 

las familias. Dentro del centro de atención, se conglomeran únicamente aquellas 

personas o familias que se pueden encontrar posiblemente heridas o aquellas que 

presenciaron el evento catastrófico. Con el objetivo que las autoridades competentes 

manejen a las masas respectivas como corresponde y así se evita, en gran parte, 

respuestas caóticas. Aún, en situaciones de crisis social, la organización es fundamental 

para que los individuos sean examinados a tiempo. 

Tradicionalmente, los organismos más importantes que se ubican en estos sectores de 

cooperación, son los siguientes: De verse afectada la comunidad de Bogotá, entrará 

principalmente en acción directa, la Cruz Roja y la Defensa Civil Colombiana, cuya 

respuesta es de gran importancia debido a que provee voluntarios capacitados para 

actuar en la prevención inminente y atención inmediata de los desastres y calamidades. 

Además, es integrante el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 

que es el organismo responsable de ejecutar planes, programas, proyectos y acciones 

específicas asignados en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

La Defensa Civil Colombiana hace parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, 

vinculado dentro del Sector de Apoyo a la Comunidad. El Grupo Social y Empresarial 

del Ministerio de Defensa es el más grande del Sector Público Colombiano, conformado 

por 18 empresas reconocidas y disímiles en su función. Igualmente, se vincula la 

Dirección de Prevención y Atención de Emergencias o DPAE. Departamento de la 

Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que integra acciones y normas 

políticas de prevención de riesgos y atención de desastres. Asimismo, el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres coopera, creado con fines de interés 

público y asistencia social. (Colombia Humanitaria, 2012) 
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3.3 Plan de contingencias  

 

Los procesos de continencia, deben estar mesurados a través de una planificación 

exhaustiva para fortalecer la funcionalidad y responsabilidad de los distintos sectores 

que proveen asistencia. De manera que, se optimizan la cobertura y la entrega de 

suministros, a la totalidad de grupos comunales devastados por el desastre.   

Por consiguiente, se provee en el plan de contingencia, un acuerdo para la transmisión 

de información, cooperación y distribución de recursos condescendientes a las 

necesidades que pueden surgir durante y luego del desastre, siempre que, se distribuya 

el abastecimiento multisectorial en cantidades iguales. Es importante que cada familia 

afectada, reciba colaboración en salud, saneamiento e higiene, alimentación y nutrición, 

medios de subsistencia, agua potable, seguridad y protección (Guía para la elaboración 

de planes de respuesta a desastre y de contingencia. 2008, p. 22). 
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Capítulo 4. Rol del Estado  

 

En este capítulo se enfatizará y destacará los principales roles y aportes del Estado con 

relación a la conservación, mantenimiento y protección del Patrimonio Público de la 

ciudad de Bogotá y del ordenamiento controlado de la sociedad, las víctimas de los 

desastres provocados y desastres súbitos medio ambientales. El Gobierno debe y será 

el primer organismo en atender e interactuar con mayor relevancia en los primeros 

momentos después de situaciones calamitosas, ciñéndose a los derechos, obligaciones 

y manteniendo el orden, la soberanía y el bienestar de la sociedad. Por otra parte, la 

finalidad de Estado está en el consentimiento progresivo de la totalidad de los miembros 

actuales y futuros de la sociedad.   

 

Así pues, esta separación entre la actividad autoritaria y la social se pone de 
manifiesto de dos modos: el aspecto jurídico nos muestra al Estado, no sólo como un 
poder superior a los demás, sino también como una asociación que administra con 
los medios que están a la disposición de todas las personas. Administrar no es un 
privilegio exclusivo del Estado...Administrar indica precisamente satisfacer los 
intereses espirituales y económicos en bien de todos, o al menos de un modo no 
exclusivamente egoísta. Por esto puede también el individuo administrar su 
propiedad, si al hacerlo tiene en cuenta los intereses sociales (García Mainez, G. p. 
223). 

 

Cuando las intensas lluvias y los fenómenos meteorológicos amenazan la ciudad de 

Bogotá, ocasionan diversos desastres en localidades precarias. A partir de los hechos, 

el Estado tiene la principal responsabilidad y autoría, para hacerse cargo de todas las 

victimas afectadas por el desastre, mantener el funcionamiento y el control de la ciudad, 

a través de procedimientos de reconstrucción necesarios, que comienzan con los 

levantamientos de escombros y otorgan la limpieza de impurezas. Adicionalmente, se 

requiere que las entidades gubernamentales de investigación, realicen búsquedas con 

el fin de encontrar evidencias exactas que puedan ayudar a determinar la principal 

causa del desastre. Cabe destacar, que se precisa el mantenimiento de las zonas 
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afectadas y aquellas que la limitan, con el fin de evitar la desvalorización de la localidad 

afectada; al mismo tiempo que se promueve la reconstrucción y reparación de los daños 

previstos en la infraestructura vial, institucional, educativa, de salud, de obras de 

protección, de comunicaciones y del sistema productivo rural.  

Por ejemplo, el gobierno nacional luego de la ola invernal del 2010 en Colombia, declaró 

el estado de emergencia económica, social y ecológica, mediante el cual el Gobierno 

expidió una serie de normas fiscales que permitirán el desarrollo de una serie de 

trabajos y mejoras en todas las localidades que pueden llegar a ser afectadas por las 

consecuencias devastadoras de los fenómenos climáticos. Esta disposición permite 

efectuar mínimos marcos de atención, recuperación, reconstrucción y desarrollo, 

respectivamente, en la localidad arruinada.  

Además, mediante la misma normativa, el Gobierno dispone de recursos provenientes 

del presupuesto que es otorgado por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de 

Desastres, para el debido financiamiento de la reconstrucción. Por esta razón, el 

Gobierno apoya los decretos para la Defensa Civil y la protección de los recursos 

públicos, mediante el control de normativas óptimas que disponen de métodos de 

proyección de mejoramiento a las víctimas; haciendo respetar los regímenes 

constitucionales y legales de la Contraloría General de la República. Adicionalmente, 

esta oficina gubernamental se encarga principalmente, de ejercer una función de 

vigilancia especial e inmediata, con el único propósito de advertir o prever graves 

riesgos que puedan comprometer el Patrimonio Público.   

Indudablemente, el Gobierno de la República siempre tendrá como designio primordial, 

velar por la vigilancia, protección y seguridad de la sociedad civil. Sin embargo, en su 

ausencia, puede llegar a comprometer a la colectividad que es fácilmente propensa a la 

aparición de factores de riesgo o lesiones externas. En consecuencia, las autoridades 

realizan gestiones de emergencia, como una respuesta inicial al desastre, convocando 
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el orden nacional, departamental y local y enfocándose en la atención humanitaria. Las 

fases de acción de la defensa civil pueden apreciarse en la tabla cuatro del cuerpo c.  

La Contraloría General de la Nación, otorga como bien dicho anteriormente, recursos 

públicos a nivel nacional y en otra parte los provee de estos recursos a las comunidades 

rurales de los perímetros montañosos de la ciudad de Bogotá. De esta forma, se 

adelanta la entrega de servicios para la rehabilitación de las familias y las comunidades 

involucradas en el ataque violento de los deslizamientos y derrumbamientos. Es así, 

que se suplementa las necesidades y los derechos del ciudadano, ayudándolos en su 

reubicación y/o en la reubicación de las familias afectadas en albergues transitorios, 

entregando alimentos, suministrándoles elementos básicos de subsistencia y otorgando 

subsidios de arrendamiento.  

Por último, hay que tener en cuenta que el rol del Gobierno colombiano, puede 

demostrar diferentes responsabilidades fiscales o debilidades durante la gestión pública. 

Así que, los organismos de control se comprometen a visualizar los posibles errores y 

complicaciones que puedan surgir luego de la planeación de la emergencia. No 

obstante, solamente en mínimos casos se pueden presentar, demoras y negligencias 

ante las reacciones por los desastres. Para obviar, demandas y quejas por parte de las 

interpretaciones de los individuos afectados, las acciones intervencionistas del Estado 

tienen que corresponder a una procedencia adecuada en transparencia, diligencia, 

eficiencia, eficacia, efectividad e integridad.  

Entonces, entre más el Estado intervenga en los asuntos difíciles de la sociedad, mayor 

será la factibilidad del desenvolvimiento de sus funciones, del adecuado financiamiento 

y la dirección de recursos. Por ejemplo, autor Macias, reflexiona que: “Los aspectos del 

Estado que son centrales a la relación con los desastres son derivados de la función de 

la autoridad para garantizar la protección de la vida y de los bienes de los miembros de 

la sociedad“ (2007, p. 292). Es decir que a partir de las derivaciones de mejoría 
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ciudadana, están convergidas para el beneficio y calidad de vida sustancial de toda la 

sociedad. 

 

4.1. Bogotá: actualidad política, económica y social en el desastre 

 

La Alcaldía de Bogotá y las demás entidades gubernamentales, como el Fondo 

Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, y el Instituto Distrital de Recreación y 

Deporte, permiten la reorganización de las comunidades, mediante planes de asistencia 

rápidos y eficientes. A su vez, estas entidades pueden localizar los presupuestos de 

ahorro para estos casos y dirigirlos para la compra de refugios, alimentos e implementos 

para la salud, mientras el Gobierno estudia los lugares en los que se pueden recibir a 

las víctimas en caso de desastre. Usualmente, estos se ubican en amplios parques, 

porque permiten implementar infraestructuras para la atención médica y distribución de 

materiales de subsistencia, servicios públicos y vías para el transporte dentro de los 

mismos. En la figura cuatro del cuerpo c, se puede apreciar las diferentes ubicaciones 

del punto de llegada de víctimas por desastres, en barrios de Bogotá debidamente 

seleccionados por sus espacios amplios. (Mora Reyes, A. 2010., p. 71).        

Con relación a la situación económica e ingresos presupuestales para aumentar la 

delegación de voluntarios para la Defensa Civil Colombiana, está comprendido bajo los 

términos de ley,  que los fondos serán propiciados y otorgados por el Fondo Nacional. 

Después de acontecer todos los problemas provocados por la ola invernal del 2010 en 

la ciudad de Bogotá y alrededor del país, los dirigentes o funcionarios públicos 

decidieron proveer la protección ciudadana a través de acciones políticas.  

Al mismo tiempo, se crearon decretos que benefician a la sociedad luego de presenciar 

un evento de destrucción material. Además, se elaboraron proyectos y procedimientos 

de ejecución a las emergencias, reflejado en decisiones democráticas para prosperidad 
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del ser humano. 

Igualmente, se ha fortalecido el voluntariado para garantizar su disponibilidad y mano 
de obra, una función de alta sensibilidad pública justificando con creces el gasto 
presupuestal. Debe darse cumplimiento a la Ley 400 de 1997…a la Ley 70 de 1988 
…Artículo 19 de la Ley 44 de 1990…a la Ley 42 de 1993 y a la Resolución No.3466 
de 1994 de la Contraloría General de la República, sobre dotaciones, seguros e 
impuestos, aspecto que compromete un altísimo porcentaje de las asignaciones para 
Gastos Generales. (Gestión Institucional: Presupuesto. 2012). 

 

Como también se vienen fortaleciendo los acuerdos políticos y económicos para la 

sustentación de contratos, convenios y directrices de agilidad para proveer albergues y 

reconstrucción de viviendas. Los efectos de respuesta solidaria social son altamente 

positivos durante cortos períodos de tiempo y durante el cual, la parte de la sociedad no 

afectada fomenta la diversificación de productos necesarios para la subsistencia de las 

víctimas afectadas. Los progresos de interacción social por parte de voluntarios son 

apreciados, especialmente cuando ayudan los más jóvenes.  

 

4.2. Acciones preventivas ante posibles catástrofes naturales 

 

Se ha planteado procederes en los que se facilita la prevención de acontecimientos y 

problemáticas provocados por las incesantes lluvias. Las comunidades deben ser 

educadas con el propósito de ayudarles y hacerles entender los pasos a seguir y como 

encaminarse, dependiendo del estado emocional. Una de las organizaciones que se 

ocupa de estas tareas de prevención es la Organización para la Educación y Protección 

Ambiental, fundación sin ánimo de lucro fundada en Bogotá, Colombia en 1998. 

Responsable en la orientación y educación de los jóvenes, los niños y adultos, para que 

actúen de manera ambientalmente responsable y entiendan la interacción con el mundo 

natural, que a través del conocimiento, la creatividad y la experiencia formen equipos de 

trabajo integrales, estableciendo altos estándares de calidad, profesionalismo, 

seguridad y responsabilidad social y ambiental, para servir de apoyo a sus modelos 
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comunes de educación con el medio ambiente.  

Los programas educativos se fundan principalmente en los colegios, especialmente en 

escuelas públicas de bajos recursos económicos. También, se vienen estableciendo 

campañas educativas en las que instruyen a los jóvenes con el fin de entender las 

consecuencias provocadas por el calentamiento global, como una de las problemáticas 

de mayor nivel de atención mundial en los últimos años, por la contaminación 

incontrolable y la deforestación de la vegetación de la superficie terrestre. Igualmente, 

estas campañas están dirigidas a empresas asociadas a la producción agrícola, debido 

a que deben conocer todo factor meteorológico y ambiental que puede destruir sus 

plantaciones y negocios agrícolas. 

Importante es destacar el papel que deberían jugar las oficinas departamentales y 

municipales, porque ellas, son las encargadas de implementar y desarrollar el Plan de 

Ordenamiento Territorial, trabajan el presupuesto, determinan el uso del suelo, son 

garantes de la organización y proyección a futuro y al mismo tiempo tienen a su cargo la 

Secretaria de los Comités Regionales y Locales de Prevención y Atención de Desastres. 

El Gobierno de la República colombiana, tiene un departamento administrativo de la 

función pública denominado, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Este departamento esta comisionado primordialmente, en obtener la excelencia en el 

desempeño de la orientación y la coordinación de las gestiones que están relacionadas 

con las etapas de prevención, la comprensión general de conocimientos que debe 

abarcar la supervivencia y la práctica de los mismos en la realidad, con el propósito, de 

hacer óptimo el manejo de desastres asociados a fenómenos naturales y humanos no 

intencionales.  

Adicionalmente, efectúa propuestas aceptables y articula políticas, estrategias, planes 

programas y proyectos a toda la Nación, con respecto a las necesidades de asistencia y 

movilización de posibles víctimas. Asimismo, fomenta el progreso de campañas, 
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emisión de mensajes publicitarios, adquisición de infraestructura y tecnología; temas 

que serán tratados en los siguientes capítulos; además de trabajar en ampliar la 

cobertura de los organismos operativos de la Defensa Civil, para desarrollar planes de 

prevención y atención de emergencias y desastres, así como apoyar la seguridad 

ciudadana y la soberanía nacional. 

La Defensa Civil Colombiana, realiza una convocatoria de socorristas voluntarios, que 

van a estar entrenados para actuar y salvar a las víctimas atrapadas en medio de los 

escombros o el flujo del desastre. Las estrategias para capacitación de rescatistas en 

Bogotá, es liderada por un comité que se especializa en trabajar sobre la situación 

actual del municipio, teniendo en cuenta que se hace un estudio amplio para cubrir las 

necesidades y requerimientos, de la ciudad misma. A continuación, algunos de los 

pasos que deben estudiar y ejercitar el personal de rescate:  

 

1. Rutas de evacuación: se identifican, reconocen y adecúan rutas en jornadas 
organizadas por la Administración Municipal.  

2. Albergues: posterior a la identificación de zonas seguras se construyen 
albergues y baterías sanitarias. Tan importante como los albergues es dar 
mantenimiento a sus instalaciones.  

3. Comunicaciones: se fortalece la Red de Comunicaciones de Emergencia; se 
dota a la comunidad con radios portátiles; se estable- ce una cadena de 
llamados clara y efectiva; se instala un detector de flujo de lodos, y se promueve 
la prevención y atención de desastres dentro de la comunidad a través de las 
radios comunitarias.  

4. Asistencia: se identifica y adecúa una ruta hospitalaria; se realiza dotación de 
medicamentos; se organizan kits de emergencia; se instala una planta 
potabilizadora de agua; se adquieren plantas eléctricas; y se cuenta con 
personal capacitado en atención de emergencias.  

(Red de gestiones sociales. 2008, p. 3). 

 

4.2.1. Enseñanza estatal y privada para los habitantes de las zonas aledañas  

 

Colombia, como país subdesarrollado, en la actualidad no posee cobertura de  

enseñanza para toda la sociedad, debido a que existen problemas administrativos, 

públicos, de interés social, inversión externa y presupuesto y esta carencia afecta 
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mayormente a  los individuos de bajos recursos económicos. Además, el Gobierno de la 

República no dispone siempre de regalías presupuestales, que puedan mejorar el 

conocimiento y la educación de los más pobres.  

Ahora bien, en Colombia puede intervenir una comisión educativa que parte de: “una 

instancia asesora permanente del Comité Técnico Nacional y un espacio de 

coordinación intersectorial e Interinstitucional de acciones en materia de educación, 

investigación, comunicación y apropiación del conocimiento en gestión del riesgo“ 

(Comisión nacional asesora de educación, 2011). Facultada, para conferir programas de 

aprendizaje y promover el conocimiento de las entidades educativas. 

Tampoco existe financiación de infraestructuras tecnológicas, instalaciones educativas y 

el aporte en docencia. No obstante, se encuentran aplicadas dentro del sistema 

educativo, colegios públicos que no están subsidiados por el Estado, porque cada 

individuo debe aportar una cuota determinada, referente a la condición catastral o 

económica de cada ingresante. Mientras, las instituciones privadas suelen apuntar sus 

preferencias hacia targets de la sociedad con mayor poder adquisitivo, los aspectos 

relacionados con el dinero y la diferencia en las clases sociales imposibilitan el 

acercamiento de los más pobres a la mejor educación. Aparte que, las comunidades 

pertenecientes a los asentamientos precarios, no están debidamente asesorados e 

informados, dentro del marco de beneficios que brinda el Estado.  

Los problemas culturales, sociales y económicos de los individuos, conceden que la 

mayoría de individuos prioricen únicamente búsquedas de trabajo y no necesidades 

básicas educativas. En concordancia, los individuos con bajo poder adquisitivo, tienen 

dificultad para conseguir apropiados accesos a los medios de estudio que resultan 

importantes para el proceso de aprendizaje.  

 



	   90	  

Por otra parte, hay algunas zonas rurales perimetrales que dificultan el paso del 

transporte público o privado y por ende, fracasan los intentos para difundir material 

pedagógico. Los colegios o escuelas están a largas distancias de las zonas rurales 

precarias, por cuestiones de disponibilidad y seguridad, sumando a que, los individuos 

que pertenecen a las comunidades precarias, no disponen de Internet, ni medios de 

comunicación que les permita conocer y valorar la disposición gratuita que el Estado 

confiere a las escuelas o fundaciones. 

Por último, Orr, propone que se debería: “incrementar el acceso a la educación formal e 

informal; desarrollar estrategias que favorezcan la participación ciudadana y el 

desarrollo de estructuras sociales intermedias; informar a la población sobre las causas 

y las consecuencias de los diferentes problemas ecológicos y socioeconómicos“ (César 

y Ocáriz, 2001, p. 202). Es decir, que la prevención se puede perfeccionar en las 

comunidades más pobres y en aquellas con menos acceso a la educación, concedido 

que, el Estado debe proporcionar el aumento significativo de los índices educativos 

cerca de la localidad. Facilitando nuevos ingresos en el Sistema General de 

Participaciones, que destina los servicios de enseñanza preescolar, básica y media en 

todo el país.   

 

4.2.2. Campañas, organizaciones y obras sociales  

 

Con la idea de transmitir información adecuada y relacionada con los métodos que son 

necesarios para tomar en cuenta en caso que individuos presencien una catástrofe de 

índole natural, se conglomeran canales de comunicación para la emisión del mensaje 

pertinente. De ahí que, estos mensajes son elaborados y planificados por medio de 

diferentes participantes, en los que incluyen principalmente las Organizaciones no 

Gubernamentales sin ánimo de lucro y otras entidades de la defensoría del pueblo de la 

República colombiana. Las mismas, condescienden la creación innovadora de 
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campañas y comerciales, haciendo uso de tecnologías viables y emisores comunes 

como es la radio, la televisión y la prensa.  

Las campañas que se ejecutan a lo largo del año y en las temporadas de invierno, están 

elaboradas con el mero propósito de concientizar a la población de Bogotá. De otro 

modo, las operaciones publicitarias conllevan el entrenamiento inconsciente del 

espectador, en caso que el evento aproxime  el desastre, los individuos recuerdan 

imágenes visualizadas y les permite tomar decisiones rápidas y seguras. También 

ayuda, a convocar sensaciones que preservan la calma y mantiene la paciencia para 

operar actividades necesarias para salvar sus vidas. Por esta razón, las entidades 

procuran abordar los procedimientos de supervivencia, a través de simulacros sorpresa.     

Finalmente, y gracias a importantes áreas de conocimiento como la publicidad, la 

comunicación social y las relaciones públicas, ayudan al desarrollo intelectual de los 

individuos, a través de la transmisión de mensajes o información relacionada con la 

prevención a desastres. Al mismo tiempo, el diseño en todas sus ramas, colaboran 

combinando los estudios previos del usuario con la producción de objetos estéticos 

llamativos, que maximicen la atención del público. Además, en conjunto, mantienen el 

posicionamiento de campañas eficientes segmentando a la sociedad entre los menos y 

más necesitados.  

Cesar y Ocáriz, apuntan que: “utilizar el marketing social y todas las posibilidades que 

ofrecen los  medios de comunicación tanto para apoyar las campañas de educación 

para la salud, como para alentar a la población a adoptar estilos de vida respetuosos 

con el medio ambiente“ (2001, p. 203). En otras palabras, los servicios de ofrecimiento 

institucional, tienen diferentes derivados publicitarios que muestran expectativas para el 

buen comportamiento físico y mental del individuo. Todavía, en materia se complementa 

las probabilidades de salir ileso de un deslizamiento, porque los comunicados advierten 

deficiencias por la falta requerimientos y elementos básicos.    
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4.2.3. Implementación de infraestructura y tecnología  

 

El Gobierno de la República y las entidades de diseño, colaboran en la implementación 

de nuevas tecnologías que mejoran la elaboración de infraestructuras para el interés 

social. Teniendo, en cuenta que los proyectos están orientados para otorgar 

oportunidades de calidad de vida a los más pobres, se reforman los derechos a todos 

aquellos que pierden sus bienes materiales después de una inundación o un 

deslizamiento de lodo.  

Se consiguen beneficios y capitales presupuestales, para llevar a cabo vías, 

señalización para el transporte urbano, reconstrucción de parques, la adecuación de 

servicios. Se mejoran también, la infraestructura de las casas y escuelas aledañas a las 

montañas, y en algunas veces para aquellas que no fueron completamente afectadas 

en el desastre, son pintadas y restauradas. Igualmente, se solucionan métodos 

preventivos para evitar desbordamientos de ríos, mediante la ejecución de barreras 

permeables. Sucede de la misma manera para deslizamientos montañosos, en los 

cuales se construyen barreras en mampostería con roca lisa y luego reforzadas con 

mallas de hierro.    

Sin embargo, por problemas en las variaciones del presupuesto y los atentados por 

corrupción, el cumplimiento de la construcción de albergues temporales, una vez es 

puesto en marcha, sufre demoras continuas, generándole complicaciones a la mayoría 

de las víctimas que son desplazadas luego del desastre; se suma el traslado de hasta 

tres o cuatro veces, antes de proveerles algún albergue transitorio, antes de retornar a 

sus tierras. Asimismo, las condiciones son lamentables en estos albergues temporales 

porque, afectan directamente a los damnificados al tener carencias austeras en 

servicios sanitarios e insalubres; siendo aspectos que pueden producir hacinamiento en 

ambientes densos y turbios.  
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A causa de los inconvenientes administrativos y políticos, se reduce el intercambio de 

tecnologías adaptables para los diferentes niveles atmosféricos del país, que pueden 

ayudar a mejorar la prevención local a desastres. Aunque, no siempre los efectos 

constitucionales políticos y económicos intervienen, se adecúan accesos más 

perspicaces para el flujo del trasporte, el suministro de implementos electrónicos para la 

salud, maquinaria para el sector productivo, equipamiento y herramientas para la 

búsqueda y rescate de ciudadanos afectados.  

Además, se organizan esquemas para la atención local y la operación de unidades 

coordinadoras de ayuda, de almacenamiento, administración aeroportuaria y de 

terminales, las técnicas de apoyo directo a la región afectada, y evaluación de daños, 

necesidades y riesgos asociados. Al mismo tiempo, la entidad de reportes e información 

del Sistema de Información de Movimientos en Masa de Ingeominas, realizan una 

investigación local con instrumentos de punta que determinan positivos o negativos en 

chequeos estructurales en viviendas y el suelo. Este sistema revisa árboles caídos, 

grietas pisos desgastados o deficiencias en resistencia general en casa y lotes.  

También, para evitar estas tragedias se mejoran las estaciones meteorológicas, radares 

y otros aparatos especializados que mejoran las predicciones de lluvias, que eviten 

inundaciones y flujos agravados de lodo que den el deslizamiento. Es así, que ante 

incorrectas decisiones legislativas para la atención a las víctimas, perjudica la 

culminación para evitar acontecimientos del desastre, produciendo de esta forma más 

damnificados y pobreza.  
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4.2.4. Accesibilidad preventiva para individuos de escasos recursos económicos  

 

Usualmente, la accesibilidad es bastante reducida para los más pobres, especialmente 

para aquellos que están asentados en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá. Los 

numerosos problemas abarcan las reducidas vías de entrada territorial o en su 

existencia, éstas no están debidamente pavimentadas. Dificultando el transporte 

público, materiales para la construcción y demás recursos obligatorios para la 

subsistencia diaria de sus pobladores.  

Anteriormente, se comentó que el territorio dependía únicamente de la consagración 

planificada de los servicios públicos, pero la lejanía de los sistemas de aporte, las 

variaciones en el terreno y la altura complican la instalación de estos elementos de uso 

cotidiano. La accesibilidad de los servicios tiene un gran impacto durante el uso, antes y 

después de un desastre natural.  

A la par, el transporte pesado como los camiones, los buses y los tractores, tienen 

grandes y largas dimensiones, lo que impide su movilización, debido a los 

inconvenientes de la superficie terrestre en estas zonas, no se construyen troncales que 

puedan otorgar un flujo normal del tráfico. Al respecto, conviene decir que los vehículos 

de doble transmisión, son los únicos que pueden pasar las duras pruebas para el 

transporte de recursos, a través de las trochas destapadas y angostas.  

Después que la comunidad presencia el evento devastador por el deslizamiento y las 

víctimas que se encuentran atrapadas bajos los escombros, tienen luego que ser 

atendidas en un hospital de manera inmediata. Algunas de las veces, el terreno 

imposibilita la accesibilidad de servicio ambulancias y bomberos, por lo que se debe 

recurrir al trasporte aéreo. Se usan helicópteros equipados con implementos para la 

asistencia de emergencia médica, para extraer las víctimas y llevarlas a los respectivos 

centros asistenciales. 
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4.3. Transformaciones y obliteraciones territoriales  

 

Reflejando las explicaciones presentadas en los anteriores capítulos, se determina que 

la sociedad hace un esfuerzo enorme para absolver los inconvenientes que surgen en 

estas localidades. El Gobierno plantea la planificación y sedimentación de territorios 

más erosionados, con el propósito de fortalecer la tierra y evitar desprendimientos 

anormales.  

Por otra parte, el ser humano está en constante adaptación al ecosistema en el que 

habita, más aún cuando las condiciones de vivienda tienden a ser deplorables. Las 

necesidades del hombre cada vez son más amplias y con el objeto de buscar 

soluciones, se obtienen transformaciones territoriales más sólidas. Asimismo, el proceso 

de ocupación del territorio hace referencia a las formas de adaptación y de apropiación 

del espacio geográfico. Concretamente, las áreas en la que se localiza la mayor 

cantidad de pobreza, se ocupa la totalidad del espacio con viviendas precarias que 

imposibilitan reformar el territorio peligroso.  

 
La problemática fuerte en sí, no es el alto riesgo, sino la invasión ilegal de estos 
predios ya evacuados por sus antiguos poseedores y propietarios, por gente sin 
recursos que generalmente llega desplazada por la violencia y por las pocas 
garantías de supervivencia que reciben en sus lugares de procedencia (Equipo 
Territorial Transectorial, p.27). 

 

En otras palabras, la comunidad desplazada ilegal migra a los asentamientos precarios 

y al encontrarse elevados, obstruyen las posibilidades de planeación territorial y de 

construcción compatible a la de resguardo en contra de desastres medioambientales. 

Análogamente, la organización de estas masas dependen de la información empírica 

disponible acerca de tamaño y la distribución del espacio, las actividades predominantes 

en tecnologías están disminuidas por la falta de disponibilidad eléctrica. También la falta 

de asesoramiento retiene el conocimiento de las condiciones biofísicas y ecológicas del 

territorio en cuestión: clima, suelos y ecosistemas. Las obstrucciones territoriales, 
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dependen en detalle del nivel de precisión tanto espacial como temporal de estos 

insumos.  

  

4.3.1. Arquitectura emergente 

 

Los estados de emergencia son problemas que se han estudiado previamente con 

profesionales en el rubro del diseño y la arquitectura. Se ha planteado una variada 

gama de propuestas innovadoras, tanto conceptuales como reales, de las cuales se han 

desarrollado con gran interés. Es así, que en respuesta al incremento de víctimas de los 

ataques propiciados por la naturaleza, se ha indagado exhaustivamente para encontrar 

nuevos aspectos que solucionen los inconvenientes que propician la ineficacia de 

soportar el medio externo.  

Potencialmente, el avance tecnológico ayuda a entender el comportamiento de los 

materiales y los procesos productivos que son utilizados para la construcción, 

optimizando la resistencia de las viviendas a los fenómenos naturales, asegurando 

protección, adaptabilidad y confort a los usuarios.  

Por consiguiente, para evitar el incremento de heridos y muertes letales cada vez que 

ocurra un desastre natural, estudios de diseño y arquitectura elaboran maneras que 

cubran las necesidades de los individuos o usuarios y las viviendas puedan cumplir 

objetivos diferentes en contextos ambientales  diferentes. Seleccionan puntos claves, a 

través de experiencias y observaciones, que determinan aquellas falencias estructurales 

que remarcan condicionantes y cualidades negativas. Además, se reforman los 

procedimientos durante y después de la emergencia, haciendo hincapié en los 

condicionantes de asistencia para el individuo.  
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Por ejemplo y como se comentó en el primer capítulo, los asentamientos rurales 

precarios, están conformados por materiales inapropiados y procesos constructivos 

inadecuados, que a su vez, refleja el pobre resguardo  de los individuos que lo habitan. 

Por lo tanto, el diseño de espacios examina las dificultades en los procedimientos para 

la evacuación y el refugio de las viviendas precarias, bajo situaciones alarmantes. Con 

esta información, se consiguen nuevos planes de diseño que mejoran la interacción del 

usuario con su hábitat. 

Por último, la arquitectura y el diseño, han colaborado en proyectos que impiden que 

deslizamientos e inundaciones perjudiquen el hogar. Si bien, desarrollaron casas 

flotantes, viviendas con armaduras reforzadas antichoque, cubículos elevados por 

columnas metálicas del suelo, viviendas en los árboles, etc., lo más importante es que 

eviten bajas humanas durante y después los desastres. 

 

4.3.2. Diseño de estrategias de control  

 

Para concebir una adecuada prevención en emergencias, la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, desarrolla una actualización planificada anual de 

información social, a través de capacitaciones en instituciones escolares y 

universitarias, en el cual, se identifican los comportamientos que deben ser adecuados 

ante cualquier situación de riesgo. Por lo demás, levanta un inventario de recursos 

institucionales, identificando sus virtudes y deficiencias colectivas.  

Se diseña un plan de evacuación para que los individuos puedan identificar la planta 

física, las zonas más seguras y el punto de encuentro. También, el sistema permite 

perfeccionar adiestramientos para que los individuos puedan reaccionar fácilmente ante 

posibles emergencias, situación en la que deben estar asistidos y orientados por las 

diferentes organizaciones como los Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil.  
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Todavía, el diseño del plan de acción verifica que la calidad de los recursos técnicos 

disponibles, estén a la disposición de todos. En debido caso, el manipular estos 

recursos se puede disminuir riesgos externos; se apagan incendios menores con 

extintores, se cierran fugas de gases tóxicos, explosivos o tuberías de agua con 

herramental correspondiente, y se corta la conducción eléctrica con aislantes en goma. 

Del mismo modo, se presta el servicio planificado de vehículos de emergencia para el 

transporte de víctimas lesionadas, con camillas y botiquines de primeros auxilios 

adecuados. 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, dirige una manera exacta 

para establecer estrategias de control, a través de ejercicios y actividades de desarrollo 

transmitidos por los medios de comunicación. Indistintamente, Es reúne bases de datos 

con los números de los teléfonos celulares del personal administrativo, de las 

autoridades municipales a emergencia, de los centros asistenciarios a damnificados y 

de hospitales.  

En último lugar, para evitar numerosos muertos y heridos una vez sucede el desastre, 

cada localidad o municipio, desarrolla estrategias de control para la emergencia de 

víctimas afectadas, motivo por el cual, el sistema prepara brigadas pedagógicas, 

charlas, capacitaciones y talleres de prevención y atención de emergencias (Dirección 

de Prevención y Atención de Desastres, 2006). 
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Capítulo 5. Propuesta de producto  

 

El hizo que me fijase, y me di cuenta de que las calamidades de la vida quedaban 
repartidas entre las capas más altas y más bajas de la humanidad; y que la clase 
media era la que sufría menos catástrofes (Defoe, D. 1948., p. 8 – 9 ). 

 

Los desastres naturales que suceden durante las temporadas de lluvias en Bogotá, 

afectan a miles de personas localizadas dentro del perímetro montañoso de la ciudad al 

quedar expuestas a los peligros calamitosos de los deslizamientos. La gran mayoría de 

veces estas adversidades se localizan en zonas donde habitan los más pobres de la 

sociedad.  

Las altas temporadas de lluvias afectan igualmente las ciudades que se ubican en las 

cordilleras del país, afectando a su paso un alto porcentaje de la población de bajos 

recursos económicos. Por esta razón, la responsabilidad humanitaria viene agarrada de 

la mano, a través, de la ayuda presupuestal del gobierno y de las organizaciones sin 

ánimo de lucro, que inician planes de recuperación y atención al ciudadano.  

Posteriormente, cuando se revela los percances del espacio, los derribes de las 

viviendas precarias en zonas elevadas y las determinadas pérdidas materiales, el 

gobierno puede reubicar a las colectividades pobres afectadas, en lugares propios que 

ayudaran a mantener una mejor calidad de vida, siempre y cuando, los individuos no 

tengan ayuda externa en vivienda y en sustentación económica para la subsistencia.  

Sucede por ejemplo, que la mayoría de afectados son recibidos en la vivienda de algún 

familiar o amigo y en hogares comunitarios, gracias a la ayuda de otros civiles 

solidarios. Cabe destacar, que dentro de los planes del gobierno para sustentar a las 

familias pobres, pueden reunirlas eligiendo diferentes edificios de propiedad del 

gobierno, escuelas, establecimientos deportivos, bodegas o potreros al aire libre, 

durante el período de intervención anteriormente comentado. 
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Indudablemente, dentro de las estrategias que proporcionen los refugios y las viviendas 

luego de los desastres naturales, el Gobierno, mientras se hace cargo del levantamiento 

de los escombros, la reconstrucción de viviendas que fueron derribadas por el 

deslizamiento o la elaboración de aposentos en localidades con servicios básicos y de 

alcantarillado, suministra refugios, viviendas y suministros de sostenimiento  

provisionales  y a las familias más pobres se les proporciona además, los objetos que 

satisfagan las necesidades más importantes durante la etapa de recuperación. Es así, 

que siempre se debe regir un sistema grato para la sustentación en salud para los 

enfermos, las embarazadas, los niños con nacimiento prenatal y los civiles de tercera 

edad.  

También, es sustancial conceder alimentación, agua, electricidad, y transporte. Además, 

se debe conceder una amplia seguridad y accesibilidad a los puestos de trabajo, con el 

propósito de mantener la correcta funcionalidad social. Igualmente, el gobierno debe 

proporcionar a la comunidad capacitaciones que mejoren la construcción de refugios, 

para todos aquellos que deseen acomodarse bajo su propia responsabilidad (Davis, I. 

1978., p. 66).  

No obstante, uno de los inconvenientes que delibera el país evita el constante 

acondicionamiento de las comunidades afectadas física y mentalmente por el desastre. 

Asimismo, los pobres son los más perjudicados, porque su intento de supervivencia 

implica una reducción deplorable de la calidad de vida. Oportunamente están implicadas 

directrices burocráticas o decisiones optativas para lentificar la recaudación 

presupuestal. Es así como se infiltran miembros políticos de la defensa civil y actúan de 

manera corrupta, desapareciendo sumas de dinero importantes para el restablecimiento 

de la sociedad.  
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De otro modo, enredan seriamente los procesos de pago en las licitaciones que adoptan 

predios, beneficios y necesidades a los damnificados. Por ello, con el tiempo se reflejan 

los obstáculos burocráticos que aplazan las acciones para la reconstrucción de 

viviendas de interés social y el levantamiento de escombros. Además, se registran 

antecedentes que dificultan el correcto aporte de refugios temporales, proporcionando 

insalubridad, hacinamiento y desorganización. En tal caso, se obtienen pruebas 

mediante investigaciones por las respectivas autoridades y los medios de comunicación, 

ante las continuas quejas emitidas por los afectados.  

 
Fueron los sectores más pobres y vulnerables…los que recibieron menor atención y 
asistencia humanitaria básica por parte del Gobierno y de las Naciones Unidas tras 
las inundaciones masivas, y sin precedentes, que ha sufrido desde el año pasado el 
país. Por si fuera poco, miles de niños no han retornado a las escuelas, la 
construcción de albergues es extremadamente lenta y sus condiciones inhumanas. 
(Durán, N. H., en prensa). 

 

En otras palabras, puede que se suministre ayuda que responda a las necesidades de 

las víctimas, cumpliendo con las actividades de socorro para la emergencia y la defensa 

civil, pero se inhibe la iniciativa local para la recuperación continua y restablecimiento 

funcional cotidiano de la población, lo que restringe los avances por falta de dinero en 

los mecanismos para la planificación ciudadana. Aunque estos acontecimientos 

sucedan en la sociedad colombiana, no infringe en seguir fomentando el apoyo 

humanitario y la ampliación industrial que mejore positivamente la cobertura de las 

necesidades básicas de los individuos para así mantener una indispensable calidad de 

vida.  

Por último, este capítulo resalta la importancia la adecuación de un refugio temporal, a 

través del entendimiento de las tecnologías y los materiales pertinentes que mejoren la 

funcionalidad y estética de este producto tan ineludible. Asimismo, la implementación de 

esta estructura considera aspectos significativos para la comodidad, almacenaje, 

movilidad, resistencia estructural y protección a condiciones climática adversas. Por lo 
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tanto, los damnificados pueden tener un albergue que supla las necesidades primarias 

de supervivencia, durante las temporadas de lluvia,  suplementando un hábitat anterior 

a la reubicación final en viviendas normales.  

 

5.1. Refugios: Tipologías  

 

 

Figura 4: Refugio precario improvisado por familia 
(Una casa de palos y frazadas, en una de las zonas de mayor riqueza. 2011. 

Recuperado el 29/10/2012 en http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/casa-palos-frazadas-
zonas-mayor-riqueza) 

 

Los albergues que suelen verse con mayor facilidad en terrenos abiertos, usualmente 

elaborados con materiales poco resistentes. De hecho, cuando éstos son elaborados, 

se utilizan elementos al alcance como: bolsas plásticas, telones, chapa metálica y 

listones de madera de cualquier tamaño, lo que permite que la vinculación o las uniones 

entre los materiales, cedan a las adversidades del medio natural que los rodea. 

Generalmente, cuando los damnificados recurren a estas construcciones frágiles e 

improvisadas, como se comentó anteriormente, se debe al insuficiente aporte de las 

entidades gubernamentales, lo que provoca situaciones complejas en la salud, la 

organización social e incrementando los signos en pobreza.  
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Las falencias de este tipo de refugio, impide que en su esencia proteja y asegure la 

estadía de los individuos y el almacenaje de bienes materiales rescatados después del 

desastre. De igual forma, una vez que sus viviendas son destruidas por el 

deslizamiento, deben evitar a toda costa, que las intensas lluvias continúen 

perjudicando sus vidas.  

El refugio de emergencia es una vivienda transitoria, que debe ser fácilmente 

transportada y armada para servir luego de sustento para una colectividad afectada. 

Fundamentalmente, los refugios son diseñados con el propósito de ofrecer un resguardo 

temporario en contra de las condiciones climáticas, contribuyendo con características 

positivas para el buen mantenimiento del espacio, como contenedor cómodo y seguro; 

los detalles funcionales deben suplir los requerimientos básicos, en las necesidades 

diarias más primordiales de las personas.  

Cuando se busca fabricar un refugio, se tienen en cuenta ciertos parámetros necesarios 

para servir como una vivienda de emergencia, por lo que su producción debe estar 

relacionada a un determinado contexto en el cual se va a adoptar tal estructura. Davis 

menciona: “…el principio que el refugio ha de considerarse como un proceso, no como 

un fin. Un producto determinado puede formar parte del proceso, pero según indica la 

escala del preferencia“ (1978, p. 65).  

En otras palabras, la producción de estos refugios se diferencia por la exactitud de la 

preferencia de sus arquitectos o diseñadores industriales; se adquieren tipologías 

conceptuales y otras realizables que se adapten con los presupuestos elegidos por las 

entidades gubernamentales.  

Previo a la creación de los refugios, los diseñadores deben reflejar sus ideas basadas 

sobre una escala reducida para viviendas unifamiliares, de manera que éstas puedan 

alojar al menos un núcleo familiar de tres a cuatro personas. De otro modo, la 

fabricación de refugios modulares le concede al diseñador la creación de espacios más 
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reducidos, aprovechando luego la vinculación entre módulos, con el designio de 

optimizar la instalación en el contexto, alojando mayor cantidad de víctimas afectadas. 

De esta forma, los diferentes tipos de refugio que son fabricados, surgen de la 

necesidad de los gobiernos para facilitar el transporte de numerosas viviendas 

unifamiliares, hacia lugares más complicados de llegar. Al mismo tiempo, cada refugio 

que experimenta diferentes relaciones materiales y estéticas, que se adaptan 

positivamente en las reacciones emocionales de las personas.  

Visiblemente, los refugios nacieron a partir de la creación de cabañas, chozas primitivas 

y otras moradas para la arquitectura popular. Después, fueron modificados a través del 

tiempo, con el motivo de utilizar su escala y funcionalidad. Al mismo tiempo, el armado 

es un tema importante a tratar durante el diseño, debido a que se utilizan piezas 

prefabricadas, para que en el lugar de emplazamiento, puedan ser acopladas y fijadas 

apropiadamente. Por consiguiente, este método permite conservar el ensamblaje rápido 

y seguro, otorgando además una mejor rentabilidad en la operación, reduciendo el 

tiempo por cada refugio armado e indicando una mejor flexibilidad y movilidad.  

 

 

 Figura 5: Refugio – Casa; Chamberlain Cottage  
(Marcel Breuer y Walter Gropius. 1940. Recuperado el 30/10/2012 en 

http://1972projects.tumblr.com/post/20895876705/1940-marcel-breuers-chamberlain-
cottage-in) 
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En la creación del Chamberlain Cottage de los diseñadores industriales y arquitectos 

Walter Gopius y Marcel Breuer, su diseño está basado en los principios del refugio 

convencional, aunque sus proporciones son un poco más grandes. Además, esta 

estructura fue construida mediante un entramado de madera prefabricado y tiene 

cimientos en concreto con piedra, haciendo de este refugio imposible su 

desplazamiento.  

Por este motivo, el diseño industrial ha permitido que los diseñadores puedan elaborar 

sus ideas, buscando mejores procesos productivos y materiales que beneficien a los 

usuarios y al entorno urbano natural. Dentro de esta clasificación, se encuentran los 

refugios ecológicos en los que se utilizan materiales reciclados existentes, siempre 

manteniendo condiciones específicas de luz, ventilación, protección y ejecución 

topográfica; a diferencia de lo que sucede con los demás tipos de refugios usados para 

acciones de emergencia, en el que implica el cobijo de víctimas por desastres. Para ello, 

es importante añadir que la tipología de refugios está limitada con respecto a la 

clasificación que depende de la innovación, la movilidad, portabilidad, modularidad, 

adaptabilidad y el peso.  

Además, que su estética influye en la aceptación como objeto. Cabe destacar que Davis 

señala que: “sin duda, el producto donante de baja tecnología más típico es la tienda de 

campaña, que durante miles de años ha constituido la forma básica de refugio de 

emergencia“ (1978., p. 93). Dicho de otro modo, este producto usualmente contempla 

ciertos requerimientos productivos adecuados, que promueve rápidamente su 

movilización y armado para la asistencia a desastres. No obstante, la protección de sus 

usuarios se encuentra limitada cuando los efectos meteorológicos son agresivos y hay 

variaciones extremas en la temperatura, dentro del contexto que se quiera armar.  
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Figura 6: Refugio de Campaña  
(Fardanesh, G. 2002. Recuperado el 30/10/2012 en 

http://www.frameandform.com/2010/02/01/estructuras-refugio-para-emergencias) 
 

Existen otros tipos de refugios para emergencias que evitan los problemas de 

resistencia a los fenómenos climáticos, de las tiendas de campaña. Por ejemplo, el 

diseño de Ghassem Fardanesh, utiliza lona impermeable que evita el paso del agua y 

proporciona una sombra al sol, como se puede apreciar en la figura 6. Para esto, el 

estudio de las formas se conceden en los elementos estructurales de los refugios, que 

logran resistir a las adversidades del medio natural.  

De manera que, el medio atmosférico en el que se presenta el desastre, el Gobierno 

puede depender del tipo de refugio que más se acondicione a las expectativas de 

recuperación de los habitantes afectados por el desastre. Olgyay demuestra que: “las 

cubiertas planas se encuentran en zonas calurosas, las abovedadas en regiones áridas 

y las inclinadas en los climas templados con veranos muy secos. Las topologías con 

cubiertas inclinada son comunes en territorios más húmedos y fríos“ (1998., p. 7).  
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Figura 7: Casa flotante 
(Floating Houses. 2012. Recuperado el 2/11/2012 en http://www.mos-office.net/?p=250) 
 

Por último, como se puede apreciar en la figura 7, existe otro caso tipológico de diseño, 

el cual el habitáculo de emergencia conserva su vida útil en situaciones de inundación, 

si bien estas viviendas utilizan medios que les permite flotar en el agua o suspenderse 

en distancias más altas del nivel del agua. Estos modelos son empleados en países con 

mejor enriquecimiento económico y son dirigidos a ciudades devastadas por catástrofes 

cercanas al océano y a los ríos. Además, se interviene en la organización territorial, 

buscando unir los refugios, con el propósito de formar una barrera flotante más 

resistente. La intercomunicación de éstos tienen muelles que ayudan a proporcionar un 

flujo bidireccional de transeúntes y servicios básicos para la subsistencia.       

   

5.1.1. Materialidad y tecnología 

 

Las decisiones para la escogencia de materiales para elaboración de refugios o 

habitáculos de emergencia, se determina gracias a que se implican nuevas tecnologías 

de manipulación y terminación superficial. En la actualidad, la innovación de productos 

requiere que los procesos de producción mejoren la transformación de la materia prima 

en materiales adaptables a formas más difíciles de obtener. Encima, el desarrollo de 
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propuestas o ideas de diseño, tienden a materializarse sencillamente a través de 

procesos industriales más eficientes.  

De aquí que parte que los diseñadores industriales y los arquitectos incursionan 

proyectos con materiales ligeros y técnicas de construcción simplificadas sin dejar a un 

lado los acuerdos presupuestales de las entidades que apoyan a las víctimas luego de 

los desastres, que constituyen las inversiones en licitaciones y contratos para la 

fabricación de estos productos.  

En el caso del metal reciclado puede este ser revestido en el interior con madera 

contrachapada o multi-laminada sirviendo como aislante térmico que evita el paso del 

frío exterior. En suma, la espuma de polietileno y la goma Eva, conservan la 

temperatura, evitando que el frío pase a través de estos materiales. En efecto, la 

madera comúnmente es la más utilizada en este medio, añadiendo materiales flexibles 

como los tejidos elásticos, impermeables y sintéticos. Aunque el diseñador puede 

solucionar cuestiones más estéticas para así dar formas más novedosas, como los 

tejidos de mimbre o rattan. 

Algunas veces, se realizan piezas complejas predestinadas para la vinculación con 

otros elementos o para elaborar mecanismos en los que se requiera mejorar alguna 

acción mecánica. Por este motivo, se producen piezas con materiales resistentes como 

es el plástico inyectado o el torneado en acero inoxidable. Indiscutiblemente, el diseño 

debe estar soportado hacia procesos productivos más económicos y así conformar la 

producción seriada de un mismo producto. Los textiles plásticos además, tienen un uso 

muy común, porque otorgan mejores propiedades de resistencia e impermeabilidad.  

También, este material puede ser considerado apto en diseño en lo que se necesite 

optimizar el despliegue de toda una pieza, cuando el técnico de armado aplica aire a 

presión.  
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5.1.2. Resistencias climáticas externas e internas del refugio  

 

Cuando se diseña un refugio se evalúa el panorama respectivo a la localización final de 

armado, en el que deben encontrarse parámetros conmensurables como: la protección 

a la radiación solar, la impermeabilidad al agua y a la resistencia de los fuertes vientos 

que pueden incidir en los cambios físicos y filológicos del cuerpo humano. Por lo tanto, 

el clima que usualmente es el mismo en Bogotá luego de ocurrir el desastre, el refugio 

debe servir como una armadura a las intensas lluvias. Esta resistencia al medio externo 

se obtiene con la ayuda del material más apropiado, el cual, pasa por procesos de 

pruebas de optimización.  

 

La vivienda es el principal instrumento que nos permite satisfacer las exigencias de 
confort adecuadas. Modifica el entorno natural y nos aproxima a las condiciones 
óptimas de habitabilidad. Debe filtrar, absorber o repeler los elementos 
medioambientales según influyan beneficiosa o negativamente en el confort del ser 
humano. (Olgyay, 1998., p. 15 – 16) 

 

Sobre todo, el producto tiene que comportarse adecuadamente dentro del espacio 

articulándose mediante conceptos clave como su ensamblaje, el enmarcado, el depósito 

y camuflaje con respecto a la dialéctica de la naturaleza. Todavía, el diseño debe 

ampliar los conocimientos empleados para la dotación de elementos que prevengan las 

amenazas externas; reduciendo en cierta medida el grado de vulnerabilidad del refugio.   

Además, el ambiente dentro del refugio debe estar climatizado con la intención de 

mantener una temperatura neutral, esto se consigue a través de materiales que no 

conducen sensaciones térmicas o con elementos termoestables. De esta forma, se 

protege al usuario del medio externo, evitando el agotamiento físico, mejorando la 

respiración y evitando la deshidratación. Incluso, el mobiliario y los bienes materiales 

pueden obturar la ventilación del espacio interno, provocando claustrofobia, 

desesperación y depresión, de modo que el refugio al menos integre suficientes 
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aberturas que permitan el flujo del aire con compuertas de fácil acceso para que el 

usuario pueda cerrar en caso de sentir frío o lluvia.   

 

5.2. Criterios de diseño 

 

Es importante acotar y enfocar la propuesta, mediante el desarrollo de parámetros 

calificativos y positivos, que son estrictamente necesarios para la siguiente planificación 

de diseño. De esta manera, se relevan las características más relevantes para el 

desarrollo del producto final. Es importante recalcar que los elementos estructurales 

componen el equilibrio funcional y estético adecuado para el refugio.  

Particularmente, se establece estos aspectos correspondientes a las necesidades de las 

víctimas y en contexto para la ciudad de Bogotá, para donde se incorporan materiales, 

colores, formas novedosas y medidas pertinentes, que sirven para demostrar detalles 

que diferencian el diseño del habitáculo de los demás ya existentes. Por este motivo, se 

nombran los siguientes criterios que se tienen en cuenta en este proyecto, para realizar 

un correcto e interesante programa de diseño:  

Stock o guardado: es necesario que el producto ocupe el menor espacio posible cuando 

no se esté utilizando, especialmente cuando este es guardado en pequeños espacios, 

lo que le permite al gobierno colombiano, reducir costos en el arrendamiento de 

bodegas. Asimismo, el producto debe tener la capacidad de ser ordenado fácilmente en 

la estiba, para su almacenaje e igualmente para cuando llega el momento de la 

emergencia y las autoridades competentes deciden retirarlo, el producto requiere que 

sea de fácil identificación. 

Logística y transporte: estos parámetros son usualmente los más consultados por los 

gobiernos, debido que el transporte tiende a ser crítico, puesto, que no siempre puede 

acceder a las localidades en las que se encuentra el desastre o los campos 
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seleccionados para la asistencia a la emergencia, por lo que resulta, que el refugio tiene 

que ser una carga óptima, para reducir el peso total del envío por tierra, mar o aire. Por 

consiguiente, en el momento en el que quiere despachar una cantidad numerosa, el 

refugio tiene la suficiente flexibilidad espacial que concede que el usuario pueda 

organizar la carga, acomodando con destreza las piezas correspondientes. Una vez, es 

retirado del medio de transporte, este puede ser desplazado manualmente. 

Armado y desarmado: anteriormente, se aclara que es sustancial que los componentes 

del producto puedan ser identificación fácilmente. Durante el armado, el usuario debe 

seguir una serie de procedimientos que tienen que ser ordenados y coherentes, para 

que su entendimiento sea efectivo. Igualmente, el refugio debe establecer tiempos 

mínimos de armado y evitar generar costos durante el acople y mínimos durante su 

almacenamiento. Su construcción debe realizarse por dos personas, como máximo, 

conservando la seguridad de los técnicos durante el montaje y el desmontaje. Inclusive, 

cuando el ensamblaje se realiza manualmente, debido a la escasez de electricidad, 

maquinaria y carreteras practicables. Una vez armado el refugio, debe proporcionar 

resistencia a los severos fenómenos meteorológicos  

 

Habitar: una vez posicionado el producto para que las víctimas puedan hacer uso del 

mismo, éste debe otorgar al usuario privacidad en relación a los demás habitáculos 

modulares. Proporcionando versatilidad y adaptabilidad en diferentes situaciones 

cuando éste puede usarse. Al mismo tiempo, éste debe tener una capacidad variable 

que soporte mínimo 2 personas. Por otro lado, el usuario tiene la posibilidad de dirigir su 

atención a las zonas específicas para poder estar, dormir y almacenar. Como el refugio 

tiene medidas reducidas, se considera la adaptabilidad del espacio para que el usuario 

al menos pueda tener algún lugar para guardar de sus elementos personales.  
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Una vez los usuarios estén al interior del habitáculo, es primordial que el área interna les 

permita controlar sus sensaciones, con la idea de evitar presiones emocionales que 

puedan generen sensaciones desagradables, como: el ahogamiento, la claustrofobia y 

la ansiedad. Por esto, el diseño del lugar debe provocar una estadía más placentera, en 

las vìctimas afectadas por el desastre, prestando confort sanitario, social y emocional y 

adecuar su ventilación mediante aberturas que ayuden la circulación del aire fresco y los 

malos olores. Durante el día, las aperturas aprovisionan irradiación solar natural y 

durante la noche se proporciona con electricidad para la iluminación del refugio.  

 

5.3. Propuesta de un Refugio  

 

Acorde a los argumentos expuestos a lo largo del proyecto, con relación a la 

problemática referente a los deslizamientos que enfrentan las comunidades ubicadas en 

asentamientos precarios en la ciudad de Bogotá, se propone un refugio para 

emergencias de uso compartido para máximo dos personas. De esta manera, se 

permitirá contribuir al Gobierno, a través de la Defensa Civil en su intervención posterior 

al desastre, en términos para preservar la calidad de vida, facilitando su proceso y 

asistencia a los damnificados supervivientes, víctimas de la ola invernal en Bogotá. 

Con el propósito de indicar las características más importantes para el desarrollo de la 

propuesta conceptual del refugio, se define a través de la metodología de diseño, los 

aspectos que deben suplir las necesidades de los usuarios, favorablemente. De esta 

manera, se realiza el programa de diseño correspondiente al sustento para obtener la 

idea del producto, las cualidades de innovación y determina, de forma clara y objetiva, 

los elementos funcionales y estéticos configurativos que participan en los siguientes 

requerimientos: 
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1. Operativo y funcional: Debe tener tres zonas que exclusivamente satisfagan las 

necesidades básicas del usuario. Por consiguiente, debe proporcionar un lugar de 

estar, que le permita al usuario, realizar actividades cotidianas o de asistencia 

durante el reposo, ligadas a las dimensiones, a las posiciones normalizadas,  a los 

movimientos del ser humano y proveer a su interior y dentro del mismo espacio, la 

facilidad para que el usuario adquiera cómodamente la posición para poder 

alimentarse dentro del refugio y preservar los alimentos del clima exterior.  

Igualmente, debe facilitar la condición para que el usuario pueda dormir 

cómodamente acostado y mantenerse abrigado durante la noche, a pesar que, se 

considera que, para las emergencias el tamaño para estos refugios unifamiliares 

resulta una desventaja, requiriendo que el espacio pueda ofrecerle al usuario varias 

zonas operativas. Se puede usar el plegado, el pivote o el cierre mediante el 

guardado para resolver estas situaciones. 

2. Protección: es importante requerir materiales fuertes y resistentes que permitan  

proteger al usuario una vez éste habite el refugio, aislándolo de las extremas lluvias y 

las bajas temperaturas que se originan durante la ola invernal; la luz incandescente 

del día debe cubrir al usuario por un techo y poseer elementos de fabricación, que 

separen el refugio del suelo, evitando que el agua de la lluvia inunde el espacio.    

3. Transporte: el refugio debe mantener objetos de armado y vinculado, fabricados con 

materiales que ayuden a reducir el peso de todo el producto. Una vez, el refugio, esté 

construido o desarmado, debe establecer una forma modular que acceda el fácil 

apilado u organizado del producto; considerando especialmente, que el Gobierno 

pueda transportar una gran cantidad de este material en pocos viajes.     

4. Guardado: El espacio debe permitir el guardado de los objetos personales y de 

subsistencia de los usuarios. Por lo tanto, se puede movilizar o abrir gavetas, 

peldaños, estantes o cajones que se oculten en las paredes del refugio 
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5. Seguridad: Es de vital importancia, en su elaboración, concentrarse en su  

perfeccionamiento para evitar piezas que puedan causar daños a los usuarios y a los 

técnicos voluntarios durante el armado o desarmada del producto. Entre más 

sencillas las piezas del producto, su peso sea relativamente liviano y sus extremos 

sean curvados, esto otorgará una seguridad industrial aceptable.      

6. Armado / Desarmado: las piezas deben estar prefabricadas y las zonas de 

vinculación deben acondicionar un rápido armado o desarmado. Si la capacidad de 

los refugios es para una cantidad familiar de máximo dos personas, la modularidad 

del producto puede juntarse formando un habitáculo para un núcleo familiar más 

grande. 

7. Escala y medidas: Será prioritario que el refugio tenga medidas reducidas para ser 

usados en masa y ubicados en lotes por la ayuda humanitaria o las entidades de 

control a emergencias.   

Frente a las características anteriormente mencionadas, se logrará cumplir un proceso 

que elabore un producto que pueda satisfacer a sus usuarios y concluyentemente el 

proveedor pueda concertar que sea económicamente producible, ya que es el 

cuestionamiento de esta tipología de productos que son usados únicamente para 

estabilizar a la sociedad durante una emergencia natural. De esta forma, este análisis 

permite realizar un producto honesto, estético y funcional.   

A continuación, se demuestra la existencia de expectativas durante el uso del refugio 

para emergencias y el usuario, obteniendo como intención principal las especificaciones 

técnicas del producto, a través de la matriz de la Casa de Calidad o QFD. La matriz, 

consolida la captura de atributos positivos y establece las restricciones negativas por 

medio de datos proyectados de forma cuantificable y obtiene las cualidades más 

relevantes, basadas en las necesidades de los afectados, sirviendo como ayuda para 

indicar las características sustanciales, para luego dotar al refugio.  
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Además, se evalúan los requerimientos generales del producto en conjunto con los 

elementos técnicos, relacionando los atributos, para que se acerquen a un producto 

ideal que pueda compensar las necesidades de sus usuarios.   

Tabla: Matriz de casa de calidad - refugio 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través del QFD, se detectan los deseos y las necesidades con la intención de priorizar 

tendencias claves para el desarrollo del producto, teniendo en cuenta, que la matriz 

relaciona los puntos fuertes y más importantes a trabajar, sin dejar a un lado, las 

relaciones medias que complementan el refugio. Sin duda, los elementos configurativos 

funcionales y estéticos están relacionados con la matriz QFD, que permite desarrollar un 

producto innovador y útil, comparado con el resto del mercado. 
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Dicho esto, es entonces cuando el refugio sale desarmado de las bodegas, se apila y se 

acomoda organizadamente en la estiba del medio de transporte. Es importante precisar 

que, una vez desarmado el refugio, éste pueda disponer de piezas que se vinculen en 

conjunto con el empaque, lo que solidariza a reducir el espacio en la estiba, condición 

que podrá recibir mayor cantidad de refugios para transportarlos al lugar de emergencia 

y diferentes puntos de encuentro, establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a un 

menor costo.  

Después de la descarga, el refugio puede armarse acoplando las piezas adecuadas a 

los encastres previstos en la totalidad de la estructura, ajustado con herrajes 

ergonómicamente diseñados para ser colocados manualmente, reduciendo así,  el 

tiempo de acople por cada refugio. Una vez se disponen para el público se organizan 

linealmente de acuerdo a su estructura modular, generando seguridad y tranquilidad a 

los usuarios al tener a sus familias cerca y reunida durante el momento de recuperación. 

Finalmente, una vez amoldados los usuarios al refugio, ellos pueden almacenar algunas 

de sus pertenencias e iniciar sus actividades diarias. Básicamente, el reducido espacio 

les permitirá sentarse para reposar, escribir y comer e inclusive, consiga ambientarse 

para que los usuarios puedan acostarse en camas para a dormir, sirviendo aparte como 

resguardo que los protege del frío y de los animales nocturnos.  

Al mismo tiempo, las configuraciones del refugio se pueden modificar a través del 

desprendimiento de piezas que se vinculan al empaque que permiten proporcionarle al 

espacio varios objetos de mobiliario para el uso común, diseñado con el propósito para 

que el usuario pueda asegurar cada una de las posiciones ergonómicas normalizadas 

de sentado y acostado del cuerpo, accediendo a que puedan moverse con tranquilidad 

y sin obstáculos y cuando estos objetos dejan de ser usados, las piezas puedan 

acoplarse nuevamente al empaque.  
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Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones reconocen aquellas expectativas proyectadas en los 

objetivos planteados en la introducción de este Proyecto de Graduación. De manera 

que, la multiplicidad de conceptos, argumentos e interrogantes compuestos a los largo 

del trabajo, permiten evidenciar de forma clara y concreta aquellos aportes relevantes 

pertinentes para la realización del proyecto. Por consiguiente, la propuesta de 

elaboración del producto compete a las conclusiones del proyecto mismo.   

Durante una situación de estrés, se despiertan sensaciones y emociones que sirven 

como variables de estudio y decretan las acciones del ser humano como respuesta 

inmediata e intencional como medio de defensa, influyendo en la aparición de 

comportamientos físicos e intelectuales, durante y después de un determinado evento 

calamitoso de origen natural.  

Aún así, el individuo luego de experimentar los efectos del desastre, presenta conductas 

postraumáticas individuales apropiadas a la situación, promoviendo la desestabilización 

del funcionamiento colectivo, por el cual, los agentes de intervención gubernamental y 

privada, construyen planes para la asistencia y el tratamiento  oportuno que contrarresta 

la disminución de la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.  

Un porcentaje de la sociedad bogotana, resulta perjudicada en su mayoría por pérdidas 

materiales, cuando los deslizamientos son provocados por las incesantes lluvias durante 

las temporadas de invierno, en las que se cuentan las comunidades más pobres que 

habitan en viviendas mal construidas y diseñadas con escasos recursos, lo que 

aumenta el riesgo al peligro ante un derrumbe, por la falta de resistencia contra los 

choques del medio externo. 
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La reacción de la sociedad a la adversidad, establece una variedad de capacidades 

corpóreas y mentales que son justamente necesarias para la obtener resultados para la 

propia subsistencia. Sin embargo, sin la ayuda externa que trate los inconvenientes 

sanitarios, alimentarios, económicos y psicológicos de los damnificados, éstos pueden 

generar complicaciones que obstruyan el equilibrio continuo del sistema social.   

La ayuda humanitaria, debe reflejar el diseño de pautas apropiadas para la asistencia 

ante las insurgencias de los desastres naturales, estableciendo nuevas maneras para 

proporcionar y reforzar cambios positivos en el pensamiento y el comportamiento de los 

individuos.   

El Estado colombiano tiene como responsabilidad fundamental la protección de todos 

los individuos pertenecientes a la sociedad, por lo que, prioritaria e incondicionalmente, 

el Gobierno debe dedicarse a la defensa de aquellos estatutos pactados para conceder 

la planeación de la ciudad de Bogotá, a quienes proveen servicios públicos y 

tecnologías de prevención o la asistencia a desastres. 

Al diseñar un producto para ser usado primordialmente por las comunidades afectadas 

al desastre y otorgado por el Gobierno; se elabora a partir de periodos de inversión por 

el Gobierno, en el que se consideran ciertos usos de materiales y tecnologías que se 

adecuen a una producción seriada y al presupuesto. 

La función del diseñador sobre la preservación de la calidad de vida y el cuidado de las 

personas, se enfoca en la fabricación de productos asociados a la búsqueda del confort, 

el bienestar y que logren y sean capaces de satisfacer las necesidades, transmitiendo 

sensaciones agradables que favorezcan el mejor tratamiento para la estabilidad 

funcional y la cotidianidad. 
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Un producto se manifiesta por los elementos estructurales que lo conforman, logrando 

que su acreedor fije su atención visual en lo que más le interese, consiguiendo así, 

transferir sensaciones que conservan el estado necesario de las emociones. Dicha 

función será aceptada y asimilada por el público, cuando el producto es 

simultáneamente diseñado con aspectos estéticos y de estilo, que se ven directamente 

relacionados con la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   120	  

Lista de referencias bibliografícas  

 
Balandier, A. (1988). El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la 

fecundidad del movimiento. Barcelona: Editorial Gedisa, s.a 
 
Bachelard, G. (1994). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica S.A. 
 
Belver, M. y Irusta, M. (2001). Fenómenos atmosféricos. Recuperado el 09/06/2012 de 

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1007051584.pdf 

Britton, N. R. (1986). Developing an undersatanding of disaster. Australia. Citado en: 
Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
César, S. J. La intervención en desastres: bases conceptuales y operativas. En Cesar, 

S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, 
prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
César, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, 

prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a. Pirámide. Citado en: 
Gómez, J. (1995). Masas, emergencias y desastres colectivos. Madrid: Pirámide. 

 
César, S. J. Y Ocáriz, E. Cooperación, desarrollo sostenible y medio ambiente. En 

Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. (p. 203) Barcelona: Icaria editorial, s.a. 

 
César, S. J. Y Ocáriz, E. Cooperación, desarrollo sostenible y medio ambiente. En 

Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. (p. 202) Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado 
en: Orr, D. W. (1992). Redefining security. Foreing affairs. (68) p. 162 - 177 

 
Chemtom, C., Tomás, S. Law, W., y Cremniter, D. (1997). Postdisaster psycological 

intervention: a field of study of the impact of debriefing on psychological distress. 
American Journal of Psyquiatry, (154) p. 415 – 417.  

 
Comisión Nacional Asesora de Educación (2011). Recuperado el 04/10/2012 de 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=164 

Colombia Humanitaria. (2012). Recuperado el 27/08/2012 de 
http://www.colombiahumanitaria.gov.co/FNC/Paginas/FNC2011.aspx 

Davis. I. (1980). Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, s.a. 

 
Davis. I. (1980). Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. (p. 51) 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. Citado en: Defoe, D. (1948). A Journal of the 
plague year. (p. 8 – 9). Londres: Everyman. 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres (2006). Protocolo de actuación de los 
medios masivos de información publica nacional en caso de un desastre súbito de 
cobertura nacional. Recuperado el 09/10/2012 de 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/PROTOCOLOS/Protocolo%20
Medios%20de%20Comunicacion.pdf 



	   121	  

Durán, N. H. (en prensa). Criticas a la asistencia humanitaria. Bogotá: El Espectador. 
Recuperado el 29/10/2012 de: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-
271548-criticas-asistencia-humanitaria 

 
Echeburúa Odriozola, E., Corral Gargallo, P. y Amor Andrés, P. J. Intervención clínica 

en víctimas de catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) 
(2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y 
tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Echeburúa, E., Corral Gargallo, P. y Amor, P. A. Intervención clínica en víctimas de 

catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes 
y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 34) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Rothbaum, B.O. y Foa, E. B. (1996). 
Cognitive – behavioral therapy for posttraumatic stress disorder. New York: Guilford 
Press.  

 
Echeburúa, E., Corral Gargallo, P. y Amor, P. A. Intervención clínica en víctimas de 

catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes 
y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. (p. 34). Citado en: Keane, T. M., Zimering, R. T., y 
Caddell, J. M. (1985). A behavioral formulation of PTSD in Vietnam veterans. 

 
Equipo Territorial Transectorial. Lectura de realidades y necesidades, territorio pas: 

perdomo arborizadota y san francisco., p. 27. Recuperado el 04/10/2012 de 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/Lectura%20de%20realid
ades%20ciu%20T3%20PAS.pdf 

 
El Niño (2012). Recuperado el 08/06/2012 de http://es.wikipedia.org/wiki/El_Niño 
 
Espinoza. J, (1996) El niño y sus implicaciones sobre el medio ambiente. Recuperado el 

22/08/2012 de 
http://www.oceandocs.net/bitstream/1834/2224/1/El%20Niño%20y%20sus%20implic
aciones%20sobre%20el%20medio%20ambiente.pdf 

 
Fernández, I., Páez, D. y Martín Beristain, C. Catástrofes, traumas y conductas 

colectivas: procesos y efectos culturales. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. 

 
García Mainez, G. (1936). Compendio de la teoría general del estado de jorge jellinek. 

México D.F: Librería de Ángel Pola  
  
Gilbert, A. y Ward, P. (1987). Asentamientos populares vs poder del estado. Tres casos 

latinoamericanos: ciudad de México, Bogotá y Valencia. México: Ediciones G. Gili, 
S.A. de C.V. 

 
Gilbert, A. y Ward, P. (1987). Asentamientos populares vs poder del estado. Tres casos 

latinoamericanos: ciudad de México, Bogotá y Valencia. México: Ediciones G. Gili, 
S.A. de C.V. Citado en: Fuentes, A. L. y Losada, R. (1978). Implicaciones 
socioeconómicas de la legalidad en la tendencia de la tierra urbana de Colombia. 
Coyuntura Económica. 

 
 
 



	   122	  

Gordillo Bedoya. F. (2006). Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por 
desastres en Colombia. Lineamientos y percepciones. Bogotá: Editorial Punto 
Aparte. 

 
Gonzalo. G. (2004). Manual de arquitectura bioclimática. Tucumán: Nobuko.   
 
Gonzalo. G. (2004). Manual de arquitectura bioclimática. Tucumán: Nobuko. Citado en: 

Zevi, B. (1969). Architecture in nice. España: Aguilar.  
 
Guía para la elaboración de planes de respuesta a desastre y de contingencia. (2008). 

Recuperado el 27/09/2012 de 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:k9UJrL16caMJ:preparativosyrespuest
a.cridlac.org/XML/spa/doc18982/doc18982-
contenido.pdf+contingencias+del+individuo+luego+del+desastre&hl=es-
419&gl=ar&pid=bl&srcid=ADGEESi1j4SWF-NYmW-
QSI3YmbkfvQxOTmkhzIVtfvxWlGxu8laDnqs4OtXEY6ZjYmp0HLlgXsaNiTN_4peLLx
wiiX9EA4Hn6aC9hQaB75S-
SicJj3jHZI1mJJ7CJCONBuA4cx7FmUWu&sig=AHIEtbThMk9xB56qZ09bg8EYt84CJ
N5U-Q 

Luévano. D. (2004). Teoría del caos y sus posibles implicaciones en psicología. 
Recuperado el 09/06/2012 de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/292/29290212.pdf 

Luévano. D. (2004). Teoría del caos y sus posibles implicaciones en psicología. (p. 398) 
Recuperado el 09/06/2012 de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/292/29290212.pdf. 
Citado en: Masterpasqua, F. y Phillys, A. P. (1997). The psycological meaning of 
chaos: translating theory into practice. Washington, DC: American Phycological 
Asociation. 

Macias, J. M. Estado y desastres: deterioro, retos y tendencias en la reducción de 
desastres en México. En Calva, J. L. y Aguayo, F. (2007). Sustentabilidad y 
desarrollo ambiental. México D. F: Miguel Ángel Porrúa 

 
Maskrey, A, Wilches-Chaux. G, Cardona. O, Macías. J, García. V (1993). Los desastres 

no son naturales. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
 
Maskrey, A. y Romero, G. (1993). Como entender los desastres naturales. Citado en: 

Maskrey, A. (1993). Los desastres no son naturales. Recopilado el 22/08/2012 de 
http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/Gestion%20riesgo%20desastres/Docume
ntos%20complementarios/Los%20desastres%20no%20son%20naturales%20-
%20La%20red.pdf#page=9 

Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 
emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 

emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 52) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Janoff – Bulman, A. (1992). Shattered 
asumptions: Howard to a new psycology of trauma. New York: Free Press. 

 
 
 



	   123	  

Martínez – Taboada, C. (1996). El grupo como construcción social. Madrid: Plural. 
Citado en: Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en 
situaciones de emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) 
Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y 
tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Arrospide, J. J. (1996). Intervención psicosocial: elementos de 

programación y evaluación socialmente eficaces. Madrid: Anthropos. Citado en: 
Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 
emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Arnoso, A. (1999). Sistemas diferenciales frente al estrés 

profesional. Barcelona. Citado en: Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. 
Intervención psicosocial en situaciones de emergencia: del grupo a la comunidad. En 
Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Mora Reyes, A. (2010). Refugios Temporales: Análisis y propuesta de un plan piloto de 

campamento en caso de emergencia frente a un sismo de gran magnitud en Bogota. 
Bogota: Zeta Comunicadores s.a. 

 
Muñoz Justicia, J. Y Vásquez Sixto F. Procesos colectivos y acción social. En Vázquez 

Sixto. F (Ed.), (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: Editorial 
UOC. (p. 64). Citado en: Dupuy, J. P. (1991). La panique. (p. 25) Paris: Delagrange. 

 
Olgyay. V. (1998). Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimática para arquitectos 

y urbanistas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. 
 
Ortecho, E., Peyloubet, P. y De Salvo, L. (2006). Ciencia y tecnología para el hábitat 

popular: construcción y participación del conocimiento. Recuperado el 07/09/2012 de 
http://books.google.com.ar/books?id=IctXNpMvJYkC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=as
entamientos+precarios&source=bl&ots=kEQj9USpI9&sig=3gyWeWvCn3HL6Oxd2oQ
e4IaA_Do&hl=es&sa=X&ei=zHxKUMSyH4im8ASw0IDwDQ&ved=0CE0Q6AEwBg#v=
onepage&q=asentamientos%20precarios&f=false 

Páez. D, Arroyo. E, Fernández. I. (1995). Catástrofes, situaciones de riesgo y factores 
psicosociales. Recuperado el 20/04/2012 de http://www.uned.es/dpto-psicologia-
social-y- organizaciones/paginas/profesores/Itziar/ArticuloMapfre.pdf 

Páez, D., Fernández, I. y Martín Beristain, C. Catástrofes, traumas y conductas 
colectivas: procesos y efectos culturales. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 88) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. 

 
Páez, D., Fernández, I. y Martín Beristain, C. Catástrofes, traumas y conductas 

colectivas: procesos y efectos culturales. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 91) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Ager, A. (1993). Mental health issues in 
refugee populations: a review. Working paper for the Harvard Center for the title 
Study of Culture and Medicine 1. 

 
 



	   124	  

Presupuesto (2012). Recuperado el 08/06/2012 de 
http://www.defensacivil.gov.co/publicaciones.php?id=18295 

Red de Gestores Sociales (s.d). (2008). Plan nacional para la prevención y atención de 
desastres. Recuperado el 09/06/2012 de 
http://cppe.presidencia.gov.co/BoletinRGS/Ediciones/RGS42.pdf 

Serrano. E, Belver. M, Irusta. M. (2001). Fenómenos atmosféricos. Recuperado el 
09/06/2012 de http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1007051584.pdf 

Sarquis, J. (2010). La arquitectura de la vivienda para la clase media. Buenos Aires: 
Nobuko.   

 
Ursano, R. J., Fullerton, C. S., Norwood, A. E. (1995). Psychiatric dimensions of 

disaster: patient care, community consultation, and preventive medicine. (1995). 
Recuperado el 19/04/2012 de 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10673229509017186  

Vázquez Sixto. F, (Ed.) (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: 
Editorial UOC 

 
Vergel Tovar, E. (2010). Asentamientos precarios: una aproximación para su 

mejoramiento integral y prevención. Recuperado el 18/09/2012 de 
http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq06_06_-
_Vergel.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   125	  

Bibliografía 

Balandier, A. (1988). El desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales. Elogio de la 
fecundidad del movimiento. Barcelona: Editorial Gedisa, s.a 

 
Bachelard, G. (1994). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica S.A. 
 
Belver, M. y Irusta, M. (2001). Fenómenos atmosféricos. Recuperado el 09/06/2012 de 

http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1007051584.pdf 

Bifani, P. (1981). Medio ambiente y desarrollo sostenible. Recuperado el 10/08/2012 de 
http://books.google.com.ar/books?id=HD28DaIGf0gC&pg=PA428&lpg=PA428&dq=a
sentamientos+precarios&source=bl&ots=H_W64vZOZM&sig=ms5lH4j5AGZJXOr2IK
Z6EjUembM&hl=es&sa=X&ei=6BFOUKWtEY369gS36IHQCg&ved=0CCoQ6AEwAD
gU#v=onepage&q=asentamientos%20precarios&f=false 

 
Britton, N. R. (1986). Developing an undersatanding of disaster. Australia. Citado en: 

Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
César, S. J. La intervención en desastres: bases conceptuales y operativas. En Cesar, 

S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, 
prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
César, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, 

prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a. Pirámide. Citado en: 
Gómez, J. (1995). Masas, emergencias y desastres colectivos. Madrid: Pirámide. 

 
César, S. J. Y Ocáriz, E. Cooperación, desarrollo sostenible y medio ambiente. En 

Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. (p. 203) Barcelona: Icaria editorial, s.a. 

 
César, S. J. Y Ocáriz, E. Cooperación, desarrollo sostenible y medio ambiente. En 

Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. (p. 202) Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado 
en: Orr, D. W. (1992). Redefining security. Foreing affairs. (68) p. 162 - 177 

 
Chemtom, C., Tomás, S. Law, W., y Cremniter, D. (1997). Postdisaster psycological 

intervention: a field of study of the impact of debriefing on psychological distress. 
American Journal of Psyquiatry, (154) p. 415 – 417. 

 
Cambio Climático y salud en la región andina. (2009). Recuperado el 22/08/2012 de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-
46342009000100016&script=sci_arttext 

Conciencia ante el riesgo (2012). Recuperado el 09/10/2012 
http://concienciaanteelriesgo.org/inicio/ 

Comisión Nacional Asesora de Educación (2011). Recuperado el 04/10/2012 de 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/paginas_detalle.aspx?idp=164 

Colombia Humanitaria. (2012). Recuperado el 27/08/2012 de 
http://www.colombiahumanitaria.gov.co/FNC/Paginas/FNC2011.aspx 

 



	   126	  

Clima de Colombia (2008). Recuperado el 22/08/2012 de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Colombia 

Davis. I. (1980). Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, s.a. 

 
Davis. I. (1980). Arquitectura de emergencia. Tecnología y arquitectura. (p. 51) 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. Citado en: Defoe, D. (1948). A Journal of the 
plague year. (p. 8 – 9). Londres: Everyman. 

Dirección de Prevención y Atención de Desastres (2006). Protocolo de actuación de los 
medios masivos de información publica nacional en caso de un desastre súbito de 
cobertura nacional. Recuperado el 09/10/2012 de 
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/PROTOCOLOS/Protocolo%20
Medios%20de%20Comunicacion.pdf 

Durán, N. H. (en prensa). Criticas a la asistencia humanitaria. Bogotá: El Espectador. 
Recuperado el 29/10/2012 de: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-
271548-criticas-asistencia-humanitaria 

 
Echeburúa Odriozola, E., Corral Gargallo, P. y Amor Andrés, P. J. Intervención clínica 

en víctimas de catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) 
(2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y 
tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Echeburúa, E., Corral Gargallo, P. y Amor, P. A. Intervención clínica en víctimas de 

catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes 
y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 34) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Rothbaum, B.O. y Foa, E. B. (1996). 
Cognitive – behavioral therapy for posttraumatic stress disorder. New York: Guilford 
Press.  

 
Echeburúa, E., Corral Gargallo, P. y Amor, P. A. Intervención clínica en víctimas de 

catástrofes naturales: del individuo al grupo. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes 
y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. (p. 34). Citado en: Keane, T. M., Zimering, R. T., y 
Caddell, J. M. (1985). A behavioral formulation of PTSD in Vietnam veterans. 

 
Equipo Territorial Transectorial. Lectura de realidades y necesidades, territorio pas: 

perdomo arborizadota y san francisco. Recuperado el 04/10/2012 de 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/Lectura%20de%20realid
ades%20ciu%20T3%20PAS.pdf 

 
El Niño (2012). Recuperado el 08/06/2012 de http://es.wikipedia.org/wiki/El_Niño 

Espinoza. J, (1996) El niño y sus implicaciones sobre el medio ambiente. Recopilado el 
22/08/2012 de 
http://www.oceandocs.net/bitstream/1834/2224/1/El%20Niño%20y%20sus%20implic
aciones%20sobre%20el%20medio%20ambiente.pdf 

Fernández, I., Páez, D. y Martín Beristain, C.  Catástrofes, traumas y conductas 
colectivas: procesos y efectos culturales. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. 

 



	   127	  

Fuentes, A. L. y Losada, R. (1978). Implicaciones socioeconómicas de la legalidad en la 
tendencia de la tierra urbana de Colombia. Conyuntura Economica. Citado en: 
Gilbert, A. y Ward, P. (1987). Asentamientos populares vs poder del estado. Tres 
casos latinoamericanos: ciudad de México, Bogotá y Valencia. México: Ediciones G. 
Gili, S.A. de C.V. 

 
García Mainez, G. (1936). Compendio de la teoría general del estado de jorge jellinek. 

México D.F: Librería de Ángel Pola  
 
Geografía de Bogotá (2007). Recuperado el 22/08/2012 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Bogotá 

Gilbert, A. y Ward, P. (1987). Asentamientos populares vs poder del estado. México: 
Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. 

 
Gordillo Bedoya. F. (2006). Hábitat transitorio y vivienda para emergencias por 

desastres en Colombia. Lineamientos y percepciones. Bogotá: Editorial Punto 
Aparte. 

 
Gonzalo. G. (2004). Manual de arquitectura bioclimática. Tucumán: Nobuko.   
 
Guyton, A. C. y Hall, J. E. (2007). Compendio de fisiología medica. España: Elsevier. 
 
Guía para la elaboración de planes de respuesta a desastre y de contingencia. (2008). 

Recuperado el 27/09/2012 de 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:k9UJrL16caMJ:preparativosyrespuest
a.cridlac.org/XML/spa/doc18982/doc18982-
contenido.pdf+contingencias+del+individuo+luego+del+desastre&hl=es-
419&gl=ar&pid=bl&srcid=ADGEESi1j4SWF-NYmW-
QSI3YmbkfvQxOTmkhzIVtfvxWlGxu8laDnqs4OtXEY6ZjYmp0HLlgXsaNiTN_4peLLx
wiiX9EA4Hn6aC9hQaB75S-
SicJj3jHZI1mJJ7CJCONBuA4cx7FmUWu&sig=AHIEtbThMk9xB56qZ09bg8EYt84CJ
N5U-Q 

Keane, T. M., Zimering, R. T., y Caddell, J. M. (1985). A behavioral formulation of PTSD 
in Vietnam veterans. Citado en: Echeburúa, E., Corral Gargallo, P. y Amor, P. A. 
Intervención clínica en víctimas de catástrofes naturales: del individuo al grupo. En 
Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a. p. 34. 

 
Luévano. D. (2004). Teoría del caos y sus posibles implicaciones en psicología. 

Recuperado el 09/06/2012 de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/292/29290212.pdf 

Luévano. D. (2004). Teoría del caos y sus posibles implicaciones en psicología. (p. 398) 
Recuperado el 09/06/2012 de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/292/29290212.pdf. 
Citado en: Masterpasqua, F. y Phillys, A. P. (1997). The psycological meaning of 
chaos: translating theory into practice. Washington, DC: American Phycological 
Asociation. 

LXXIII informe de especial seguimiento (2012). Recuperado el 02/10/2012 de 
http://www.contraloriagen.gov.co/tiempo-
real/informes/ola_invernal/73_Inf_audiexpress_LXXIII.pdf 

 
 



	   128	  

Macias, J. M. Estado y desastres: deterioro, retos y tendencias en la reducción de 
desastres en Mexico. En Calva, J. L. y Aguayo, F. (2007). Sustentabilidad y 
desarrollo ambiental. México D. F: Miguel Ángel Porrúa 

 
Maskrey, A, Wilches-Chaux. G, Cardona. O, Macías. J, García. V (1993). Los desastres 

no son naturales. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 
 
Maskrey, A. y Romero, G. (1993). Como entender los desastres naturales. Citado en: 

Maskrey, A. (1993). Los desastres no son naturales. Recopilado el 22/08/2012 de 
http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/Gestion%20riesgo%20desastres/Docume
ntos%20complementarios/Los%20desastres%20no%20son%20naturales%20-
%20La%20red.pdf#page=9 

Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 
emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 

emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 52) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Janoff – Bulman, A. (1992). Shattered 
asumptions: Howard to a new psycology of trauma. New York: Free Press. 

 
Martínez – Taboada, C. (1996). El grupo como construcción social. Madrid: Plural. 

Citado en: Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en 
situaciones de emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) 
Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y 
tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Arrospide, J. J. (1996). Intervención psicosocial: elementos de 

programación y evaluación socialmente eficaces. Madrid: Anthropos. Citado en: 
Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. Intervención psicosocial en situaciones de 
emergencia: del grupo a la comunidad. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. 
Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Martínez – Taboada, C. y Arnoso, A. (1999). Sistemas diferenciales frente al estrés 

profesional. Barcelona. Citado en: Martínez – Taboada, C. y Martínez, A. 
Intervención psicosocial en situaciones de emergencia: del grupo a la comunidad. En 
Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y ayuda de emergencia. Estrategias de 
evaluación, prevención y tratamiento. Barcelona: Icaria editorial, s.a.  

 
Mora Reyes, A. (2010). Refugios Temporales: Análisis y propuesta de un plan piloto de 

campamento en caso de emergencia frente a un sismo de gran magnitud en Bogota. 
Bogota: Zeta Comunicadores s.a. 

 
Muñoz Justicia, J. Y Vásquez Sixto F. Procesos colectivos y acción social. En Vázquez 

Sixto. F (Ed.), (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: Editorial 
UOC. (p. 64). Citado en: Dupuy, J. P. (1991). La panique. (p. 25) Paris: Delagrange. 

 
Olgyay. V. (1998). Arquitectura y clima. Manual de diseño bioclimática para arquitectos 

y urbanistas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, s.a. 
 



	   129	  

Ortecho, E., Peyloubet, P. y De Salvo, L. (2006). Ciencia y tecnología para el hábitat 
popular: construcción y participación del conocimiento. Recuperado el 07/09/2012 de 
http://books.google.com.ar/books?id=IctXNpMvJYkC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=as
entamientos+precarios&source=bl&ots=kEQj9USpI9&sig=3gyWeWvCn3HL6Oxd2oQ
e4IaA_Do&hl=es&sa=X&ei=zHxKUMSyH4im8ASw0IDwDQ&ved=0CE0Q6AEwBg#v=
onepage&q=asentamientos%20precarios&f=false 

Páez. D, Arroyo. E, Fernández. I. (1995). Catástrofes, situaciones de riesgo y factores 
psicosociales. Recuperado el 20/04/2012 de http://www.uned.es/dpto-psicologia-
social-y- organizaciones/paginas/profesores/Itziar/ArticuloMapfre.pdf 

Páez, D., Fernández, I. y Martín Beristain, C. Catástrofes, traumas y conductas 
colectivas: procesos y efectos culturales. En Cesar, S. J. (Ed.) (2001) Catástrofes y 
ayuda de emergencia. Estrategias de evaluación, prevención y tratamiento. (p. 91) 
Barcelona: Icaria editorial, s.a. Citado en: Ager, A. (1993). Mental health issues in 
refugee populations: a review. Working paper for the Harvard Center for the title 
Study of Culture and Medicine 1. 

 
Para que sirve la Topografía?. Recuperado el 22/08/2012 de 

http://www.larar49.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96:para-
que-sirve-la-topografia&catid=31:preguntas-generales&Itemid=46Nnn 

Presupuesto (2012). Recuperado el 08/06/2012 de 
http://www.defensacivil.gov.co/publicaciones.php?id=18295 

Red de Gestores Sociales (s.d). (2008). Plan nacional para la prevención y atención de 
desastres. Recuperado el 09/06/2012 de 
http://cppe.presidencia.gov.co/BoletinRGS/Ediciones/RGS42.pdf 

Rengifo, C. Terremotos, arqueología y la ira de Dios (1956). Recuperado el 22/08/2012 
de http://historiactual.blogspot.com.ar/2010/12/la-historia-habilitada.htm/ 

Robert J. Ursano, M.D. Carol S. Fullerton, Ph.D. Ann E. Norwood, M.D. (1995). 
Psychiatric dimensions of disaster: patient care, community consultation, and 
preventive medicine. (1995). Recuperado el 19/04/2012 de 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10673229509017186 

 
Serrano. E, Belver. M, Irusta. M. (2001). Fenómenos atmosféricos. Recuperado el 

09/06/2012 de http://aula2.elmundo.es/aula/laminas/lamina1007051584.pdf 

Sarquis, J. (2010). La arquitectura de la vivienda para la clase media. Buenos   Aires: 
Nobuko.   

 
Trastornos Metabólicos. Recuperado el 28/08/2012 de 

http://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus-
spanish&query=metabolismo&x=0&y=0 

Ursano, R. J., Fullerton, C. S., Norwood, A. E. (1995). Psychiatric dimensions of 
disaster: patient care, community consultation, and preventive medicine. (1995). 
Recuperado el 19/04/2012 de 
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/10673229509017186  

Vázquez Sixto. F, (Ed.) (2003). Psicología del comportamiento colectivo. Barcelona: 
Editorial UOC 

 



	   130	  

Vergel Tovar, E. (2010). Asentamientos precarios: una aproximación para su 
mejoramiento integral y prevención. Recuperado el 18/09/2012 de 
http://dearq.uniandes.edu.co/sites/default/files/articles/attachments/dearq06_06_-
_Vergel.pdf 

Woo. G. (1999). The mathematics of natural catastrophes. USA: Ed. Imperial College 
Press. 

 
Zevi, B. (1969). Architectura in nice. España: Aguilar. Citado en: Gonzalo. G. (2004). 

Manual de arquitectura bioclimática. Tucumán: Nobuko.   

 


