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INTRODUCCIÓN

 1 Uribe Uribe Fernando. Historia de una Ciudad. Pereira. Editorial Papiro. Segunda Edición. Pag 55. Pereira. 2002

Con el paso del tiempo y la reflexión sobre las
consecuencias de los desastres, la problemática que
gira alrededor de este tema progresivamente va
adquiriendo importancia en el ámbito académico,
pero también en el político, especialmente en los
países en desarrollo que ven cómo por causa de ellos,
se pierden muchos de los logros alcanzados con
grandes esfuerzos, y por lo tanto se les hace cada
vez más difícil conseguir niveles altos de bienestar
para la población, haciéndose mayor la brecha
respecto a los llamados países desarrollados.

A pesar de lo anterior, todavía, muchos de los
tomadores de decisiones en los diferentes niveles
territoriales, específicamente en los locales, no
tienen la sensibilidad suficiente que les haga pensar
permanentemente en la necesidad de evaluar los
riesgos, cuando se trata de impulsar algún proyecto
que de manera aparente contribuiría al bienestar
de un grupo poblacional, pero que al mismo
tiempo podría generar efectos negativos.

Claro está que para alcanzar un alto grado de
sensibilización y realizar evaluaciones acertadas,
se requiere disponer de suficiente información
técnica, pero especialmente social, que coloque en
evidencia las vivencias difíciles que la población
actual y pasada ha tenido respecto a los desastres,
con el fin de que ella sirva de incontrovertible
justificación para que la gestión del riesgo haga
parte de la valoración de los proyectos y por lo
tanto se convierta para las administraciones
territoriales en preocupación en el día a día.

En otras palabras, una de las formas como se
lograría llegar a la sensibilización suficiente, es
identificando el tipo y la magnitud de las
consecuencias de los desastres, sobre todos los
campos de la cotidianidad poblacional o sobre
alguno específico, de manera que se muestre con
claridad las pérdidas económicas y sociales que
se hayan tenido y con ellas el impacto negativo
de estos sucesos.

El bienestar de los grupos humanos depende de
muchos factores, todos ellos importantes, entre los
cuales se destaca la vivienda por su papel de dar
cobijo y protección a las personas, facilitar el descanso
y el encuentro familiar; por lo tanto se requiere que
haya disponibilidad y acceso de viviendas para la
población, las que deben ser de calidad, para que
cumpla su misión de manera adecuada.

Los desastres que con mayor frecuencia y
magnitud afectan a la vivienda son los generados
por terremotos, inundaciones y deslizamientos,
pero esta afectación no es solo de su estructura
física, sino también de su entorno físico y social,
así como del bienestar que ella prodiga a quienes
cobija. Todo esto en gran medida justifica la
necesidad de indagar acerca de los impactos que
estos desastres, han ocasionado sobre el sector
vivienda del área urbana de la ciudad de Pereira.

Pereira, capital del departamento de Risaralda,
es una ciudad que por su ubicación geográfica y
sus condiciones topográficas y climáticas se
encuentra expuesta a fenómenos naturales como:
sismos, movimientos en masa (específicamente
deslizamientos)  y fenómenos hidrológicos (para
nuestro caso inundaciones), que en algunos casos
han sido de tal magnitud, que se convirtieron en
amenazas generadoras de situaciones de desastre.

Esta problemática relacionada con los desastres
no es nueva en la ciudad, puesto que ya los
fundadores de Pereira identificaban algunas de esas
amenazas, como se constata en la afirmación de
Juan María Marulanda: “previa inspección del
Valle del Cauca dijo: “aquí estamos bien; de La
Vieja para arriba no se puede vivir; en invierno no
hay donde poner la chocolatera y en verano no
hay agua para hacer el chocolate”. Se refería a las
inundaciones y sequías alternantes en la región”1 .

Desde hace algún tiempo, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y
la Oficina Municipal de Prevención y Atención
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de Desastres de Pereira (OMPAD), han venido
trabajando en la consecución de información que
permita identificar la frecuencia de los diferentes
tipos de desastres ocurridos en la ciudad y la
región, así como, sus dinámicas a través de la
historia. Esta labor dio como resultado la
estructuración de algunos inventarios, el último de
los cuales fue elaborado con la metodología
DesInventar con información hasta el año 20002 .
Este inventario se actualizó al 2002 y se constituyó
en base fundamental para la realización de la
investigación de la cual damos cuenta en este libro.

La vivencia de varios sucesos desastrosos en la
ciudad, posiblemente fue factor de gran
importancia para despertar interés, en el ámbito
académico, por el estudio de los desastres y sus
riesgos, lo que se ha traducido en el hecho de que
las universidades locales aborden el tema con
frecuencia y que la Universidad Tecnológica de
Pereira (UTP), a través de sus facultades de
Ciencias Ambientales y de la Salud, haya no solo
incentivado la realización de trabajos de pregrado
sobre la temática, sino también que haya creado
un programa de especialización en Prevención y
Atención de Desastres.

Colciencias, en Septiembre de 2002, realizó una
convocatoria nacional, que tenía como objetivo:

“Cofinanciar proyectos de investigación que
contribuyan al diseño o adaptación y
aplicación de metodologías para la
evaluación del impacto socioeconómico de
desastres de origen natural a nivel regional,
local o sectorial en el contexto colombiano.

• La evaluación de los impactos
socioeconómicos incluye su identificación,
cuantificación, espacialización y
sistematización, de tal manera que
permita la priorización de acciones y la
toma de decisiones.

• Podrán ser considerados fenómenos
naturales tales como inundaciones,

deslizamientos sismos, erupciones
volcánicas, incendios forestales, vendavales,
huracanes, tsunamis y fenómeno de El Niño.

• Como unidad territorial de análisis se
pueden tomar municipios, regiones,
cuencas hidrográficas, áreas urbanas y
otras similares.

• El análisis también puede centrarse en sectores
tales como infraestructura de vías y transporte,
actividades agropecuarias, agua y
saneamiento básico, salud pública y turismo.”

La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP),
la CARDER y la OMPAD, reconociendo la
importancia de esta convocatoria, unieron
esfuerzos y estructuraron un equipo
multidisciplinario para trabajar en la investigación
titulada: “Valoración del impacto socioeconómico
de los desastres generados por fenómenos
hidrológicos, sísmicos y movimientos en masa en
el sector vivienda de la zona urbana del municipio
de Pereira a través de su historia”, proponiéndose
diseñar una metodología de trabajo y aportar
conocimiento sobre este tema específico, los cuales
se presentan en esta publicación.

Diferentes estudios en varios países3  muestran
que los desastres y sus impactos van en aumento,
no porque el número y variedad de amenazas haya
crecido, sino porque la sociedad, debido a múltiples
causas, ha construido más vulnerabilidad, lo que se
ha identificado como un gran problema para el
propósito de alcanzar el desarrollo integral de las
comunidades que han sido afectadas.

De otra parte se reconoce que, si bien es
importante atender a las víctimas y trabajar en
la recuperación de las pérdidas y en la solución
de los problemas que se van presentando, lo es
aún más, intervenir sobre los factores causales.
Para la realización de este trabajo integral, es
básico indagar sobre los hechos pasados, ya que
de esta manera no solo nos informamos sobre
los ocurridos, sino que en alguna medida

2 ROJAS, Beatriz. La urbanización y dinámica poblacional en la generación de condiciones de riesgo en Pereira. Una evaluación ambiental
histórica 1950-2000. Trabajo de grado. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Ambientales. 2003.

3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. El desafío de los desastres naturales en América Latina y el Caribe. Plan de Acción del BID.
Marzo 2000.
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podemos identificar las condiciones en que se
presentaron, es decir que se reconocería la
realidad física, social y económica vivida en ese
momento. Esas experiencias analizadas y
asimiladas, ayudan a planificar un futuro más
promisorio, lo que nos indica que tener viva la
memoria histórica sobre los desastres, es
fundamental para una adecuada gestión integral
del riesgo de desastres, en especial para evitar
reconstruir vulnerabilidades detectadas.

La rápida y descontrolada urbanización,
especialmente en las ciudades, fruto de factores
tales como: la falta de regulación o de aplicación
de las normas aprobadas, el ejercicio inapropiado
de la política, la alta presión migratoria, el alto
costo de terrenos aptos para la urbanización, entre
otros factores, colocan a una proporción importante
de la población en condiciones de indefensión e
incapacidad para enfrentar las amenazas a las que
se encuentra expuesta la comunidad en general.

Los sismos, los deslizamientos y las
inundaciones, como fenómenos, no son
desconocidos para la mayoría de las comunidades;
ellos hacen parte de la dinámica natural de la tierra,
es decir de su proceso evolutivo. Sin embargo, en
muchos casos al afectar de manera apreciable a las
personas, su entorno y su funcionamiento social,
terminan produciendo desastres, básicamente por
que cualquiera de esos eventos naturales,
individuales o encadenados, llegan a ser de tal
magnitud que se convierten en amenazas, que
favorecidas por la vulnerabilidad de las
poblaciones susceptibles de ser afectadas, llevan a
la producción de desastres.

Los desastres, además de ocasionar con mucha
frecuencia, pérdidas de vidas y personas lesionadas
física y mentalmente, arrasan con la infraestructura
y los bienes que la sociedad ha conseguido como
fruto de su proceso de desarrollo. Uno de esos
bienes, que como ya se anotó, es esencial para el
bienestar de las personas, es la vivienda, la que se
constituyó en hilo conductor de este trabajo.

Es conveniente resaltar que la urbanización
sujeta a las disposiciones técnico-legales
aprobadas, no tiene por qué contribuir al aumento
de los riesgos de desastre. Al contrario, cuando
las viviendas se construyen en lugares con altas
amenazas, con materiales y técnicas inapropiadas
y adicionalmente, el crecimiento de las ciudades
se dirige hacia esos sitios peligrosos, el riesgo
poblacional necesariamente se hace grande.

Situación como la anterior se presenta,
generalmente, cuando la administración de la
ciudad tiene poca gobernabilidad y adicionalmente,
en no pocos casos, cuando las organizaciones
oficiales o privadas legalmente reconocidas como
oferentes comerciales de vivienda, no tienen
capacidad de atender en proporción suficiente la
demanda de la población.

Se aspira a que, al develar mediante estudios como
éste, las consecuencias de los eventos desastrosos sobre
cualquier campo de la actividad humana en un
territorio, se contribuya a crear sensibilidad y
consensos que permitan estructurar de manera efectiva
políticas públicas frente a los riesgos de desastres, que
generen o faciliten la aplicación del marco jurídico
existente, a través de importantes instrumentos de los
cuales mucho se habla y poco se aplica, como es el
caso de los planes de ordenamiento territorial.

No es fácil promover una cultura de prevención,
porque estamos acostumbrados tan solo a responder
a los efectos dolorosos de los desastres ya que sus
costos deben pagarse en el presente, sin que ello
arroje siempre un real beneficio comunitario; en
contraste, la prevención con frecuencia no muestra
resultados inmediatos, ya que los reales beneficios
solo llegan en el futuro4  cuando muchos de los que
con ella se comprometieron probablemente no están
presentes para disfrutar los logros alcanzados.
Adicionalmente, las soluciones no son tan simples
y generales para darlas y observar consecuencias
inmediatas, sino que se requieren tratamientos
integrales acordes con los riesgos de cada territorio
y comunidad, y la vinculación de diversos sectores
y personas para hacerlos viables y efectivos.

4 VARGAS, Jorge Enrique. Políticas públicas para la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio-naturales. Santiago
de Chile. Naciones Unidas. CEPAL. 2002. p. 10.
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Enfocar los esfuerzos sobre los riesgos de
desastres es de gran importancia, no solo en nuestro
nivel local si no en otros niveles, si se tiene en cuenta
el riesgo en que vive  la población mundial, hecho
que se hace evidente en el informe del PNUD5 , que
señala cómo, tres cuartas partes de la misma, vive
en territorios que entre 1980 y el 2000, al menos una
vez, fueron azotados por un terremoto, una
inundación, un ciclón tropical o una sequía.

Saber qué ha sucedido en un territorio respecto
a desastres, cuáles las consecuencias de ellos y
hacer comparaciones, es una tarea compleja
especialmente por la ausencia de registros
sistemáticos, completos y confiables, además, del
poco acuerdo sobre qué tipo de suceso se considera
como desastre. A lo anterior se agrega la poca o
ninguna disponibilidad de metodologías para
medir los efectos, algunos intangibles, como los
denomina Omar Darío Cardona6 .

El programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) ha comenzado a definir el Índice
de Riesgo de Desastre (IRD) con el objetivo de que
se tenga una mejor comprensión de la relación entre
los riesgos de desastres y desarrollo. Una de las
variables clave asociadas a este índice es la
urbanización y, por lo tanto, la vivienda, respecto a
su ubicación y a su estructura, se convierte en
indicador base importante, en la medida en que se
verifique su construcción de conformidad o no, con
el adecuado uso del suelo y con el cumplimiento de
las normas técnicas definidas.

No hay dudas de que el desarrollo inapropiado
de las ciudades es un marco propicio para los
desastres y de que a su vez los desastres en alguna
medida afectan negativamente el desarrollo.

En el prólogo del informe del PNUD 2004 “La
Reducción de los Riesgos de Desastres. Un Desafío
para el Desarrollo”, el administrador  del programa
Marck Malloch afirma que:

“No en vano los desastres naturales provocan
pérdidas económicas anuales que van desde
los 75.500 millones de dólares
estadounidenses en los años 60, 138.400
millones en los años 70, 213.900 millones en
los 80 y 659.900 millones en los 90, la mayoría
de ellos en el mundo desarrollado. Ahora
bien, las estimaciones económicas no captan
adecuadamente el impacto de los desastres
en los países más pobres, donde los costos
en términos de vidas humanas, de medios
de subsistencia y de reconstrucción de
infraestructuras destrozadas son más
elevados. Actualmente, el 85 por ciento de
quienes se encuentran expuestos a los
terremotos, ciclones tropicales, inundaciones
y sequías, viven en países cuyo desarrollo
humano es medio o bajo”.

Es aceptado por los estudiosos del tema de los
desastres, que la urbanización y la concentración
poblacional en zonas de alta amenaza aumentan
el riesgo de desastre y que adicionalmente la
pobreza que puede ser causa y efecto de lo anterior,
determina la vulnerabilidad antes de ocurrir el
evento, pero también en el durante y en el después,
ya que limita la disponibilidad de recursos para la
atención y la recuperación.

Se espera que este trabajo sea un llamado y
un insumo para mejorar las decisiones, en el
proceso de desarrollo de la ciudad de Pereira y
una invitación para que en otras ciudades se
hagan valoraciones similares.

5 PNUD. La Reducción de Riesgos de Desastres. Un Desafío para el Desarrollo. New York. 2004. p 10.
6 CARDONA, Omar Darío. El impacto económico de los desastres: Esfuerzos de medición existentes y propuesta alternativa. Santo Domingo.

ODC. Ingeniar. La Red. 2001. p. 19.
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CAPITÚLO 1
ABORDAJE DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
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1.1 Descripción General de la
Metodología

La estructuración de una metodología para el
desarrollo de esta investigación se constituyó en uno
de los principales retos para el grupo de trabajo, dado
que el objetivo era amplio y complejo, si se tiene en
cuenta que se debía hacer una
valoración socioeconómica de los
desastres en un ámbito histórico,
pero partiendo de la base de que se
carecía de metodología para hacerlo
y por lo tanto había que proponerla.

En el desarrollo de este trabajo
se resaltan dos ámbitos
importantes de reflexión sobre
aspectos metodológicos, ambos de
singular importancia: el primero,
relativo a la estructuración de una
metodología para encarar de
manera global la realización de la
investigación y el segundo, la
formulación de una metodología
específica que permitiera llevar
cabo la valoración de los impactos
de los desastres, en un contexto
histórico, puesto que, a pesar de existir métodos para
la valoración de impactos, éstos no se han
desarrollado bajo la perspectiva histórica1 , que tiene
el gran inconveniente de requerir información, que
con el paso del tiempo se hace difícil encontrar y
que cuando se logra, generalmente es poca en
cantidad y profundidad, con frecuencia incompleta
respecto a las expectativas que se tienen y en no
pocos casos es de baja confiabilidad.

A continuación se presentan algunos de los aspectos
más relevantes de éste proceso, sintetizados en la figura
1, los cuales fueron producto de la discusión al interior
del grupo de investigación y del apoyo obtenido de
asesores externos que fueron consultados en la medida
que se avanzaba en las construcciones metodológicas.

Como este proyecto se formuló a partir de
enfoques deductivos,  basados en la identificación

de desastres históricos ocurridos en un período de
tiempo determinado, se consideró necesario para
el abordaje inicial, estructurar tres momentos:

El primero, que se denominó “retrospectivo”
comprendería la identificación de los desastres
ocurridos a través del tiempo y a los elementos
conceptuales y metodológicos existentes en el

7 GARCIA ACOSTA, Virginia. Historia y Desastres en America Latina. Volumen 1. Bogotá. Tercer Mundo Editores. 1996. p 15-17

momento, que pudieran dar apoyo a la
investigación, así como, en lo posible, la mirada de
los procesos que hicieron que esos riesgos se
materializaran (escenarios de riesgos); el segundo,
llamado “prospectivo” tendría que ver con la
identificación de referentes que permitirían hacer
la valoración de los desastres, así mismo el diseño
de la manera de acercarse a los desastres ocurridos
para intentar bosquejar escenarios y visiones de esas
épocas, siendo en este momento en el que se
obtendría la propuesta metodológica de evaluación.
El tercero, que se llamó “estratégico”, resultaría de
la confrontación de los dos momentos anteriores, lo
que llevaría a la identificación de acciones,
lineamientos y recomendaciones tendientes a un
mejor manejo del riesgo respecto al sector vivienda,
constituyéndose este, en el resultado final del
proceso de investigación, puesto que corresponde a
la aplicación definitiva de la propuesta, con sus
productos y recomendaciones.

Figura 1. Esquema básico de trabajo para el abordaje de la
investigación.
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8 GODET, Michel. La caja de herramientas en la prospectiva estratégica. Cuaderno Nº5. Prospektiker, Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia:
España, 2000.

Para lograr una estructura lógica del proceso
y consolidar las actividades y recursos requeridos,
se consideró necesario proponer un diseño
metodológico que integrara cada uno estos
momentos, para lo cual se determinó que la
investigación debía llevarse a cabo mediante una
serie de fases o etapas que se muestran en la figura
2, no necesariamente lineales, las cuales se
corresponden con el marco conceptual que a
continuación se describe:

Se partió de seleccionar una herramienta, cuyas
bases conceptuales facilitaron crear una estructura
que orientó metodológicamente el proceso de
investigación, siendo ésta la Prospectiva Estratégica,
que permitió abordar desde la interdisciplina y la
interinstitucionalidad, la gran complejidad del tema,
pero teniendo en cuenta las restricciones que traía
consigo un estudio de carácter histórico, que como
ya se dijo tiene la limitación de información poco
precisa en el antes y en el después de los desastres
de los cuales se tuvo conocimiento que ocurrieron.

El objetivo de la prospectiva estratégica es el
de “proponer las orientaciones y las acciones
estratégicas en función de su entorno general y
concurrencial”8 , y esto implicó, a la luz de los
objetivos de la investigación, partir de unas
tendencias pasadas y presentes, representadas por
el comportamiento de los desastres en la historia
de Pereira en relación a sus impactos sobre el
sector vivienda, que reflejara la configuración de
unas condiciones de riesgo en la ciudad. Estos
elementos condujeron a otro momento de la
prospectiva estratégica, y fue el de la construcción
de  futuros verosímiles, los cuales se concretarían
en el proyecto, a través de las recomendaciones y
sugerencias al Plan de Ordenamiento Territorial
de Pereira, a los planes sectoriales y a las
orientaciones a acciones de planificación.

Aunque los métodos prospectivos recurren,
generalmente, a la determinación de escenarios
originados en tendencias, en nuestro caso no era
eso lo que se buscaba, sino examinar en ese contexto
referencial las variables previamente

seleccionadas que pudieran ser utilizadas para
la construcción de los indicadores de valoración,
de tal manera que el equivalente al escenario
esperado serían las recomendaciones, no solo para
realizar de mejor manera el proceso de valoración,
sino para la obtención de mejores resultados con
la revisión y aplicación de los planes de
ordenamiento territorial. La utilización
modificada de la Prospectiva Estratégica se
planteó de esta forma entendiendo que la
metodología no exige ninguna obligación formal
de aplicar todos los supuestos siguiendo un
esquema completo, si no que permite hacer los
ajustes innovadores según las necesidades de
cada investigación.

El esquema específico, de la figura 2, construido
y empleado para la realización de la investigación
muestra las cinco fases y sus respectivos resultados
esperados, las que encadenaron y orientaron el
desarrollo del trabajo, que necesitó de procedimientos
ajustados a los requerimientos de las fases para así
lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos
planteados en el proyecto de investigación.

1.2 Referentes Generales

Al comenzar la investigación fue necesario realizar
una discusión amplia para la aproximación teórica a
los principales conceptos empleados, con el fin de
consolidar un marco de referencia concertado entre
los integrantes del grupo, el cual fue revisado de
manera permanente a lo largo de todo el proceso.

Se realizaron varias de sesiones de reflexión
colectiva, que fueron de dos tipos: al interior del
grupo de investigación, las cuales tenían un
carácter periódico y las del grupo con asesores
externos, que fueron programadas de acuerdo con
las necesidades detectadas y desarrolladas con la
modalidad de talleres.  En la primera fase de
trabajo, las sesiones, además de ser utilizadas para
elaborar el modelo conceptual, fueron
aprovechadas para tomar ideas que pudiesen ser
aplicadas en la estructuración de la metodología
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Figura 2. Esquema metodológico específico de la investigación
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específica; en la segunda, las sesiones continuaron
y en ellas se revisaba la información obtenida, se
analizaba y se concretaba el trabajo, tanto
individual como interdisciplinario.

Para la selección de los desastres se partió del
“Inventario Histórico de Desastres en el municipio
de Pereira”, filtrando aquellos que correspondían
únicamente a la zona urbana y empleando como
criterio de selección, el que hubieran generado
afectación sobre el sector vivienda (viviendas
destruidas y/o averiadas), puesto que éstos eran
los de interés para el estudio.

El grupo de investigación actualizó al año 2002
la georreferenciación existente hasta el año 2000 para
los sismos, las inundaciones y los deslizamientos,
con el apoyo técnico del Sistema de Información
Geográfica de la Facultad de Ciencias Ambientales
de la Universidad Tecnológica de Pereira. La
representación espacial se hizo a escala 1:50.000,
para cada uno de los tipos de desastres, de manera
que se pudiera identificar la afectación a nivel de
barrio, por lo tanto de comuna y de los sectores
donde se presentó una mayor concentración de cada
uno de estos eventos desastrosos.

El período a estudiar se determinó que fuese
el comprendido entre los años 1960 y 2002, a pesar
de disponer de datos desde 1906. Las razones de
seleccionar este intervalo de tiempo fueron
básicamente dos: la ausencia de información sobre
afectación de viviendas antes de 1960 en los dos
terremotos registrados (1906, 1938) y el hecho de
que respecto a inundaciones y deslizamientos se
encontraron muy pocos registros. La casi
totalidad de reportes de destrucción de viviendas
correspondían incendios, los que disminuyeron
a partir de la década del 60, probablemente, como
consecuencia del cambio del tipo de materiales y
método de construcción, como también por la
aplicación de la normatividad que el gobierno
nacional comenzaba a expedir, lo que, a juicio del
grupo de investigación, marcó un hito en el
desarrollo urbano de la ciudad.

Si bien se disponía de la información de los
desastres a nivel de barrio, lo que permitía hacer
el análisis con esta resolución, el grupo consideró
procedente realizarlo a nivel de comuna, para

buscar correspondencia con la división territorial
que la normatividad actual establece para el
ordenamiento espacial de los municipios.

1.3 Búsqueda y Evaluación de
Metodologías

Esta fue una fase importante puesto que la
evaluación de metodologías sirvió para reconocer los
antecedentes y el estado del arte sobre valoración que
era uno de los referentes principales en esta
investigación y especialmente, para identificar
variables e indicadores utilizados en las metodologías
disponibles examinadas a nivel nacional como
internacional, lo que, en esta fase, era uno de los
propósitos principales. En este momento se
identificaron fortalezas y debilidades de los métodos
y se estimó la viabilidad de realizar adaptaciones de
las variables e indicadores utilizados en ellas, a los
objetivos de la investigación. La manera como se
desarrolló este proceso evaluativo fue a través de tres
etapas: la primera consistió en la definición de nueve
criterios de análisis, que permitieron reflexionar sobre
el marco teórico de las metodologías examinadas, los
alcances, la cobertura, las variables, los indicadores
y las técnicas empleadas; la segunda etapa se basó
en la recopilación de los aspectos de interés y síntesis
de las metodologías, y por último se realizó un
resumen de la evaluación a la luz de los criterios
definidos y en función de las expectativas del
proyecto. Todo esto permitió definir una serie de
pautas para la valoración del impacto de los desastres.
De otra parte, se hizo evidente la necesidad de hacer
una exploración de tipo cualitativo, que no se
contemplaba de manera específica en las
metodologías revisadas. Para este trabajo se recurrió
a la participación de un antropólogo que orientara la
búsqueda y análisis de la información requerida, cuya
síntesis se presenta en el capítulo 5.

1.4 Valoración a Través de una
Guía

La lista inicial de variables e indicadores
seleccionados como potencialmente utilizables, fue
revisada en relación con pertinencia y viabilidad
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9 WINOGRAD, M.  et  al, 1996. -”Indicadores Ambientales para la toma de decisiones en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda:
Marco Conceptual y Aplicación”.. Convenio CARDER- CIAT. Cali. 57 p

de aplicación, teniendo en cuenta la
disponibilidad de información. Esto condujo a un
proceso de rechazo, más que de inclusión de
nuevas variables, así como de modificaciones en
el tipo de indicadores, una vez que se confrontada
la base de datos y se examinaba la posibilidad de
obtener información adicional en las fuentes ya
consultadas o en otras nuevas. De esta manera
se puede afirmar que fue un proceso continuo de
realimentación el construir indicadores,
probarlos, desecharlos o acogerlos, realizando de
manera simultánea la valoración del caso Pereira
y la construcción de la propuesta metodológica
que se espera pueda ser empleada, con los ajustes
pertinentes para otros escenarios, como es el
propósito de este trabajo.

La identificación de cuáles serían los impactos
socioeconómicos de los desastres que se analizarían,
respondió, como es lógico, al objeto definido en la
investigación que es el sector vivienda, a la revisión
de los impactos seleccionados por otras
investigaciones similares y a la opinión de personas
especialistas en el tema. Esta identificación se realizó
a partir de descomponer el sector vivienda en la
vivienda propiamente dicha y en su entorno,
llamándose a cada una de ellas: categorías. A cada
categoría se asignaron factores, a los cuales se hizo
corresponder un impacto y para ellos se
identificaron unas variables específicas que
permitieran construir los indicadores de valoración.
Vale la pena mencionar, que no fue posible valorar
todos los impactos identificados, teniendo en cuenta
las limitaciones de información sobre los desastres
ocurridos hace mucho tiempo.

Para cada uno de los impactos identificados
se seleccionaron una serie de variables de análisis
(estratégicas), que fueron examinadas dentro del
el modelo de “Estado-Presión-Impacto-
Respuesta”9 , el que fue ajustado por el grupo,
de manera que permitiera establecer una
diferencia entre aquellas condiciones previas a
la ocurrencia del desastre (estado), las
alteraciones en dichas condiciones por la
ocurrencia del mismo (impacto), y las acciones

para afrontar o mitigar los impactos (respuesta).
Posteriormente se construyó cada una de las
definiciones de los impactos y de las variables
que los caracterizaban, elaborándose una
estructura conceptual que mostrara las
interrelaciones entre cada variable y la posición
que ocupaban dentro del modelo.

Hecho lo anterior, el grupo de investigación entró
en una de las fases más complejas del proyecto, que
fue la elaboración de los criterios de medición de
las variables, partiendo del hecho que estos criterios
estaban sujetos al tiempo definido para la
investigación y a la disponibilidad de información.
Simultáneamente se da un proceso de recolección
de información y de asesorías externas, apoyados
por otros profesionales y auxiliares de investigación.
Se destaca el trabajo de campo realizado mediante
instrumentos etnográficos, enfocado a colectivos de
la tercera edad, a líderes y a personas que fueron
afectadas directamente por algunos de los sismos,
las inundaciones o deslizamientos ocurridos en la
ciudad, lo que sirvió para llenar vacíos de
información y ampliar las herramientas empleadas
para la construcción de la guía metodológica.

Los indicadores que se seleccionaron se
construyeron a partir de la información suministrada
por las variables cuantitativas, para las cuales se
disponía de alguna información. Los alcances de la
investigación no permitían la construcción de un
verdadero sistema de indicadores, pero el ejercicio
realizado aportó la elaboración de una base de datos
que contiene tanto la información correspondiente a
las variables, como la de los indicadores, la cual se

CUADRO 1. Esquema de los componentes para
identificación  y clasificación de variables
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espera pueda hacer parte en un futuro, de un sistema
de información.

En síntesis, la estructura que se siguió hasta
definir las variables que permitieron la valoración
de los impactos fue la siguiente:

Teniendo en cuenta la cantidad de información
y la complejidad de los temas, se optó por
estructurar la fase de valoración de los impactos
en dos momentos de análisis:

Momento I.  Correspondiente a la
identificación y medición de hechos
ocurridos como consecuencia de los desastres
agrupados por categorías y factores, los que
se denominaron hallazgos, que permitió por
una parte, examinar la información de las
variables de forma acumulativa en el tiempo
como insumo para la valoración global de
los impactos en toda la ciudad y de otra,
proporcionó insumos para los análisis de
cada uno de los impactos por década y por
tipo de evento, así como de las posibles
interrelaciones existentes entre ellos.

Momento II. La realización de juicios de valor
sobre cada uno de los impactos de los
desastres, teniendo en cuenta su carácter,
su magnitud y su importancia.

1.5 La Aplicación

Como ya se había anotado, de manera
simultánea con el avance en la construcción de la
guía metodológica, se dio inicio a la valoración de
los impactos socioeconómicos en la zona urbana
de Pereira, a partir del “Inventario Histórico de
Desastres para el municipio de Pereira” existente,
siendo seleccionados aquellos desastres
correspondientes a sismos, inundaciones y
movimientos de masa en los que hubiese reportes
de afectación de viviendas y complementando la
información disponible mediante la revisión
adicional de periódicos y la búsqueda en
instituciones que manejaban información de
utilidad para los objetivos de la investigación.

Una vez identificados los impactos sobre los cuales
se iba a trabajar, se definió la metodología de

recolección de información cualitativa, de los aspectos
considerados importantes para la valoración, desde
este ámbito. Esto se hizo mediante la etnografía,
enfocando el trabajo sobre grupos claves, que
pudieran dar testimonio sobre desastres por sismos,
inundaciones y deslizamientos ocurridos en la ciudad.

Durante esta fase, se presentaron diversas
dificultades, entre las cuales se destacan: la
dificultad en la concertación de los encuentros con
los grupos claves, la inexistencia o disponibilidad
parcial de información sobre el contexto del
municipio para algunos períodos, la falta de
consolidación y organización de la información a
nivel de barrio,  según la fecha de ocurrencia del
evento, y la consecuente complejidad en la
presentación de los resultados por década para
toda la zona urbana del municipio.

Una vez sistematizada toda la información y
completados todos los requerimientos que
estructuraban las variables, se dio paso a la
valoración de los impactos, iniciando con la
descripción de los hallazgos para la ciudad de
Pereira y procediendo al reconocimiento de cada
uno de los impactos según su carácter, su
magnitud y su importancia.

1.6 Los ajustes y sugerencias

Momento de plantear una serie de
recomendaciones a quienes deseen profundizar en
este tipo de valoraciones, en el sentido de retomar el
examen de algunas variables, que si bien no fueron
tenidas en cuenta en este trabajo, por problemas de
disponibilidad de información y limitación de tiempo
para intensificar su búsqueda, son importantes para
construir un mayor número de indicadores y de mejor
calidad para la realización de una más adecuada
valoración. De igual manera alertar a los diferentes
actores de la planificación a nivel local, respecto a las
variables socioeconómicas que han sufrido mayores
impactos con la ocurrencia de desastres y que por lo
tanto deben ser intervenidas con el fin de cambiar
las tendencias identificadas en la ocurrencia histórica
de los desastres en la ciudad de Pereira,
específicamente respecto al área urbana.
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CAPITÚLO 2
MARCO DE REFERENCIA
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En el tema de los desastres y sus riesgos, al igual
que en otros campos del conocimiento, son
frecuentes los desacuerdos conceptuales y por lo
tanto diversas las definiciones que expresan,
quienes se han dedicado a estudiar todo lo
relacionado con estos sucesos que afectan de
manera importante a la mayor parte de la
población mundial.

Con el fin de facilitar la comprensión,
interpretación y crítica de los resultados de este
trabajo, se dan a conocer los referentes biofísicos,
socio – demográficos y conceptuales en los cuales él
se enmarca. Se anota que respecto a los conceptuales,
pese a la concertación, en el grupo de investigación
quedaron algunos puntos de sana discrepancia.

2.1 Contexto Biofísico de Pereira

La ciudad de Pereira, fundada el 30 de agosto
de 1983, se encuentra localizada a los 4°49’ de
Latitud Norte, y 75°42’ de Longitud al Oeste de
Greenwich, sobre el piedemonte del flanco
occidental de la Cordillera Central de Colombia,
a una altura sobre el nivel del mar de 1.411 m,
superficie aproximadamente del área urbana de
25 km2, temperatura de 21 ºC y una precipitación
media anual de 2.108 mm10 . El Municipio, está

ubicado en la zona andina, que  hace parte del
sector que se conoce como “cinturón del fuego
del pacifico”, territorio caracterizado por su
fuerte actividad sísmica y volcánica, identificado
como una de  las áreas geológicamente más
dinámicas de la superficie del planeta.
Adicionalmente, la posición latitudinal de la
ciudad la expone a fenómenos climáticos
intertropicales que inciden de manera notoria en
los regímenes de lluvias y temperatura, así como
en la dinámica de los ríos y vertientes naturales.

2.1.1 Clima

El comportamiento climático  está determinado
regionalmente por la circulación de la atmósfera
en la zona intertropical que determina, para esta
zona del país,  dos periodos secos y dos lluviosos
al año,  con valores máximos de precipitación  en
abril-mayo  y octubre- noviembre como se observa
en la figura 3. De forma local, el clima esta influido
por las condiciones del relieve que inciden  en la
circulación  diaria de los vientos y de las lluvias.

Las características de  la precipitación, en
especial los periodos de lluvias máximas,
constituyen esas llamadas “olas invernales” que
coinciden con la mayoría de desastres ligados a
deslizamientos e inundaciones.

10 CORPORACIÓN AUTÓMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) - FOREC. Base Ambiental con énfasis en Riesgos: Municipio de Pereira.
Pereira: CARDER, diciembre de 2000. 136 p.

Figura 3  . Precipitación media mensual multianual de Pereira

Fuente: CARDER

Usuario
Text Box
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2.1.2 Hidrología

Sobre el área urbana del municipio de Pereira,
se identifican los siguientes drenajes naturales: Ríos
Otún, Consota y quebradas Boston, El Oso, La
Arenosa,  Letras y La Dulcera. Algunos estudios han
generado  análisis aproximados de las zonas
inundables de dichas corrientes. En general todos
estos drenajes tienen un carácter torrencial, es decir
que las inundaciones provocadas son súbitas,
originadas por precipitaciones fuertes y/o por
represamientos en sus cuencas.

Por otra parte, debe anotarse que existen dos
principales tipos de áreas expuestas a amenazas
hidrológicas: Los terrenos que presentan
inestabilidad geológica, que son los expuestos a
deslizamientos o movimientos de masa cuando
absorben apreciables cantidades de agua y las
llanuras aluviales de los principales ríos y
quebradas, las cuales son susceptibles a
inundaciones o crecientes con un periodo de
retorno de 50 años, o sea que se constituyen en
una amenaza hidrológica11.

Los Ríos Otún y Consota y las quebradas
Bostón, El Oso, La Cristalina (Corregimiento de
Morelia), las quebradas Letras y La Dulcera,
poseen áreas llanas, lo que trae como
consecuencia que ante un aumento del caudal
de estas corrientes por lluvias intensas, los
sectores más bajos se vean altamente afectados
por inundaciones.; por lo tanto la mayoría de
las viviendas ubicadas en los sectores por donde
pasan las corrientes mencionadas, poseen una
gran susceptibilidad a ser afectadas por los
desbordamientos de las corrientes en mención,
ya que se encuentran localizadas en la llanura
de inundación de dichos cuerpos de agua y
además,  no poseen una estructura adecuada
para contrarrestar las inundaciones12 .

A lo anterior se agrega la deficiencia estructural
y funcional de algunas canalizaciones y drenajes,
inadecuadamente construidos o con fallas en el

mantenimiento, que contribuyen a que ocurran
inundaciones al presentarse lluvias copiosas.

2.1.3 Geología

En general, la  ciudad está construida sobre
materiales no consolidados o pobremente
consolidados, solo localmente el subsuelo está
constituido por roca. La mayor parte del
subsuelo son depósitos de materiales
provenientes de la parte alta de la cordillera,
originados por erupciones volcánicas y/o
asociadas a  la descongelación  de glaciares, así
como a crecientes. Salvo en las márgenes de ríos
y quebradas, donde las  acumulaciones de
sedimentos son activas,  el territorio esta cubierto
por un manto de cenizas volcánicas, de espesores
variables, que ha servido de sustrato a la mayor
parte de las edificaciones y otras  infraestructuras
construidas en la ciudad.

En relación con Formaciones Superficiales, se
encuentran procesos erosivos del tipo Cárcavas
Ascendentes, por socavación de fondo y
socavación lateral y movimientos de masa de
grandes dimensiones y de pequeñas
dimensiones, que se explican no solo por la
composición y grado de consolidación de los
suelos, si no por las altas pendientes.

Se encuentran múltiples Depósitos
Antrópicos, los cuales se entienden por aquellos
que se hacen con materiales que han sido
depositados por el hombre, también llamados
rellenos o llenos; están integrados por basuras
y/o escombros y/o suelos removidos o por la
mezcla de estos. Se han conformado en la
ciudad desde  su fundación, siendo  una
práctica muy socorrida  de “adecuación de
terrenos” en laderas y/o depresiones naturales
por las que transitan quebradas intermitentes
o permanentes; los terrenos así adecuados se
utilizan para  construcción de infraestructuras
viales e incluso viviendas.

11 Tomado y reformado de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA. Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira (PORTE). Pereira: Concejo
Municipal de Pereira, 2000. 643 p. : il. (Acuerdo No 18).

12 Tomado y reformado de: ALCALDÍA MUNICIPAL DE PEREIRA – CARDER.  Diagnóstico de riesgos ambientales del Municipio de Pereira.
Pereira: Gráficas Buda, Diciembre de 2004. 60 p.
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2.1.3.1 Sismicidad Regional

En la evaluación de la amenaza sísmica es
pertinente tener en cuenta la relación de la región
bajo análisis con la tectónica general de placas y
con las deformaciones que se producen en los
bordes entre bloques corticales. Colombia está
ubicada en el área de interacción de tres placas
tectónicas, las cuales son la de Nazca (Oceánica),
la Suramericana (Continental) y la del Caribe
(Oceánica). Entre éstas se ha generado una
microplaca continental (Bloque Norandino), la que
a su vez, posee una intrincada red de fallas.

El municipio de Pereira, se encuentran localizado
en el Occidente Colombiano, el cual cuenta con una
tectónica y sismicidad que se caracterizan por la
subducción de la placa Nazca bajo la placa
Suramericana, generando el hundimiento del
extremo de la primera y el levantamiento y
deformación del extremo de la segunda.

Las fuentes sismogénicas, que debido a su actividad
implican una amenaza para el municipio, se muestran
en la Figura 4. Su clasificación y características se
presentan a continuación, tomadas del informe final
del Proyecto para la Mitigación del Riesgo Sísmico de
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa De Cabal13:

Fosa o Trench Oceánico (Fuente lejana): Lugar
donde ocurre el doblamiento y se inicia el
hundimiento de la placa subducente, delimitando
una franja paralela al litoral, localizada entre 150
y 200 Km de la Costa Pacífica colombiana. Ésta
zona presenta eventos superficiales de elevadas
magnitudes y recurrencias cortas, en ella se han
presentado los sismos de mayores magnitudes del
occidente colombiano. Los eventos del 31 de enero
de 1906 y  del 12 de diciembre de 1979, alcanzaron
magnitudes momento (Mw) de 8.6 y 7.9,
respectivamente, y ocurrieron a profundidades
cercanas a los 25 Km. Este último tuvo una
distancia epicentral a la ciudad de Pereira de
alrededor de  200 Km.

13 GOBERNACIÓN DE RISARALDA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) - DIRECCIÓN NACIONAL
DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERÍA Y QUÍMICA
(INGEOMINAS) - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA. Proyecto para la mitigación del riesgo sísmico de Pereira, Dosquebradas y Santa
Rosa de Cabal. Informe Final. Pereira: CARDER,  junio de 2000. p. 9-12.

Figura 4. Fuentes sísmicas principales del área de estudio

Fuente: GOBERNACIÓN  DE  RISARALDA  et  al.   Proyecto  para  la
mitigación del   riesgo  sísmico   de   Pereira,  Dosquebradas  y  Santa
Rosa  de  Cabal. Informe  Final. 2000.
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Figura 5. Mapa sintético de fallas activas y probablemente activas,
discriminadas por rangos de magnitud

Fuente: GUZMÁN et al. Informe final de neotectónica, Proyecto   para   la
mitigación  del  riesgo  sísmico  de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de
Cabal.1998.
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Subducción Intermedia y Profunda (Plano de
Benioff): En el plano de subducción pueden
diferenciarse dos fuentes sismogénicas
importantes, subducción intermedia (entre 70 y
140 Km de profundidad) y subducción profunda
(mayor a 140 Km de profundidad), dado que son
caracterizadas por mecanismos de ruptura
diferentes e igualmente muestran diferentes
tendencias en lo relacionado a sus recurrencias.

Sismos importantes, como los ocurridos el 30
de julio de 1962, el 23 de noviembre de 1979, el
del 8 de febrero de 1995 y el del 19 de agosto de
1995, han ocurrido en rangos de profundidad
entre 70 y 140 Km. De igual modo, a
profundidades mayores de 140 Km han ocurrido
eventos destacados entre los que se pueden
resaltar los sismos de febrero de 1938 y diciembre
de 1961, y recientemente se han presentado
algunos sismos importantes, como los de
septiembre 2 y diciembre 11 de 1997.

Fuentes Sísmicas Superficiales (Fuente
Cercana Superficial): Las fuentes sísmicas
superficiales  están representadas por las fallas
geológicas que generan sismos sobre la corteza
continental, hasta profundidades máximas de 35
Km, que eventualmente pueden causar ruptura
sobre la superficie terrestre, por efecto de
desplazamientos diferenciales de bloques,
transformando así el modelado del relieve. El
sismo ocurrido el 25 de enero de 1999, con una
magnitud ML de 6.2, es el primero de este tipo
que alcanza dicho nivel de magnitud, durante
el período histórico de la región.

La actividad sísmica de la zona de estudio “se
manifiesta con una mayor frecuencia para sismos
generados en el plano de Benioff, a profundidades
entre 80 y 160 kilómetros, tal como ha ocurrido
para los sismos del 8 de febrero de 1995, 23 de

noviembre de 1979, 20 de julio de 1962, 20 de
diciembre de 1961 y 4 de febrero de 1938”14 .

La zona cafetera, esta atravesada de sur a norte
por un gran número de fallas geológicas, que se
aprecian en la Figura 5, entre las que “se destaca
el Sistema de Romeral, que se extiende por
aproximadamente 1200 Km, desde la República
del Ecuador hasta la costa Caribe Colombiana, en
dirección variable N10°-20°E”15 . Esta información
es calificada como esencial para evaluar la
incidencia de un evento sísmico en un territorio,
puesto que las principales fuentes generadoras de
sismos superficiales son las fallas.

2.1.3.2 Zonificación Sísmica del Municipio
de Pereira

Para el municipio de Pereira, fueron definidas
siete zonas de comportamiento sísmico
homogéneo, que se observan en la Figura 6.

De otra parte, la gran cantidad de rellenos
antrópicos que tiene la ciudad, amplifica los
efectos sísmicos sobre las viviendas y estructuras
construidas sobre ellos o en sus cercanías.16

2.2 Contexto Sociodemográfico

La ciudad de Pereira ha tenido un crecimiento
poblacional persistente, determinado no solo por
la tasa de natalidad sino, principalmente, por la
inmigración permanente, en razón a su
localización y a su crecimiento como polo
comercial. A partir de 1951, de acuerdo con los
censos y proyecciones, la tendencia de ese
crecimiento poblacional se aprecia en la figura 7.

14 COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, FOREC, CORPORACIONES AUTÓNOMAS DE CALDAS, QUINDÍO, RISARALDA,
VALLE Y TOLIMA, RED DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO – ALMA MATER. Ecorregión del Eje Cafetero: Un Territorio
de oportunidades. Pereira: 2002.

15 COLOMBIA. INGEOMINAS – UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO – CRQ – ALCALDÍA DE ARMENIA – CREPAD (GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO).
Terremoto del Quindío (Enero 25 de 1999). [CD ROM para WINDOWS]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: INGEOMINAS. Julio de 1999. Volumen I. Informe
Técnico – Científico. Informe Nª I – 2330. p. 1-22.

16 MICHAEL, James. Cartografía y caracterización geotécnica de los rellenos antrópicos en Pereira y Dosquebradas. CARDER. 1994.
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Figura 6. Mapa de microzonificación sísmica de Pereira

Fuente: Carder. Proyecto Riesgo Sismico. 2000.
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Figura 7. Pereira. Crecimiento poblacional del área urbana 1951-2002

Una mirada retrospectiva muestra que la
década de los años 50 marca un hito importante
en el proceso de poblamiento y urbanización. En
este período el municipio despliega su desarrollo
apoyándose en una importante alza de los precios
internacionales del café, lo cual representó mayores
ingresos para la ciudad; generó un impulso en
áreas como la construcción de obras públicas, el
comercio y la industria pero, sobre todo, incentivó
el desplazamiento de familias campesinas que,
huyendo de la violencia partidista, encontraron en
la ciudad nuevos proyectos de vida.

Fuente: Dane. Censos, ajustes y Proyecciones.

Cuadro 2. Pereira. Tasa de natalidad y mortalidad. 1964-2000 (por mil).

Fuente. Dane.

Estas cifras se producen a la par de un
comportamiento histórico que muestra
significativos descensos en la tasa de mortalidad y
de cambios también descendentes en la tasa de
natalidad, como se muestra en el cuadro 2.

Es claro que a la explicación de este conjunto de
cambios en el volumen poblacional, también
concurre el fenómeno de la migración. El cuadro
3, describe los diferenciales de migración neta en
cuatro períodos intercensales.

Cuadro 3. Pereira. Flujo neto de migración 1951-1993

Fuente: Con base en DANE, Censos de Población y Vivienda
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Con excepción del período 1964-73, en todos los
demás períodos fue manifiesta la tendencia a
configurar a Pereira como una ciudad receptora
de población. Una reciente investigación identificó
que en 2003 la mitad de la población pereirana era
no nativa, es decir, eran personas que habían
abandonado su municipio de origen para
establecerse en la capital risaraldense17 .

El comportamiento del volumen poblacional
total y por comunas se muestra en el cuadro 4, el
cual parece indicar que, en general, el ritmo de

Cuadro 4. Pereira. Población por comunas. 1985-1999

17 DANE. Movimientos migratorios en la ciudad de Pereira. Bogotá, 2003

Fuente. Planeación Municipal de Pereira

crecimiento en las comunas con predominio de
estrato bajo es marcado.

La distribución de la población, según estrato
socioeconómico para el año 2002 indica, según
lo observado en el cuadro 5, que
aproximadamente 7 cada 10 habitantes de
Pereira pertenecen al estrato bajo.

Lo anterior hace pensar que la ciudad de Pereira
crece conjuntamente con la pobreza y que el posible
crecimiento económico fruto del auge comercial,
se concentra en pocas personas.
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Cuadro 5. Pereira. Población, hogares y viviendas según estrato. 2002

2.3 Contexto Conceptual

Es fundamental examinar las ideas a qué nos
estamos refiriendo al hablar de los desastres, de
sus tipos, de su valoración, de sus dimensiones
sociales y económicas y de otros aspectos
relacionados, con el fin de contribuir, más que a
disminuir el grado de confusión que la no
claridad en la concepción y terminología genera,
a que se entienda en gran medida el diseño,
alcance, las limitaciones del estudio y el cuidado,
cuando de hacer comparaciones se trata, al
examinar su metodología, los hallazgos,
conclusiones y recomendaciones.

Desastre: No se ha logrado conseguir una
definición que haya merecido una amplia
aceptación de los estudiosos del tema18 , lo que hace
imperativo continuar en ese debate que se ha visto
enriquecido por trabajos como el realizado por
Lavell19  que nos indujo a aceptar la siguiente
propuesta de definición consignada en el Plan de
Gestión de Riesgos de la República Dominicana:

 “situación o proceso social que se
desencadena como resultado de la
manifestación de un fenómeno de origen
natural, tecnológico o provocado por el
hombre que, al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en una
población, causa alteraciones intensas en las
condiciones normales de funcionamiento de
la comunidad; representadas por la pérdida
de vida y salud de la población, la
destrucción o pérdida de bienes de la

colectividad y daños severos en el ambiente,
requiriendo de una respuesta inmediata de
las autoridades y de la población para
atender los afectados y restablecer la
normalidad y el bienestar”20 .

Ha sido tradición pensar que los desastres son
fruto del azar, frente a los cuales solo cabe la
aceptación y la disposición a enfrentarlos de la
mejor manera, con el fin de atenuar sus
consecuencias. Sin embargo, las reflexiones de
muchos estudiosos del tema, nos han hecho ver
la gran responsabilidad que tiene el hombre en
la generación de estos sucesos, sin que ello
signifique que se desconozca la influencia de la
naturaleza misma.  En esta investigación se
dirige la atención sobre los sismos, las
inundaciones y los deslizamientos que son
fenómenos naturales. Ellos en principio hacen
parte del intemperísmo21  propio de la corteza
terrestre, pero que se convertirán en amenaza
sólo en la medida que por su magnitud o
frecuencia afecten a personas o elementos que
se encuentren expuestos a ellos. Proceso de
exposición que responde a condicionamientos
económicos, sociales y culturales.

La determinación de criterios para calificar
como desastre la interfase de una amenaza con
personas o elementos es, tal vez, uno de los
aspectos en el que hay menos acuerdo, lo que
dificulta la realización de comparaciones
adecuadas de estudios realizados, así como la toma
de decisiones y las necesarias evaluaciones.

18 SHALUF, Ibrahim; AHMADUN, FaKharu´l and MAT SAID, Aini. A review of disaster and crisis. En : Disaster Prevention and Management.
Vol 12. N. 1. 2003. pag 24-32.

19 LAVELL, Allan. An approach to concept and definition in risk management terminology and practice. ERD. UNDP. Ginebra. 2000.
20 CARDONA, Omar Darío. Plan Nacional de Gestión de Riesgos. República Dominicana. Santo Domingo. 2001. Anexo 1. Términos Utilizados.
21 LEET. L. Don y JUDSON Sheldon. Fundamentos de Geología Física. México. Editorial Limusa. 2001. 450 p.
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Para algunos, el desastre se presenta cuando se
supera determinado número de fallecidos o
lesionados, o cuando se alcanza un límite establecido
de pérdidas, las cuales exceden la capacidad de los
afectados para lograr una recuperación.

Para esta investigación el desastre, o proceso
social que se desencadena, está representado por
dos hechos que son claves para la delimitación
y la selección de los desastres que son objeto de
evaluación; esos hechos son: que necesariamente
haya existido destrucción, pérdida o
inutilización total o parcial de la vivienda,
independiente del número de muertos o
lesionados y que ese hecho haya impactado a la
comunidad en general, impacto que se debió
manifestar en una movilización de las
autoridades o cuerpos de socorro, o en el registro
del suceso en los periódicos locales, regionales o
nacionales.  La afectación de las viviendas es
fundamental, teniendo en cuenta que se está
considerando el impacto socioeconómico de los
desastres sobre el “sector vivienda”.

Teniendo en cuenta que la selección de los
desastres parte de un inventario histórico de
desastres, difícilmente se puede encontrar un
desastre reportado en el inventario, que no haya
generado movilidad por parte de las autoridades
y por lo tanto reconocimiento por parte de la
comunidad, ya que, de no haber sido así, es muy
probable que este tipo de situaciones no
aparecerían reportadas en los informes de las
instituciones de socorro o en los registros
hemerográficos, que son fuentes principales de
información de un inventario.

Al hacer estar precisiones no se pretende
cuestionar otras concepciones ni desconocer que
la percepción de la comunidad puede mostrar
una connotación diferente de lo que se considera
un desastre, sino instrumentar y especialmente
justificar la selección de los casos de desastres
que se valoraron en la investigación.

Valoración: En sentido estricto, la palabra
significa “reconocer, estimar o apreciar el valor o

mérito de alguien o algo”22 , o la magnitud de un
suceso, con el fin de determinar su grado de
aptitud o de utilidad. Por lo tanto, permite
identificar la dimensión o la importancia de los
impactos socioeconómicos de los desastres,
teniendo en cuenta que los valores pueden ser
positivos o negativos y tener jerarquía en cuanto
a ser superiores o inferiores.

El significado de valoración en esta
investigación se fundamenta en el análisis de los
efectos, al igual que en el origen de los desastres,
que no sólo se explica por las amenazas, sino
también por los comportamientos sociales o
individuales, muchos de los cuales hacen parte
de la cotidianidad. Esto refuerza la idea de que el
sólo análisis de las consecuencias del desastre no
es suficiente para valorar sus impactos; estos
deben ser, en lo posible, contextualizados a partir
de los factores que contribuyeron en la
configuración de sus escenarios de riesgo,
especialmente aquellos procesos económicos y
sociales que determinan la severidad de los
impactos.

Así, el proceso de la valoración del impacto de
los desastres, conduce necesariamente a indagar
sobre las condiciones de amenaza y vulnerabilidad
bajo las cuales se materializó el desastre, lo que
permite hacer un reconocimiento diferenciado de
aquellas modificaciones que se presentan en las
condiciones socioeconómicas de la población,
según el tipo de fenómeno que desencadenó el
desastre y el momento específico en el tiempo que
se produjo.

Además, esta valoración examina en términos
comparativos, por una parte, lo que representa
para la ciudad los efectos sobre el sector vivienda
en función de lo económico, la ocurrencia de
desastres generados por sismos, inundaciones y
deslizamientos, desde 1960 hasta el 2002 y por
otra, las variaciones cuali - cuantitativas que han
tenido algunas condiciones sociales con la
ocurrencia de los desastres en este lapso de
tiempo, además de buscar construir nexos frente
al sentido mismo que han tenido los desastres

22 Diccionario de la Real Academia de a legua española. DRAE, 2002.
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para la población directamente afectada, usando
herramientas cualitativas para esta aproximación.

Esta visión de valoración se ve reforzada con los
enfoques teóricos que existen para el estudio
histórico de los desastres, que apuntan a que se
deben conocer y analizar las condiciones sociales,
económicas, políticas e ideológicas predominantes,
existentes tanto antes como después de presentarse
el fenómeno natural o antrópico que provocó el
desastre, ya que estas condicionantes constituyen
un elemento de análisis en los estudios históricos,
para entender los efectos y respuestas a los desastres.
Además, deben estudiarse en estrecha relación con
el tipo de desastre ocurrido, ya que su especificidad
puede influir en los efectos y el tipo de respuesta de
los sectores sociales afectados.23

Impacto: Se ha postulado que el impacto
acumulativo de los pequeños y medianos desastres
se equipara al efecto de grandes catástrofes, y que
dichos impactos no deben cuantificarse únicamente
en términos de muertos, heridos o pérdida de
estructuras físicas, y en ese contexto tiene validez
afirmar que, con frecuencia, existe una seria
dificultad para determinar cuáles son los efectos
de un desastre en medio de las condiciones
normales de una sociedad, tal como lo plantea
Wilches- Chaux cuando se interroga: ¿cómo
diferenciar entre los damnificados de un desastre
y los damnificados de la vida?24 , lo que se
constituye en un llamado a precisar cuáles son los
factores que se consideran como causas y como
consecuencias de los desastres, cuáles los factores
que hacen parte de la vulnerabilidad del sector y
cuáles deben ser considerados cuando se trata de
valorar los impactos de los desastres.

El impacto necesariamente es la manifestación
de un cambio, la alteración o modificación de
una variable en un tiempo y en un espacio
determinado. En este sentido, el impacto muestra
las modificaciones que se presentan en una
variable socioeconómica específica cuando
ocurre un desastre.

Es importante que se entienda la diferencia entre
el término “costo” y el término “impacto”, ya que
el “costo” de un desastre se mide para establecer
el monto de las pérdidas económicas causadas por
destrucción, interrupción de servicios y actividades
diversas de la economía, etc., basándose en
aspectos propiamente materiales, mientras que la
estimación del “impacto”, además de incluir los
efectos económicos del desastre (costos), considera
otro tipo de variables que no siempre es posible
medir en términos monetarios o cuya
cuantificación se dificulta por su naturaleza25 .  Es
aquí donde la investigación pretende incluir otras
variables cuya medición no se reduce
exclusivamente al cálculo de costos, si no que
contempla las variaciones cuantitativas y
cualitativas de las condiciones socioeconómicas,
dentro de las cuales se incluyen las diferentes
representaciones y significados sociales que tiene
la población frente a la ocurrencia de los desastres,
los cuales se exploran mediante métodos e
instrumentos cualitativos.

Condiciones socioeconómicas: Hay que
considerar que lo “socioeconómico” abarca desde
política, niveles de organización y determinantes
económicos, hasta las concepciones y los
imaginarios particulares sobre el tema, por lo que
se debe dar precisión sobre la forma como se van a
reconocer los impactos generados por los desastres
para esta investigación en particular, precisión que
resultó de la lectura y la reflexión de la diversa
bibliografía existente sobre el tema de los desastres
y los factores sociales y económicos asociados a
éstos, teniendo en cuenta que la especificidad de
la investigación y en especial su limitación respecto
a la información, requería de un marco
conceptual específico que se adaptara a sus
particularidades y que se articulara al contexto
de los usuarios potenciales establecidos por el
proyecto.

La evolución de las condiciones socioeconómicas
de la comunidad sujeto de estudio, debe ser
estudiada con el fin de explicar y entender los efectos

23 GARCIA A., Virginia. Enfoques teóricos para el estudio histórico de los desastres naturales. La RED. 1993
24 WILCHES-CHAUX, Gustavo. Desastres, ecologismo y formación profesional. Popayán. SENA. 1989.
25 CARDONA, Omar Darío. El impacto económico de los desastres: esfuerzo de medición existente y propuesta alternativa.  Ingeniar Ltda., La

RED, ICF Consulting. Santo Domingo 2001.
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de los desastres y de, al menos, algunos factores
que han influido en sus impactos a través de la
historia.

Según Lavell, las poblaciones, las estructuras
económicas, los sistemas de organización social
(civil y político-administrativas) etc., que
eventualmente sufren desastres mayores son, casi
invariablemente, los mismos que en repetidas
ocasiones han experimentado el impacto de
fenómenos menores, lo que está indicando que la
investigación sobre los desastres debe basarse en
la “incorporación de un espectro que incluya,
aquellos de alta, media y pequeña escala, con el
fin de proveer conocimientos valiosos en cuanto
a los contextos de desastres de magnitud
diferente, y en cuanto a cambios que se requieran
en los sistemas de prevención, mitigación y
preparación para emergencias”26  y por lo tanto,
también deben considerarse, frente a lo que al
sector vivienda se refiere, para el examen de los
impactos socioeconómicos, de los tres tipos de
desastres que se estudian.

En este sentido, la investigación contempla
como condiciones socioeconómicas relevantes para
el análisis, aquellas que hacen referencia a las
características de la vivienda tales como: origen
legal del asentamiento, localización,  tenencia y
valor comercial; condiciones socioeconómicas de
la población como estratificación,; estado de la
infraestructura y el equipamiento; nivel de
organización comunitaria; movilidad y
desplazamiento; dinámica del sector de la
construcción, estudios sobre riesgos y estrategias
normativas y gubernamentales ligadas a los
procesos de prevención y mitigación de desastres.

Vivienda y Sector Vivienda: Se encontraron
diversos conceptos enfocados desde diferentes
puntos de vista frente al significado de vivienda y
sector vivienda. Teniendo en cuenta el carácter de
esta investigación, se consideró pertinente retomar
los conceptos básicos desarrollados por el DANE
y por la política de vivienda en Colombia, para
aclarar y delimitar los alcances del proyecto.

Según el DANE, la unidad de vivienda es un lugar
estructuralmente separado o independiente,
ocupado o destinado a ser ocupado por un grupo
de personas que viven juntas (familiares o no), o
por una persona que vive sola.  La unidad de
vivienda  puede ser una casa, un apartamento, un
cuarto, un grupo de cuartos o una vivienda de
inquilinato.

Pese a que dentro de un segmento pueden
encontrarse “estructuras no residenciales” en las
cuales hay personas viviendo, y que por definición,
si este lugar es su residencia habitual, los cuartos
deben ser considerados como viviendas; esta
investigación no tiene en cuenta en su análisis las
“estructuras no residenciales” debido a la
dificultad de diferenciar a partir de la información
disponible, los sectores institucionales, comerciales
y otros sectores, que cumplen ambas funciones,  ya
sean de carácter público o privado.

La vivienda se considera parte de un ámbito
mayor que es el Sector Vivienda, en el cual ella se
integra con el resto de elementos constitutivos de la
ciudad, de sus atributos como el equipamiento, el
espacio público, los servicios públicos domiciliarios,
el transporte, etc. El sector vivienda no debe, por lo
tanto, limitarse exclusivamente a la casa o
interioridad, sino que tiene que prolongarse a los
aspectos de la exterioridad o entorno, es decir, desde
la dimensión que otorga protección, abrigo y
descanso hasta aquellos elementos que dan las bases
para la adecuada satisfacción de las personas, es decir
lo que permite el desarrollo y la interacción social.10

Es importante considerar que desde la visión
sociológica y antropológica la vivienda muestra
representaciones sociales, que además de hacer
referencia a un lugar estructuralmente separado
destinado a la ocupación de personas que viven
juntas,  refleja la posición que una persona ocupa
dentro de un grupo social, característica asociada
principalmente a la tipología de construcción de
la vivienda.  Además, se hace evidente que el

26 LAVELL T., Allan. Ciencias sociales y desastres naturales: un encuentro inconcluso. La RED. 1993
27 Documento DESINFRA 120204-02. Dirección de estudios sectoriales. La política de vivienda en Colombia, una aproximación situacional y

prospectiva. Mayo 20 de 2002.
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significado de la vivienda muestra una relación
directa con las relaciones entre los vecinos,
quienes en muchos casos han colaborado en la
construcción de la misma; el sustento
económico de la familia, al hacer referencia a
las unidades productivas que allí funcionan y
en general, al desarrollo progresivo y al esfuerzo
que se ha tenido que hacer para consolidarla y
mejorarla a través del tiempo, como se describe
en el capítulo sobre valoración cualitativa.

2.4 Delimitación Espacial y
Temporal

La investigación se realizó sobre la vivienda
del área urbana del municipio de Pereira, debido
a que se consideró que el tiempo disponible no
alcanzaría para cubrir el área rural, además se
pensó que en el área urbana se encontraría un
número mayor de desastres con compromiso de
viviendas e información suficiente y disponible
sobre esos sucesos. La información de contexto
podría ser mas fácil conseguirla, lo que haría más
expedita la identificación y posterior valoración
de los impactos que los sismos, las inundaciones
y los deslizamientos hubiesen provocado sobre
el sector vivienda

Respecto al período que abarcaría el estudio,
se definió el comprendido entre los años 1.960 y
2.002, lo cual se justificó porque es a partir de la
década del 60 que realmente hay un número
importante de los tres tipos de desastres objeto
del estudio, ya que antes de 1960 los desastres
por inundaciones y deslizamientos  fueron muy
pocos, al igual que la información sobre
afectación de las viviendas, en la que se pudiera
encontrar datos correspondientes a las variables
de estudio; esto mismo ocurrió con los sismos,
que aunque fueron destacados por su magnitud
el de 1906 y 1938, los registros de sus efectos eran
muy globales. Se requería, por lo tanto, más
tiempo para la consecución de información y esto
era una gran limitante.
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realización de una más adecuada valoración. De
igual manera alertar a los diferentes actores de la
planificación a nivel local, respecto a las variables
socioeconómicas que han sufrido mayores
impactos con la ocurrencia de desastres y que por
lo tanto deben ser intervenidas con el fin de
cambiar las tendencias identificadas en la
ocurrencia histórica de los desastres en la ciudad
de Pereira, específicamente respecto al área urbana.

CAPITÚLO 3
EVALUACIÓN D METODOLOGÍAS



37

El impacto de los desastres. Análisis desde el sector vivienda

3.1 Objetivos

Objetivo de la evaluación: Comparar las
metodologías seleccionadas como referencia, para
identificar impactos, indicadores y variables que
permitan realizar la valoración del impacto social
y económico de los desastres en el sector vivienda.

Objetivos específicos

•   Recopilar información sobre las metodologías
de referencia.

• Realizar un compendio acerca de las
metodologías revisadas.

•    Identificar las variables tenidas en cuenta en las
metodologías propuestas.

•    Analizar la viabilidad de aplicar las variables e
indicadores encontrados en las metodologías al
proceso de investigación.

3.2 Metodologías Seleccionadas

1. CEPAL, Manual para la estimación de los efectos
socioeconómicos de los desastres naturales.
Santiago de Chile, 1991.

2. El impacto económico de los desastres: esfuerzos
de medición existente y una propuesta alternativa.
Índice Simple de Impacto. Ingeniar Ltda. Santo
Domingo, 2001. (Cardona, Omar Dario).

3. Methodological and Practical Considerations for
Constructing Socio-Economic Indicators to
Evaluate Disaster Risk. Banco Interamericano
de Desarrollo, Universidad Nacional de
Colombia e Instituto de Estudios Ambientales
IDEA. Manizales, 2003. (Briguglio, Lino).

4. Fundamentos de Evaluación de Impacto
Ambiental. Banco Interamericano de Desarrollo
y Centro de Estudios para el Desarrollo.
Guillermo Espinoza. Santiago de Chile, 2001.

5. Proyecto de Inventario de Desastres en América
Latina, Desinventar. Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres en América Latina, 1993.

3.3 Criterios de Evaluación y de
Aplicabilidad de Variables e

Indicadores

I.          Marco conceptual:  Examen de las definiciones
de los principales términos empleados en las
metodologías (desastre, impacto, efecto,
daños, costos).

II.      Objetivos de las metodologías.

III.    Alcances.

IV.     Dimensiones temporales y espaciales: (escalas
de trabajo y momentos de la evaluación).

V.        Fuentes de información requeridas: (facilidad
de acopio de información, tipo y calidad de
información necesaria).

VI.  Proceso de recolección y análisis de la
información: Fuentes y métodos de
recolección de información.

VII.    Criterios, indicadores y variables empleadas:
(efectos directos, indirectos, tangibles e
intangibles, costos, impactos sociales y
económicos, atención de la emergencia,
reconstrucción).

VIII. Paquete tecnológico: (consolidación de las
metodologías como herramientas de trabajo
a través de estudios de caso desarrollados,
software empleado).

La aplicabilidad de las variables e indicadores
identificados depende fundamentalmente de los
siguientes aspectos:

•  Fuentes de información disponibles
•  Del contenido de la información que provean

las fuentes
•   Escalas temporales y espaciales adecuadas
•   Objetivos de la investigación
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3.4 Forma de Presentación del
Proceso de Evaluación

La síntesis de la descripción y comparación de
las metodologías disponibles, analizadas, se
presentarán a través de una matriz de doble
entrada como se aprecia en el formato del cuadro
6, comparando las metodologías frente a los
criterios de evaluación.

3.5 Evaluación de Metodologías

3.5.1 Evaluación del Manual para la
Estimación de los Efectos

Socioeconómicos de los Desastres
Naturales. Cepal, Santiago de Chile,

1991

I. Marco conceptual: Se identifica mediante el
examen de las siguientes definiciones que se
encuentran en los documentos que describen la
metodología.

Desastres: Se trata generalmente de sucesos
violentos o inesperados que con frecuencia vienen
acompañados de pérdidas de vidas humanas; a
menudo causan sufrimiento y aflicción a una
sociedad – o en parte de ella –, un desajuste temporal
de los sistemas de vida prevalecientes, así como
daños materiales y dificultades de consideración en
el funcionamiento de la sociedad y de la economía.

Cuadro 6. Formato utilizado para la descripción y comparación de metodologías

Daños y efectos:  Para clasificar los daños y
efectos el manual sugiere dos criterios: primero, que
la metodología a aplicarse permita apreciar en toda
su magnitud el impacto socioeconómico y ambiental
en el momento de producirse el fenómeno y sus
secuelas; segundo que sea adecuada para los
distintos niveles (sectores y regiones) en los que sea
relevante realizar la evaluación.

De manera sintética, los efectos de un fenómeno
natural están clasificados así:

Daños directos: Aquellos que se ocasionan sobre
los acervos. Entre los principales rubros que figuran
en esta categoría está la destrucción total o parcial
de infraestructura física, edificios, instalaciones,
maquinaria, equipos, medios de transporte y
almacenaje, mobiliario, perjuicios en las tierras de
cultivo, en obras de riego, embalses, etc.

Daños indirectos: Los que se provocan sobre
los flujos de producción de bienes y servicios que
se dejan de producir o de prestar durante un
lapso de tiempo que se inicia después de
acaecido el desastre y que puede prolongarse
durante el proceso de rehabilitación y
reconstrucción que convencionalmente se ha
establecido con un horizonte máximo de cinco
años, aunque las mayores pérdidas ocurren
durante los dos primeros. En todo caso, el cálculo
de su efecto debe extenderse durante el lapso que
sea requerido para alcanzar la recuperación
parcial o total de la capacidad productiva.

Los desastres generan también algunos efectos
indirectos importantes que son difíciles de
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identificar e imposibles de cuantificar. Son efectos
“intangibles”, tales como el sufrimiento humano,
la inseguridad, el sentimiento de orgullo o de
antipatía por la forma en que las autoridades han
enfrentado las consecuencias del desastre, la
solidaridad, la participación desinteresada, los
efectos sobre la seguridad nacional y muchos otros
factores del mismo tenor que inciden en el bienestar
y la calidad de vida. Pese a que no siempre se
dispondrá del tiempo o la información necesarios
para intentar imputar un valor monetario a estos
importantes efectos de los desastres, se debe estar
consciente que una apreciación completa de los
efectos de un desastre, debería contener una
evaluación o al menos una discusión global de daños
o beneficios intangibles, que afectan
considerablemente las condiciones o el nivel de vida.

Efectos macroeconómicos: Los efectos
macroeconómicos se refieren la incidencia del
desastre sobre el comportamiento de las principales
variables económicas, en la hipótesis de que las
autoridades nacionales no hicieran ajustes. Por
consiguiente, reflejan las repercusiones de los
daños directos e indirectos, por lo tanto no deben
agregarse a aquellos. Su medición es
complementaria a la de los daños directos e
indirectos, ya que se realiza desde una óptica
diferente.  Los efectos pueden tener también signo
positivo, por lo que la evaluación apuntará a
determinar el resultado neto (considerando los
efectos de ambos signos).

Vivienda y sector vivienda: Por vivienda se
entiende toda edificación destinada a albergar
personas o familias con fines habitacionales. El
término de sector vivienda incluye también la
infraestructura y el equipamiento urbano.  No se
incluyen acá los sectores industrial y comercial
dedicados a la producción de materiales y a los
procesos de construcción de vivienda, ya que son
atendidos bajo el capítulo de los sectores productivos.

Para evaluar el impacto de un fenómeno natural
adverso sobre este sector es indispensable identificar
su situación antes del evento, por cuanto el desastre,
con frecuencia viene a agravar situaciones de déficit
pre-existentes que deben ser tomadas en cuenta a la
hora de formular los planes de reconstrucción.

 II. Objetivo

Esta metodología tiene como propósito medir–
en términos monetarios – el impacto de los
desastres sobre la sociedad, la economía y el medio
ambiente del país o región afectados. Para ello,
recurre al empleo de las cuentas nacionales como
medio de valoración, adicionándolo con
procedimientos paralelos para complementar
algunas estimaciones de carácter específico, como
en el caso de los daños ambientales o el impacto
diferencial entre hombres y mujeres.

III. Alcances

El resultado su aplicación permite a los países o
regiones afectadas disponer de un medio para
determinar el valor de los acervos perdidos y definir
los requerimientos para la reconstrucción, identificar
las zonas y sectores que han resultado más afectados
y las prioridades para la reconstrucción; así como
estimar las afectaciones sobre los flujos económicos,
determinar la capacidad del país para enfrentar los
requerimientos de la reconstrucción y, cuando la
capacidad interna ha sido rebasada, tasar las
necesidades de cooperación – financiera y técnica –
internacional. Además, permite identificar aquellas
modificaciones que deben realizarse a las políticas
públicas y a los programas y planes de desarrollo
para hacerse cargo de las nuevas necesidades que
resultan luego del desastre, y evitar con ello efectos
indeseables en el comportamiento de las economías
y el bienestar de la población.

IV. Dimensiones temporales y espaciales

El  trabajo de evaluación debe ser realizado en
un plazo muy reducido para orientar las tareas de
la reconstrucción y el apoyo que pueda requerirse
de la comunidad internacional. Se responde con
ello no solamente a que las necesidades emergentes
de la población afectada deben solucionarse con
prontitud sino también a evitar que la atención
internacional pueda desviarse hacia otros eventos
desastrosos en otras partes del mundo y con ello
se puedan perder oportunidades de concretar
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ayuda para la reconstrucción. Por esa razón, se
suele recurrir a sacrificar la precisión de los
resultados del análisis, en aras de la oportunidad
de presentación del mismo; sin embargo, los
resultados así obtenidos siempre indican la
magnitud de los daños y de los requerimientos
para la reconstrucción.

Pese a que no se menciona una escala de trabajo
específica (nacional, regional, local), se asume, por
el marco conceptual y por el tipo de información
requerida para aplicar la metodología, que la
unidad de análisis es el país, aplicable a grandes
desastres y que en determinados eventos
localizados en zonas específicas se puede realizar
un análisis a un nivel menor siempre y cuando se
cuente con la información base necesaria.

V. Fuentes de información requeridas

Como técnicas de recolección de información
se recomiendan las siguientes:

•  Informantes estratégicos
•  Prensa escrita
•  Cartografía
•  Misiones de reconocimiento
•  Encuestas
•  Análisis secundario de datos
•  Comunicación interpersonal a distancia
•  Imágenes obtenidas mediante sensores   remotos

Frente al tipo de información requerida, la
CEPAL hace una serie de recomendaciones según
el sector sobre le cual se esté trabajando, así:

Para el sector vivienda se emplean como fuentes
nacionales los censos y las encuestas periódicas
(censos de población y vivienda, boletines, anuarios
estadísticos, catastro, licencias de construcción); los
datos obtenidos directamente de organizaciones
(gobierno municipal, colegios, institutos de
investigación); compañías constructoras, cámara
de comercio, diarios y compañías de seguros.  Entre
las fuentes internacionales se mencionan los
anuarios o compendios estadísticos de las Naciones
Unidas y de organizaciones como el Centro

Latinoamericano de Demografía CELADE, la
Comisión Económica para América Latina y el
Caribe CEPAL y el Centro de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos CNUAH.

Para el sector educativo se indican como fuentes
el Ministerio de Educación, las instituciones
públicas responsables de la construcción,
administración y coordinación de la enseñanza,
compañías de seguros, censos periódicos y
anuarios estadísticos.

Para el sector de industria y comercio se
mencionan el Censo Industrial, encuestas
periódicas, instituciones que agrupan ramas
industriales, asociaciones gremiales, entre otras.

Por último, para establecer los efectos globales
de los daños se recomienda tener conocimiento de
las tendencias de la economía antes del desastre para
poder establecer los efectos sobre el crecimiento y
el ingreso, el sector externo, la balanza de pagos, las
finanzas públicas, el empleo los precios y la inflación.

VI. Proceso de recolección y análisis de
información

Según la experiencia de los evaluadores de la
CEPAL, se da aviso a las autoridades, de la visita
a la zona de desastre aproximadamente 1 o 2
semanas antes de la evaluación y el trabajo en la
zona afectada, consistente en recoger datos y
preparar el informe, se estima en más o menos una
semana.  En el periodo previo a la misión se debe
recoger información relevante sobre la zona así
como preparar el listado de instituciones y
personas con las que se considera necesario
establecer contacto.

Los pasos que se recomiendan para satisfacer
las necesidades de información son los siguientes:
•  Delimitación del área afectada por el desastre
•  Evaluación de la situación previa al desastre
• Identificación de los daños/ efectos directos/

efectos indirectos
•  Medición de los daños/efectos directos/efectos

indirectos
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• Valorización /costos de los daños/efectos
directos/efectos indirectos

•  Evaluación de los efectos secundarios
• Obtención de información sobre labores y

proyectos de reconstrucción, su duración y los
posibles presupuestos

•  Identificación de aquellas áreas del sector que
necesitan apoyo para efectuar las labores de
reconstrucción

Frente a los criterios de evaluación de los daños,
recomiendan “valorar a los precios y costos más
relevantes para cada situación”, calculándolos lo
más cercano posible al momento de la ocurrencia
del desastre.  Los costos y los precios se calculan
en términos reales (no incluyen costos de
financiamiento) y deben hacerse tanto en moneda
nacional como en dólares.

VII. Variables e indicadores empleados

Población afectada y delimitación del área: Se
marca en un mapa político - administrativo el
territorio donde ocurre el evento, se reduce a las
áreas donde se hallan informado víctimas o daños
y se eliminan las áreas con reportes de mínima
cuantía. Con base en información censal se
selecciona el tipo de unidad político -
administrativa de menor nivel de agregación para
el cual existan datos de población.

Población afectada primaria. Número de
muertos, heridos e incapacitados y los que
registran daños materiales como consecuencia
directa del desastre.

Población afectada secundaria y terciaria.
Segmentos de la población que sufren los efectos
indirectos de un desastre. Los afectados
secundarios se encuentran dentro de los límites del
área afectada o muy cerca de ellos y los terciarios
se localizan fuera o lejos de los límites.  La
valoración de los daños directos e indirectos se
realiza en las evaluaciones sectoriales.

Efectos demográficos. Se calcula teniendo en
cuenta la mortalidad, donde se establece el número

de muertes causadas por el desastre sobre el
crecimiento absoluto de la población para el año
del desastre, estimando que ese porcentaje del
crecimiento total del territorio no se materializó
como consecuencia del exceso de mortalidad
derivado del desastre.

Algunos estudios de caso como el del Sismo Eje
Cafetero, muestra  para la población afectada la
descripción del número de personas afectadas,
según muertos, heridos, desaparecidos y
damnificados, estableciendo comparaciones frente
a la población local y nacional. También hacen
referencia sobre algunos indicadores de carácter
socioeconómico como asociación de la pérdida de
cotidianidad relacionándola con la pérdida o daño
de la vivienda; situación laboral crítica
comparando los resultados del censo de afectados
realizado por el DANE y la pérdida de empleo
después del evento; el deterioro del equilibrio
socio- afectivo según el número de damnificados,
heridos o muertos, mostrando relaciones frente al
género y la edad.  En el estudio de caso de las
inundaciones y deslizamientos en Venezuela en
1999 se muestran algunas relaciones entre
población afectada y grupos vulnerables (madres
cabeza de familia, estratos sociales bajos y grupos
étnicos).

Vivienda y asentamientos humanos

Línea base.  Para la evaluación esencial obtener
información acerca de la situación prevaleciente
en el sector vivienda antes del desastre en la zona
o país afectado.  El mínimo de información
requerida deberá incluir:

• Número de viviendas existentes en la zona
afectada, desglosado por unidades rurales y
urbanas, familiares y colectivas, de propiedad
pública o privada, arrendada o propia.

• Calidad de las viviendas existentes,
desglosándolas según se trate de unidades
permanentes o temporales, o conforme al tipo de
material de construcción utilizado, el estado de
la construcción o el tipo de la vivienda.
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• Tamaños promedios de la vivienda según el tipo,
teniendo en cuenta el número promedio de
habitantes por unidades y el valor promedio por
metro cuadrado de la misma.

• Las principales técnicas y materiales de
construcción utilizados en la zona afectada

• Mobiliario y equipamiento típico en la zona
afectada, según el tipo de vivienda

• Costos de construcción, mobiliario y
equipamiento

Daños directos

De las viviendas.  Por el corto periodo de
tiempo con que se cuenta para hacer el inventario
de todas las viviendas destruidas, el evaluador
puede extrapolar conclusiones de la inspección que
realice a casos representativos de las viviendas, sin
que necesariamente se obtengan muestras
estadísticamente representativas.  Así, tanto las
viviendas como las edificaciones públicas se deben
clasificar de manera global en tres categorías:

• Edificaciones totalmente destruidas o sin
posibilidad de reparación

• Edificaciones parcialmente destruidas con
posibilidad de reparación

• Edificaciones no afectadas o con daños menores

En caso de destrucción total, se debe determinar
el número de viviendas de cada tipología y aplicar
un costo  promedio por metro cuadrado de
construcción, y para las viviendas informales se
adopta un valor de reposición equivalente al costo
de las unidades más básicas definidas por el gobierno.
El daño en viviendas afectadas parcialmente se estima
adoptando coeficientes con relación al costo total de
ella, según el grado de afectación.

Si las viviendas se ubican en zonas riesgo, debe
añadirse al costo de reposición, la adquisición y
titularización de los terrenos a urbanizar y con
todos los servicios (Este último costo se contabiliza
entre los daños indirectos).

Para la evaluación particular de la vivienda,
se examina la edificación, el mobiliario y el
equipamiento.

Respecto a la edificación se observa su
estructura (vigas, columnas, losas, muros
portantes, cimentaciones) y sus componentes no
estructurales (tabiquería, puertas, ventanas, pisos
y techos no estructurales), clasificando los daños
como de reparación posible o imposible.

En cuanto a la valoración del mobiliario, se
recomienda hacer una propuesta de paquete típico
de acuerdo al tipo de vivienda, que podría estar
determinado por el estrato. Para este paquete se
estima su valor correspondiente y se recomienda
definir tres grados de daño a la vivienda para
aplicar la proporción al valor del mobiliario.

• 100% de daño para destrucción total
• 50% de daño
• 25% de daño

El equipamiento incluye aparatos de aire
acondicionado, calefacción, ascensores,
dispositivos para evacuación de residuos sólidos,
equipos de recreación, equipos de seguridad, entre
otros.  Para su evaluación se puede optar por uno
de los siguientes criterios, definiendo dos o tres
categorías de daños:

- Asumir y describir la existencia de un
“equipamiento típico” para todas las
viviendas afectadas

- Asumir y describir la existencia de un
“equipamiento típico” para un número y
tipología determinados de viviendas
afectadas.

- Aplicar un porcentaje al valor del
mobiliario, de acuerdo al tipo de vivienda.

Otros daños directos.  Incluye las conexiones
domiciliarias de servicios públicos, espacios
públicos, zonas verdes, parques y plazas, cuya
reposición o reparación también debe ser calculada.

El costo de la reconexión a los servicios públicos
se hace con base en el número de unidades
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destruidas o dañadas y se estima el costo de
reposición o reparación, obtenidos por parte de las
autoridades respectivas.

El valor de la afectación de los espacios públicos,
se estima con base en el área de los mismos (en
metros cuadrados) y su costo unitario de
reparación o reposición para dejarlas en el estado
que tenían antes del desastre (incluyendo bancas,
alumbrado, postes, etc.)

El impacto del daño sobre la mujer se calcular a
partir del porcentaje de hogares con mujeres cabeza
de familia o propietaria de la vivienda y se realiza
estimaciones de pérdida del acervo, tanto en
vivienda como en mobiliario y equipamiento. Las
pérdidas de producción dentro de la vivienda se
contabilizan como daño indirecto. (Bajo el sector
productivo correspondiente)

Daños Indirectos

Demolición y remoción de escombros.  Estimar
costos unitarios globales por tipo de vivienda y
multiplicarlos por el número de unidades
afectadas. Los costos de remoción de escombros
suelen estimarse con base en el volumen a remover,
el costo unitario de remoción y transporte hasta el
lugar final de disposición de los desechos, y el
número de unidades habitacionales de cada tipo
que haya sido afectada.

Reducción de la vulnerabilidad de la vivienda.
Se recomienda determinar las labores principales
requeridas para cada tipo de vivienda afectada y
estimar un costo unitario por vivienda.
Alternativamente, estimar los costos para un
conjunto de unidades habitacionales que estén
comprendidas dentro de un mismo proyecto de
reducción de vulnerabilidad.

Reubicación de viviendas. Para calcular estos
costos se incluye el valor del terreno donde se
ubicarán las viviendas, el costo de urbanización y
dotación de los servicios de agua, alcantarillado,
electricidad, telecomunicaciones, entre otros, el
costo de entrega del título de propiedad, y el costo
del transporte del mobiliario y el equipamiento de

las viviendas hasta su nueva ubicación. Todos
estos costos pueden obtenerse por metro cuadrado
de edificación o como una suma global por
unidad habitacional, para luego multiplicarse por
el número de viviendas por reubicar.

Vivienda temporal.  Cuando se trata de
albergues temporales en edificaciones existentes se
calcula el costo de reparación o reposición una vez
halla vuelto a su uso normal así como el costo por
dejar de realizar sus actividades previstas.  (Este
costo se contabiliza bajo el sector correspondiente y
no bajo el sector vivienda).  Cuando se trata de
albergues temporales  se calculan sus costos de
construcción así como el de los servicios requeridos,
por metro cuadrado o por unidad habitacional,
multiplicando por el número de albergues.

Efectos Macroeconómicos

Pérdida de la contribución del alquiler de
vivienda a la economía. En el producto interno bruto
se contabiliza la renta o alquiler generado por todas
las viviendas existentes en el país. En caso de desastre,
la pérdida se estima al multiplicar el número de
viviendas totalmente destruidas por el valor
promedio del alquiler o renta imputada a las mismas.

Aumento de la actividad de la construcción.
El cálculo deberá realizarse sobre la base tanto del
análisis realista de los programas y proyectos de
reconstrucción, el financiamiento que pueda estar
disponible para ello, y la capacidad misma del
sector de la construcción, donde el especialista en
macroeconomía hará las proyecciones sobre el PIB.

Efectos sobre el sector externo.  Determinar
para la reconstrucción cuáles componentes de las
edificaciones y del equipamiento no son
producidas por la industria local para proyectar
los cambios en las importaciones sobre el sector
externo.  En caso que la industria local produzca
suficiente para exportar, se debe calcular los efectos
sobre el sector externo, cuando estas se vean
disminuidas o anuladas.  Se debe calcular además
el monto de los reaseguros y los ingresos que estos
generan sobre las divisas.
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Efectos sobre el sector público.  Calculo de
los costos de rehabilitación y reconstrucción de
los proyectos que recaen sobre el sector público y
el cálculo de las rentas que se dejan de percibir
por la destrucción de infraestructuras del estado.

Efectos sobre los precios y la inflación.
Determinar el comportamiento entre la oferta y la
demanda de los materiales y los insumos
requeridos para la reconstrucción, comparando los
precios que se tenían antes y después del desastre
y sus efectos sobre la macroeconomía.

Efectos sobre el empleo e ingresos. Para el sector
vivienda, generalmente se calcula la estimación de
nuevos empleos generados por la reconstrucción con
base en el número de puestos que se vinculan frente
a la inversión en reconstrucción

Agua Potable y Saneamiento

Línea Base.  Para realizar la evaluación se debe
contar como mínimo con la siguiente información:

Sobre el sistema de agua potable, los sistemas
de saneamiento y alcantarillado sanitario y la
recolección y la disposición de basuras domésticas
se debe analizar: la organización del sector,
cobertura, tarifas, planos, características de los
daños, medidas de rehabilitación, costos de
materiales, construcción, equipos e insumos.

Daños Directos

Identificación de los daños por sistemas.
Incluye el sistema de agua potable, el sistema de
alcantarillado sanitario y el sistema de recolección
y disposición de basuras domésticas. Se deben
agrupar los daños por componentes por
subsistemas e identificar los siguientes aspectos:

- Tipo de obra y/o material.
- Precio unitario de construcción y reposición

completa y nueva (PU).
- Costo unitario de reparación (R%) como un

porcentaje del precio unitario anterior.

- Considerar para cada componente la
demolición, desarme o extracción de escombros,
incluyendo los trabajos y actividades necesarias.
Se puede evaluar como un costo unitario global
o como un porcentaje (D%) aproximado. En
caso de que el material pueda ser reutilizado,
también debe incluirse este valor (V%).

Daños Indirectos

Sistemas de agua potable.  Los daños indirectos
que pueden presentarse sobre este subsector son:

• Actividades de operación de rehabilitación. Se
deben establecer los costos de actividades como
reparación provisionales de tuberías,
aprovechamiento temporal de otras fuentes de
captación, uso de camiones cisternas, campañas
de divulgación a la población, y sobrecostos de
la población por adquisición del recurso.

•  Disminución de la producción de agua potable.
Medida por la disminución de caudal en fuentes
hídricas, contaminación y daños en maquinarias
y equipos.

• Disminución en la capacidad de conducción.
• Disminución en la capacidad de almacenamiento.
•  Disminución del consumo de agua potable.
•  Aumento en los costos de producción de agua.
• Pérdidas por ingresos no percibidos.

Sistema de alcantarillado sanitario. Se pueden
producir principalmente tres tipos de daños
indirectos:

• Aumento del nivel de riesgos sobre la salud y
baja calidad de vida. Se refiere al aumento de
enfermedades, problemas de contaminación en
las plantas de tratamiento y riesgo a
inundaciones por taponamiento del
alcantarillado.

• Actividades requeridas para la rehabilitación.
(similares a las mencionadas para el agua potable).

• Menores ingresos por facturación de
alcantarillado.
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Efectos macroeconómicos

Sobre el PIB. Se deben tener en cuenta un
referente mínimo de 5 años del comportamiento
del sector sobre el PIB y calcular los efectos a través
del «volumen de producción», medido por la
menor facturación, las variaciones en los precios
promedios de las ventas al público, variaciones en
los costos en que la población tenga que incurrir
por el acceso al servicio.

Inversión bruta. Calculada por la disminución
de la inversión prevista por la suspensión de otros
proyectos, las pérdidas de existencias, y
necesidades de inversión para  reconstruir y
reparar daños.

Balanza de pagos. Evaluada a través de
menores exportaciones de bienes y servicios
(aunque rara vez se presenta el caso), aumento en
las importaciones para la recuperación de los
sistemas, donaciones, reducción en los pagos de
intereses y seguros y reaseguros.

Finanzas públicas. Medido a través de menores
impuestos por menor producción de bienes y
servicios, menores ingresos de las empresas
públicas y mayores gastos por inversión en
reconstrucción y reparación de obras.

Precios e inflación. Calculados a través de la
variación en los precios del agua y los posibles
efectos sobre los precios de materiales de
construcción.

Efectos sobre el empleo. Asociado al personal
requerido para el reemplazo de infraestructuras y
el nivel de empleo por la suspensión de otros
trabajos, o situaciones mixtas.

Efectos sobre la mujer. Medido a través del
mayor esfuerzo que deben hacer las mujeres para
garantizar el consumo de agua en las viviendas y
el incremento en sus labores cotidianas.

Energía: Tiene en cuenta el sector de la
electricidad agrupado en tres grandes categorías:
obras de generación, sistemas de transmisión y
distribución y otras obras de despacho.

Daños directos

Obras de generación.  Para calcular los costos
de rehabilitación y/o reconstrucción de las
instalaciones afectadas frente a la generación
hidroeléctrica se estiman los valores unitarios de
las obras requeridas a través de cotizaciones o
consultas con expertos de la localidad.  Para
estimar los costos de reemplazo se debe revisar la
inversión original, teniendo en cuenta los aumentos
por la inflación.

Sistemas de transmisión y distribución.
Incluye los daños sobre las líneas de transmisión,
subtransmisión y distribución así como las
subestaciones de todo tipo que están directamente
relacionadas con el transporte de la energía
eléctrica desde los centros de generación hasta los
consumidores finales. Los cálculos se deben hacer
a través de inspecciones visuales, empleando
información de la misma empresa para determinar
los daños, o bien, mediante cotizaciones o la
consulta a expertos.

Centros de despacho y obras. Incluye centros de
despacho y de medición y oficinas administrativas.
Para la estimación de daños cuando se requiere de
reconstrucción total conviene emplear costos globales
según el centro averiado y cuando son reparaciones,
se deben emplear inventarios de los equipos y las
infraestructuras afectadas.

Daños indirectos

Suministro provisional de electricidad. Se debe
calcular el tiempo en que durará la puesta en
marcha de las condiciones normales de
funcionamiento, determinar la demanda efectiva
de energía en ese periodo para los principales
sectores (vivienda, industria y comercio) y
posteriormente considerar los medios alternativos
para suplir esa demanda, ya sea por costos de
nuevas interconexiones o compra de equipos de
emergencia, incluyendo los precios de materiales
y mano de obra adicional.

Cambio en las utilidades. Se determina a través
de la diferencia entre los ingresos netos percibidos
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en una situación normal y la estimación de la
demanda real después del desastre.

Efectos macroeconómicos

Balanza de pagos. Mano de obra especializada,
equipos y materiales importados para la
reconstrucción del sector, así como los gastos
asociados a los daños indirectos, desglosándolos
según corresponda al sector público o privado.

Transporte y Comunicaciones

Red de vías y transporte terrestre.

Daños Directos

• Las reparaciones de emergencia para restablecer
un mínimo de comunicación y acceso.

• La rehabilitación de la infraestructura hasta una
condición similar a cómo se encontraba – o se
debería haber encontrado en caso de haberle
provisto de un adecuado mantenimiento – antes
del desastre.

• Los mejoramientos hechos, tales como nuevos
desvíos o la construcción de nuevos puentes con
una luz aumentada en relación con los que
resultaron destruidos.

Los costos se calculan siguiendo unas tablas
estandarizadas que incluyen precios de vehículos
según el tipo, kilómetros de vías a reconstruir
según el tipo, puentes, aviones, entre otros.

Daños Indirectos

Incluye cuantificar los mayores costos de
operación del tránsito vehicular que se realiza sobre
una red vial en malas condiciones como resultado
del desastre, en comparación con los costos bajo
una situación de normalidad, añadiendo la pérdida
de excedente correspondiente a la no realización
de viajes originada por la intransitabilidad de vías
o los altos costos de circular sobre ellas.

Telecomunicaciones. Incluye los sistemas
telefónicos, de fax, internet, correo electrónico y
distribución de información por radio y televisión.

Daños Directos

Incluye los costos de los daños sobre las
instalaciones que desde donde se administran las
telecomunicaciones, las que transmiten los
mensajes, y las que envían o reciben estos últimos.
Los costos de rehabilitación se estiman a través de
un ejercicio contable.

Daños Indirectos

Debe disponerse de estudios del sector de
comunicaciones en que se identifique la función
de la demanda de los llamados, facsímiles y
mensajes de correo, relacionando la cantidad o
volumen de llamados que se efectúan con el precio
de cada uno de ellos y determinar tanto los costos
sobre los usuario como sobre las empresas.

Efectos macroeconómicos

Se debe determinar los efectos sobre la balanza
de pagos a raíz de las importaciones en que se
debe incurrir para la reconstrucción, los efectos
sobre las finanzas públicas por los ingresos que
se dejan de percibir y el desempleo por la
suspensión de operaciones en los sistemas de
transporte y telecomunicaciones, así como el
impacto sobre la población femenina por pérdida
de empleo y menores ingresos.

Efectos Globales de los Daños

Comprende los siguientes aspectos:

Recapitulación de los daños.  Permite dar a
conocer el resultado completo del análisis, muestra
los montos globales de los daños y permite
identificar los sectores prioritarios sobre los cuales
se debe prestar mayor atención.
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Efectos macroeconómico de los daños. Se trata
de estimar los efectos cuantificables de los impactos
en las principales variables y agregados
macroeconómicos (PIB, ingreso nacional,
formación bruta de capital) y en los balances
fundamentales de la economía (balance de pagos,
finanzas públicas y proceso inflacionario), y
permite verificar la consistencia de las evaluaciones
sectoriales.  Para esta estimación se deben tener en
cuenta las siguientes secciones:

• Evaluación macroeconómica. Mide el delta entre
la evolución esperada sin desastre (3 - 5 años) y
el efecto posdesastre (3 - 5 años).

• Descripción de las funciones de la o el
especialista en macroeconomía.

• Conocimiento de la situación antes del desastre.
Implica establecer una línea base para establecer
el comportamiento del país a través de la
siguiente información: proyecciones del
crecimiento económico para el año, presupuesto
fiscal realizado y previsiones para los meses
siguientes hechas antes de ocurrido el fenómeno
natural y algunas otras estadísticas
macroeconómicas.

• Comportamiento observado después del
desastre.  Analiza principalmente los siguientes
aspectos: Efectos económicos generales, los
efectos sobre el crecimiento y el ingreso, efectos
sobre el sector externo y la balanza de pagos, el
efecto en las finanzas públicas, el empleo y los
precios e inflación.

• Uso de modelos. Muestra el uso de dos modelos
para estimar el impacto de los desastres sobre
el PIB de un país. El primero corresponde a una
versión mejorada de un modelo diseñado por
el Fondo Monetario Internacional y el segundo
se basa en un modelo desarrollado por J.M.
Albala-Bertrand (1993).

VIII. Paquete Tecnológico

La CEPAL ha preparado, recopilado y
sistematizado un manual para la “Estimación de
los efectos socioeconómicos de los desastres
naturales”. Su primera versión fue publicada
gracias a la financiación del Gobierno de Italia,

mediante un proyecto de cooperación técnica
llamado “Prevención de los Desastres Naturales
en América Latina y el Caribe”. En el futuro se
pretende enriquecerlo tanto con la adición de
capítulos sobre sectores o temas que no han sido
cubiertos inicialmente como con versiones
ampliadas y revisadas de los capítulos y acápites
ya incluidos. Actualmente se encuentra
disponible la publicación de la versión final
(2003) de este manual.

La metodología ha sido empleada para estimar
efectos de desastres como el del “Terremoto del 13
de enero de 1991 en El Salvador”, “Los efectos
socioeconómicos de las inundaciones y
deslizamientos en Venezuela en 1999”,  “El
terremoto de 1999 en Colombia: impacto
socioeconómico del desastre en el Eje Cafetero”,
“Estimación de los daños sobre el sector energético
ocasionados por el terremoto de marzo de 1987 en
el Ecuador”, “Evaluación del impacto de las
inundaciones y el desbordamiento del río Salado
en la provincia de Santa Fe, república de Argentina
en 2003”, “Impacto socioeconómico del sismo
ocurrido el 21 de enero de 2003 en el estado de
Colima, México” ,“Impacto socioeconómico y
ambiental de la sequía de 2001 en Centroamérica”,
“El Salvador: evaluación del los daños ocasionados
por el huracán Mitch, 1998”, entre otros.

3.5.2 Evaluación de la Metodología
del Índice Simple de Impacto. ISI.

Omar Darío Cardona . La Red. 2001.

I. Marco conceptual

Desastre: Los desastres son más que un
fenómeno estático y aislado y cuya única
derivación posible son daños y pérdidas, con ellos
algunos sectores de la economía pueden verse
beneficiados (“transferencias internas
compensatorias”), de manera significativa, al
punto que lleguen a modificar la tendencia
negativa de los efectos causados por un desastre.
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Los desastres afectan de forma distinta a
cada persona o grupo y por tanto no es realista
medir su impacto exclusivamente mediante
indicadores rígidos.

La degradación ambiental es un punto clave en
la ocurrencia de desastres. Es un aspecto nodal que
debe ser considerado en la valoración global de
los efectos generados por el desastre.

Impacto: La estimación del impacto además de
incluir el efecto económico (negativo y positivo),
considera otro tipo de variables que no siempre
son medibles. El impacto generado por un desastre
nunca es lineal ni homogéneo.

A diferencia del costo económico, el impacto
tiene que ver con quien vive el desastre, la forma
en la que desarticula su cotidianidad o altera su
forma de vida, es decir, tiene que ver con la forma
como el desastre influye o transforma los
mecanismos de reproducción material de esa
sociedad o grupo específico y cómo esto puede
reflejarse en cambios en su condición o sus
relaciones sociales.

El impacto generado no se restringe al evento
desastroso como tal, sino que en la mayoría de los
casos comienza a manifestarse desde las
condiciones mismas de riesgo y termina mucho
tiempo después de ocurrido el desastre.

Bajo la idea de “efectos negativos y positivos”
tendría que descontarse del costo total del evento,
los beneficios económicos o sociales que
eventualmente pudieron obtenerse por la
degradación ambiental generada. (p.e. ganancias
que pudieron obtenerse por la aplicación de
productos altamente contaminantes).

Se agrega la necesidad de establecer no solo el
impacto de los grandes eventos, sino de aquellos
cuya magnitud es mediana o baja, con periodos de
recurrencia mucho más cortos y donde las pérdidas
se producen a lo largo del tiempo y con efectos
acumulativos sobre el patrimonio de las poblaciones
que los sufren. Asimismo la consideración de estos
eventos se vuelve una parte sustancial en la
determinación de los niveles de impacto de los
desastres mayores, debido a que normalmente la

ocurrencia de un evento de magnitud es antecedida
por una serie de pequeños y medianos desastres que
comúnmente son ignorados.

Lo anterior ilustra otra perspectiva distinta a la
que puede conducir la exclusiva y convencional
cuantificación del costo económico y también es
importante mencionar que, bajo los criterios de las
metodologías más utilizadas, la estimación del
impacto de un fenómeno peligroso no es suficiente,
debido a que usualmente no se incluyen las
diferentes etapas de la construcción del riesgo,
previas al impacto de la amenaza. Tampoco se
incluyen otro tipo de variables cualitativas o
carentes de indicadores que en muchos casos no
es posible reducir a una medición de tipo
exclusivamente cuantitativa.

Generalmente en las mediciones de impacto de
las metodologías convencionales tienden a atender
la medición de los efectos causados a sectores
consolidados de la economía o estructuras
formales, pero ignoran a los sectores informales,
marginales o incluso ilegales de subsistencia.

La medición de un impacto global de un evento
requiere ser realizada a partir de la visión de los
actores directamente involucrados, (a nivel de
criterios locales e incluso sectoriales).

Entre los elementos básicos necesarios para
llevar a cabo una estimación adecuada, tanto del
costo económico del desastre como de su impacto,
se encuentra contar con información lo más precisa
posible de las condiciones pre-desastre.

El impacto de un fenómeno peligroso, así como
el costo mismo, puede variar significativamente
dependiendo del momento en que sea medido.

En lo que se refiere a la medición del impacto, la
variable temporal es particularmente importante,
debido a que éste se intensifica una vez haya sido
superada la etapa de emergencia y sus efectos serán
sentidos en el mediano y largo plazo, sin contar que
en el “Inter” aparezca un nuevo desastre. En este
sentido, la estimación del impacto se vuelve
particularmente compleja, ya que lo deseable sería
establecer una especie de seguimiento del desastre
desde las condiciones de construcción del riesgo
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mismo, la etapa crítica y las fases posteriores, hasta
llegar a sus últimas secuelas.

En el impacto de un fenómeno peligroso también
influyen historias culturas y formas de vida, así
como la magnitud, el tipo y la recurrencia de los
fenómenos y los elementos afectados por ellos.

La valoración del medio ambiente se hace difícil
básicamente por estos aspectos:

•   La determinación de cuando se inicia este proceso
y cuando puede darse por terminado, para poder
hacer una valoración aproximada de los daños.

•  El problema de reducir los daños a unidades
monetarias de medición.

•  El establecer diferencia entre el valor de uso y el
costo de reposición.

Con respecto al efecto (o costo) de las pérdidas
humanas en la comunidad, como un elemento
importante, en 1.979 la reunión de expertos
convocada por la UNDRO y UNESCO, acordó no
tener en cuenta la valoración de la vida humana
en unidades económicas.

II. Objetivo de la metodología

Acercarse a la medición del impacto local de los
desastres, a partir de un Índice Simple de Impacto
que pueda ser aplicado particularmente a nivel
municipal o en contextos territoriales más reducidos.

III. Alcances

La medición no sólo del costo económico del
desastre, sino fundamentalmente de su impacto,
facilitaría definir medidas adecuadas para la
reducción del riesgo y evitar desastres futuros.

Considerar desastres de diferentes magnitudes
y niveles de impacto para determinar cuáles
sectores de la población están siendo los más
afectados. En esto se incluye la posibilidad de
determinar el costo de oportunidad y el beneficio

que eventualmente se podría obtener con una
política adecuada de gestión de riesgos.

Permitir que las estimaciones puedan ser
realizadas con la participación de los propios
actores involucrados en los desastres y
considerando las condiciones reales de cada región.

Definir parámetros de comparación o
correlaciones adicionales objetivas, que claramente
tendrían que realizarse en y para el ámbito local.

Identificar los principales procesos que están
influyendo en la construcción del riesgo.

Construir bases estadísticas de largo plazo que
permitan contar con elementos suficientes para
estimar el impacto real que los eventos peligrosos
tienen sobre el crecimiento económico de las
distintas regiones.

IV. Dimensiones temporales y
espaciales

Dado que las variables que se requieren medir
implican la recopilación de información verídica y
lo más actualizada posible, el ISI no podría operar
para desastres ocurridos en el pasado,
principalmente por las limitaciones que existen para
obtener información precisa de periodos anteriores;
por lo tanto, su aplicación tendría que comenzar a
darse en el momento presente y con el objetivo de
medir el impacto de desastres futuros. En el caso de
desastres anteriores, las condiciones del año base
tendrían que ser necesariamente el momento en el
que se comience a aplicar la metodología del ISI.

Para niveles territoriales más amplios que el
municipio o para el nivel nacional, esta
metodología no es susceptible de ser aplicada.

Dentro del ámbito local la metodología puede
ser aplicada para todo tipo de desastres, sean estos
de grandes proporciones y destrucción masiva o de
efectos pequeños y localizados y para los producidos
por fenómenos súbitos o de lento impacto.
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Adicionalmente se rompe la barrera de la
temporalidad de la estimación al estar diseñada para
estimar también el impacto de desastres
prolongados y para que cada actor defina el
momento más adecuado para realizar la estimación.

V. Fuentes de información
requeridas

En cuanto a la información que se requiere, se
ha buscado que sea real, suficiente, que se puede
generar en el propio municipio y evitar, en lo
posible, depender de fuentes externas.

VI. Proceso de recolección y análisis
de la información

Se requieren datos para lograr la correlación de
información que resulta de la comparación de un
conjunto de variables que describen dos momentos
básicos: un primer momento que tiene que ver con
las condiciones de “normalidad” de la población,
en la cual evidentemente se incluyen los principales
factores que determinan los niveles de riesgo; y un

segundo momento que se refiere a las condiciones
de la población posteriores a la materialización de
la amenaza, es decir de haber ocurrido el desastre.

La estimación del ISI a partir de estos dos
momentos y la construcción de bases estadísticas,
permitirán no solo comparar los efectos de
cualquier desastre con respecto a las condiciones
iniciales (=100), sino también analizar los cambios
que se dan en dichas condiciones entre evento y
evento, dando así la posibilidad de realizar análisis
más completos sobre la acumulación de efectos
(positivos y negativos) y las modificaciones que
éstos pueden tener sobre el desarrollo de la
población donde sea aplicado.

En cada caso el valor de 100 que se le asigne a
las condiciones iniciales, se basa en las
características propias de cada población específica.

Mediante este esquema  puede ser estimado el
impacto producido en cada variable en forma
independiente, pero también permite determinar
el impacto global a través de la ponderación de
variables y la integración de los resultados en una
matriz única que establezca las relaciones entre los
distintos sectores de la sociedad.

Cuadro 7. Descripción de la variable población:
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Es importante mencionar que no solo se
considera la evaluación de los efectos negativos del
desastre sino también los efectos positivos que se
pudieron producir para sectores o grupos
específicos dentro y fuera de la misma localidad.

Cuadro 8. Descripción de la variable sectores económicos predominantes:

Cuadro 9. Descripción de la variable infraestructura:

El esquema propuesto es flexible, en cuanto
permite ser aplicado por los propios actores locales
y que a la vez ellos sean quienes ponderen las
variables en función de la importancia que cada
una de ellas tiene en el municipio.
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VII. Criterios, indicadores y
variables empleadas

Para la conformación del ISI, se considera la
estimación de una serie de variables que se han
denominado “variables integradoras base”, que
se describen en los cuadros 7, 8, 9, 10 y 11 que
tienen un doble carácter: dan cuenta de los
principales elementos característicos de cada
municipio en cuanto a los rasgos esenciales de
cada población y por otra parte es en estas
variables donde generalmente se concentran los
daños y pérdidas más significativas que pueden
darse por la ocurrencia de un desastre.

La estimación de esta última variable depende
de la capacidad del municipio para medirla, su
importancia radica en permitir un conocimiento
sobre las condiciones generales así como
identificar aquellos procesos que puedan estar
contribuyendo a la degradación del  medio y
convertirse en factores de riesgo.

Aunque no son indicadores, los siguientes
aspectos se plantean como elementos
importantes para determinar el impacto en
cualquier nivel territorial:

•  Extensión espacial y severidad de la amenaza.
• Elementos humanos, materiales y naturales

dañados
• Importancia económica de la zona y sectores

estratégicos afectados
• Formas locales de reproducción material
• Relaciones económicas intra e inter regionales
• Monto y forma de distribución de recursos para

la reconstrucción

Algunos efectos intangibles:

Con respecto a los efectos intangibles de difícil
medición se encuentra “impacto local generado por
asistencia externa” y adicionalmente:

Cuadro 10. Descripción de la variable gestión local:
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•   Inconvenientes tales como el cambio de vivienda
temporal o permanente, pérdida temporal o
permanente del empleo, ausentismo escolar
forzado, problemas de salud y costo de atención
médica, etc.

•   Reducción de horas/hombre laborables.
•   Disminución en la productividad del trabajo.
•   Disminución de la productividad de la tierra

(desastres ocurridos en zonas agrícolas).
•  Migración.
•  Alteraciones en el mercado inmobiliario y del

suelo.
•   Impacto en actividades de subsistencia.
• Impacto en actividades productivas o

comerciales informales.
• Interrupción de la vida cotidiana local

(económica y social).
•   Estrés.
•   Pérdidas o daños en sitios y edificios históricos.
•   Pérdidas o daños en obras de arte.
•   Pérdidas en patrimonio científico.
•   Efectos sobre el medio ambiente y su impacto

en las economías o formas de vida locales.
•   Conflictos políticos.
•   Desarticulación de la base familiar por pérdida

o impedimento de alguno de sus miembros.
•   Impacto local generado por asistencia externa

(cuando ésta existe).
•   El costo de no hacer y el costo de oportunidad.
• Otro efecto intangible importante continúa

siendo el efecto (o costo) causado por la muerte
o incapacidad de miembros de la comunidad.

Ejemplo de variables no medibles o de difícil
estimación:

• Desarticulación económica de sectores
marginales, informales e ilegales de la economía
local.

• Pérdida de patrimonio familiar o individual de
sectores marginales (p.e. viviendas de
construcción precaria, herramientas de trabajo,
animales, enseres domésticos, etc.).

• Destrucción de formas de subsistencia de auto-
consumo (p.e. agricultura de subsistencia, etc.).

• Migración causada por un desastre (migración
o inmigración), por abandono de la zona o
llegada de población atraída por procesos de
reconstrucción y mejoramiento, empleo, etc.

• Pérdida de patrimonio cultural, arquitectónico,
histórico, etc.

VIII. Paquete tecnológico

No contempla un paquete tecnológico
específico, aunque se definen los parámetros para
la estructuración del índice.

Cuadro 11. Descripción de la variable medio ambiente:
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3.5.3 Evaluación de IADB- ECLAC-
IDEA-UN. Consideraciones

Prácticas y Metodológicas para la
Construcción de Indicadores

Socioeconómicos para Evaluar el
Riesgo de Desastres. 2003. (Lino

Briguglio). 2003.

Marco conceptual

Riesgo de desastre: Definido como los daños y
las pérdidas (incluyendo muertes) esperadas  por
la ocurrencia de un desastre, donde el daño
dependerá de la capacidad de resiliencia de la
comunidad afectada.

Amenaza: Considera aquellas amenazas
naturales que pueden afectar a una comunidad y
esta dada en función de su probabilidad de
ocurrencia, intensidad, área afectada y rapidez de
la ocurrencia.

Resiliencia y vulnerabilidad: Resiliencia se
refiere a la capacidad de adaptación de una
comunidad a un desastre ocurrido mientras que
la vulnerabilidad  hace referencia a la propensión
de una comunidad a ser afectada por un desastre.

Objetivo

El propósito de esta metodología es sugerir una
serie de indicadores que pueden ser usados para
estiman los efectos de un desastre, después de que
este ocurra, desde un punto de vista
socioeconómico.

Alcances

La metodología no pretende hacer grandes
aportes frente a la medición de los impactos
económicos de los desastres, más bien pretende
contribuir al desarrollo de unos indicadores
socioeconómicos para estimar los efectos de un
desastre sobre una comunidad específica.

Dimensiones temporales y espaciales

Las dimensiones espaciales hacen referencia a
la magnitud del desastre y recomienda que el tipo
de indicadores diseñados se deben manejar con
precaución según la escala del desastre (nacional
o regional), sin embargo menciona que la mayoría
de información necesaria para la construcción de
los indicadores está disponible a nivel nacional y
que se podría dificultar su recolección en niveles
inferiores. Por otra parte, este documento no hace
referencia a escalas temporales.

V.  Fuentes de información
requeridas

Para el desarrollo de los indicadores económicos
se recomienda recolectar información sobre ingreso
per cápita, distribución de ingresos e índices de
empleo. Para la evaluación social sugiere contar
con información como densidad de población,
saneamiento, salud, educación, calidad de vivienda
y condiciones de las infraestructuras.

VI.  Proceso de recolección y análisis
de la información

Para el desarrollo de las ecuaciones se
recomiendan dos métodos específicos: uno que tiene
que ver con la ponderación y normalización de la
información y otro con el método de regresión.

Para la operacionalización de los indicadores
se debe tener en cuenta la simplicidad, facilidad
de acopio de la información, sostenibilidad para
comparaciones internacionales y temporales
(homogeneidad en las escalas de la información)
y transparencia.

La recolección de datos se debe realizar
teniendo en cuenta algunos aspectos que pueden
generar resultados erróneos en la evaluación:
información deficiente, información no
homogénea, información de carácter confidencial
e información malinterpretada. Así mismo se hace
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referencia a algunas debilidades de los indicadores
relacionadas con la selección subjetiva de variables,
problemas en la medición, errores de ponderación,
problemas de escalas y aspectos políticos.

VII.  Criterios, indicadores y
variables empleadas

Variables económicas

La capacidad de recuperación o resiliencia de
una comunidad  se expresa a través de una
consideración puramente económica de la
siguiente forma:

COE = f3 (IN, DI, EM)

Donde:

COE = Habilidad de recuperación económica.

IN = Ingreso per capita del área afectada,
medida como el ingreso personal dividido el
numero de personas de la comunidad afectada.

DI = Distribución del ingreso del área afectada,
medido por la Curva de Lorenz o tomando
simplemente el promedio del ingreso del 10%
mas pobre y el 10% del mas rico.

EM = Índice de empleo del área afectada, que
puede ser medido por el numero de personas
con trabajo de tiempo completo como el
porcentaje de fuerza laboral.

Variables sociales

Algunas variables sociales que pueden ser
aplicadas a esta investigación son:

• Densidad de población que puede indicar la
intensidad del impacto de un desastre en una
comunidad dada, también describe la presión
antrópica sobre el medio ambiente.

•  Saneamiento básico, que puede incrementar los
riesgos de enfermedad en caso de desastre.

•  Crimen, relacionado con corrupción, que
refleja la necesidad o la deficiencia de cohesión
de una comunidad.

•  Educación, relacionada con la capacidad de una
comunidad de tomar decisiones racionales y de
organizarse por si mismos en caso de desastre.

•  Facilidades en el cuidado de la salud, que puede
ser medida como la capacidad de una
comunidad de ofrecer cuidados de salud
posterior a un desastre.

•  Calidad de la vivienda, que indica la capacidad
de la residencia de resistir a un sismo o a
cualquier otro desastre.

•  Condición de infraestructura, indicada por la
capacidad de las vías, los caminos, los puentes
y las telecomunicaciones de resistir a un desastre.

La resiliencia social se expresa de la siguiente
forma:

COS = f4 (PD, WS, ED, HE, CR, HQ, IQ)

Donde:

COS = Habilidad de resistir socialmente.

PD = Densidad de población, medida como el
numero de habitantes por kilómetro cuadrado.

ED = Educación en el área afectada, medida
como las tasas de asistencia a la escuela básica.

HE =  Salud, medida como el numero de camas
de hospitales por cada 100 habitantes o el
numero de doctores por cada 1000 habitantes.

CR = Crímenes en el área afectada que puede
ser medido por el numero de crímenes violentos
– muertes, robos, violaciones – crímenes a
propiedades como robo en propiedad o de
vehículos y crímenes políticos por cada 1000
habitantes.  Sustrayendo esto de los 1000
habitantes se puede transformar el indicador en
un factor positivo para medir la resiliencia.

WS = Saneamiento del área afectada, medida
como el porcentaje de viviendas que tiene
suministro de agua o a 100 metros de su casa.
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QH = Calidad de la vivienda, medida como el
porcentaje de vivienda que cumplen con los
estándares mínimos de satisfacción según los
códigos de construcción.

IQ = Calidad de la infraestructura del área
afectada relacionada con la satisfacción de
calidad según los códigos específicos.

Ponderación de variables

La mayoría de variables mencionadas son
cualitativas por lo que se recomienda categorizarlas
en una escala de 1 a 5, donde 1 significa la total
ausencia de la variable, 5 su mayor valor y 3 un
término intermedio. (también se puede emplear
una escala de 1 a 7 donde 4 sería el término medio).
Esto permite transformar las variables a un formato
cuantitativo y establecer modelos no lineales de su
comportamiento.

VIII. Paquete tecnológico

No se hace referencia en el documento sobre
estudios de caso donde se halla aplicado este tipo
de indicadores.

3.5.4 Evaluación de los Fundamentos
de Evaluación de Impacto Ambiental.
Banco Interamericano de Desarrollo

y Centro de Estudios para el
Desarrollo. Guillermo Espinoza.

Santiago de Chile, 2001.

I. Marco conceptual

Desastre: Como tal no se define, puesto que no
es objeto de la metodología su estudio, aunque no
hay duda de que el impacto ambiental bien puede
conducir a un desastre.

Efecto: Definido como cualquier alteración
sobre el ambiente, sin considerar si la alteración
es o no significativa.

Impacto ambiental: Constituye una alteración
significativa de las acciones humanas; su
trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial.
Las características de los impactos pueden ser
individualizadas de la siguiente manera:

• Carácter del impacto: hace referencia a su
consideración positiva o negativa respecto al
estado previo a la acción.

• Magnitud del impacto: informa de su extensión
y representa la “cantidad e intensidad del
impacto.

• Significado del impacto: alude a su importancia
relativa (se asimila a la “calidad del impacto”)

• Tipo de impacto: describe el modo en que se
produce (directo, indirecto, o sinérgico;
acumulativo; a largo o corto plazo,
intermitente)

• Reversibilidad del impacto: tiene en cuenta la
posibilidad, dificultad o imposibilidad de
retornar a la situación anterior a la acción (re-
versible o irreversible).

• El riesgo del impacto: estima su probabilidad
de ocurrencia.

• El área espacial o de influencia: es el territorio
que contiene el impacto ambiental y que no
necesariamente coincide con la localización
de la acción.

Capacidad: es la condición natural de un
territorio para absorber presiones sin deteriorarse

II. Objetivos

El texto “Fundamentos de Evaluación de
Impacto Ambiental” ha sido preparado para
apoyar y complementar el programa de
capacitación desarrollado por el BID, a través de
conceptos, pasos e instrumentos destinados a
apoyar la comprensión de los requisitos
ambientales establecidos para revisar
anticipadamente las diversas acciones humanas.
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Una evaluación de impacto ambiental es una
herramienta de gestión preventiva, que provee las
capacidades para identificar y corregir
anticipadamente problemas ambientales o
situaciones conflictivas que tiendan a provocar
niveles de insatisfacción o deterioro en la calidad
de vida de la población. Para lograr estas
capacidades se necesita disponer de un sistema –
con metodologías, criterios y procedimientos –que
permita evaluar, prevenir y corregir los impactos
ambientales negativos que puedan derivarse de las
actividades humanas.

III. Alcances

Busca ayudar a los responsables de los
proyectos a definir los aspectos básicos que deben
incorporarse en los respectivos estudios de impacto
ambiental.

Las aplicaciones principales de la metodología
están relacionadas con:

a) Facilitar el cumplimiento de los requisitos
ambientales

b) Describir los elementos conocidos y aceptados
para elaborar, revisar y aprobar los estudios de
impacto ambiental

c) Cumplir con los requisitos ambientales clásicos
exigidos por la evaluación de impacto ambiental
para distintas acciones humanas; y

d) Facilitar el uso apropiado de conceptos, pasos y
requisitos de la EIA.

IV. Dimensiones temporales y
espaciales

La escala espacial hace referencia a cualquier
nivel territorial donde se presuman impactos
ambientales positivos o negativos.  Teniendo en
cuenta el carácter preventivo del proceso, éste se
debe llevar a cabo antes de que ocurra la acción,
con el fin de comparar situaciones ambientales
existentes con aquellas que surgirían del
desarrollo de una acción en particular.

V. Fuentes de información
requeridas

La información que se utiliza debe ser suficiente
para calificar los cambios que ocurrirán como
resultado de la acción humana, estar disponible
en el nivel de detalle adecuado, y utilizar los
métodos de análisis ajustados a cada realidad en
particular.

La información debe estar orientada a la
obtención de antecedentes que permitan reconocer,
calificar y vigilar el comportamiento de los
impactos ambientales. Dado que la información es
específica caso a caso, ella depende fuertemente
del tipo de acción y de las características del
ambiente involucrado.

Se proponen algunas técnicas que pueden
apoyar la generación de información como:
Cartografía, imágenes fotográficas y satelitales,
aspectos jurídicos (normas, dictámenes,
jurisprudencia, legislación), sistemas de muestreos
y colecta de datos, encuestas (demográficas,
económicas, sociales, etc.), auditorias ambientales
y análisis de tecnologías y procesos.

VI. Proceso de recolección y análisis

Para el proceso de recolección de información
se proponen formatos tipo, sistemas de
información para el análisis de variables y el uso
de indicadores principalmente de estado y
respuesta que permiten: a). informar sobre el
estado del medio ambiente, b) conocer las
relaciones entre las presiones que imponen las
diversas actividades humanas sobre la calidad de
los componentes del medio ambiente, y c) elaborar
respuestas para enfrentar las presiones de
deterioro.

La identificación y cuantificación de impactos
se realiza comúnmente mediante metodologías
estructuradas, orientadas a extrapolar y
caracterizar las condiciones ambientales previstas
en la implementación de la acción. Estas van
desde listados simples para analizar relaciones
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causa- efecto, hasta modelos matemáticos
computacionales de simulación. Las metodologías
siempre están orientadas a conocer el significado
de los impactos potenciales y, por lo tanto, varían
dependiendo de los elementos analizados.

VII. Criterios, indicadores y variables

Entre los objetos y atributos que se caracterizan
en un estudio de impacto ambiental se tienen: el
agua, el aire, el suelo, flora y fauna, paisaje y
aspectos sociales, económicos y culturales.  Vale la
pena profundizar en el último aspecto donde se
recomienda analizar criterios como:

• Utilización de terrenos y zonificación actual
(descripción de la utilización actual de los
terrenos en el área de la acción; descripción de
la zonificación actual del área, etc.)

• Planes de uso de los terrenos utilización mae-
stros que incluyan el área de la acción y
circundante; discusión de futuras tendencias o
presiones de desarrollo, etc.

• Características de la población (discusión de
los parámetros de población existentes;
discusión de proyecciones para crecimiento de
la población, etc.)

• Características socioculturales (presencia de
minorías étnicas, costumbres principales,
población de interés especial, etc.)

• Recursos visuales (descripción física de la
comunidad; descripción de áreas naturales de
valor escénico significativo; identificación de
estructuras con diseño arquitectónico
significativo; etc.)

• Recursos históricos y arqueológicos
(localización y descripción de áreas o
estructuras históricas en las listas nacionales o
estatales o designadas por la comunidad;
identificación de sitios con valor arqueológico
potencialmente significativo; etc.)

• Ciclos económicos: tasas de crecimiento
económico, composición y evolución del
interno bruto, actividades principales,
ocupación y productividad de la mano de obra.

• Componentes sociales característicos que indi-
can acumulación en los ciclos socioeconómicos:
valores de la sociedad frente al medio

ambiente, niveles educacionales, calidad de las
viviendas, habitantes por servicios tales como
hospitales, supermercados, etc.

La variables utilizadas tienen criterios y pesos
diferentes, lo que se considera una dificultad para
evaluar los impactos ya que se carece de metodologías
universalmente aceptadas y por lo tanto de uso
común.  Por ello es importante detallar los criterios
y niveles de valoración para casos específicos.

a.  Valoración de los impactos ambientales

Criterios usados:

Carácter: Clasificado como positivo, negativo
y neutro, considerando a estos últimos como aquel
que se encuentran por debajo de los umbrales de
aceptabilidad contenidos en las regulaciones
ambientales.

Grado de Perturbación Ambiental: clasificado
como: importante, regular y escaso.

Importancia: desde el punto de vista de los
recursos naturales y la calidad ambiental,
clasificado como: alto, medio y bajo.

Riesgo de Ocurrencia: entendido como la
probabilidad que los impactos estén presentes,
clasificado como: muy probable, probable, poco
probable.

Extensión del área o territorio: Se clasifica
como: regional, local, puntual.

Duración a lo largo del tiempo: clasificado
como: “permanente” o duradera en toda la vida
del proyecto, “media” o durante la operación del
proyecto y “corta” o durante la etapa de
construcción del proyecto.

Reversibilidad: Para volver a las condiciones
iniciales, clasificada como: “reversible” si no
requiere ayuda humana, “parcial” si requiere
ayuda humana, e “irreversible” si se debe generar
una nueva condición ambiental.
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Clasificación de impactos: La clasificación y
ponderación de los impactos se muestra en el
cuadro 11, de acuerdo a como los propone la
metodología.

Valoración de impactos

Impacto Total = C X (P + I + O + E + D + R)

Impactos Negativos (-) se valoran como:
Severo               ³  -15
Moderado    -15 ³ - 9
Compatible       < - 9

Impactos Positivos (+) se valoran como:
Alto             ³ 15
Mediano 15 ³ 9
Bajo            < 9

a.  Valorización de la importancia de un
impacto

Es importante considerar que algunos criterios
están valorados en forma nominal y ordinal como
se muestra en el cuadro 12:

Importancia del impacto = 3 (valor intensidad)
+ 2 (valor extensión) + valor del momento + valor
de reversibilidad

Métodos para la evaluación de impactos
ambientales

Algunos métodos empleados para valorar los
impactos ambientales, donde las variables a
analizar dependen de la información recopilada
en la línea base (información disponible), según las
necesidades de la investigación son:

a.  Listas de chequeo o verificación: Este
método consiste en una lista ordenada de factores
ambientales que son potencialmente afectados por
una acción humana. Las listas de chequeo son
exhaustivas. Su principal utilidad es identificar
todas las posibles consecuencias ligadas a la acción
propuesta, asegurando en una primera etapa de
la evaluación de impacto ambiental que ninguna
alteración relevante sea omitida.

Una lista de chequeo debería contener los
ítems que permiten identificar los impactos que
se desean evaluar.

b. Diagramas de flujo: Estas metodologías se
utilizan para establecer relaciones de causalidad,
generalmente lineales, entre la acción propuesta y el
medio ambiente afectado. También son usados para
discutir impactos indirectos. La aplicación se hace muy
compleja en la medida en que se multiplican las
acciones y los impactos ambientales involucrados. Por
eso su utilización se ha restringido y es útil cuando
hay cierta simplicidad en los impactos involucrados.

Cuadro 12. Clasificación y ponderación de los impactos:
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c. Redes :Las redes son una extensión de los
diagramas de flujo a fin de incorporar impactos
de largo plazo. Los componentes ambientales están
generalmente interconectados, formando tramas
o redes y a menudo se requiere de aproximaciones
ecológicas para identificar impactos secundarios
y terciarios. Las condiciones causantes de impacto
en una red son establecidas a partir de listas de
actividades del proyecto.

El desarrollo de una red requiere indicar los
impactos que resultan de cada actividad del
proyecto. Se utilizan, en orden jerárquico, los
impactos primarios, los impactos secundarios y
terciarios, y así sucesivamente hasta obtener las
interacciones respectivas

d. Panel de expertos. Es la sistematización
de las consultas a un grupo de expertos
familiarizados con un proyecto o con sus tópicos
especializados. Estas metodologías dependen

mucho del tipo de expertos disponibles y en
general, permiten: identificar una gama amplia de
impactos más que definir parámetros específicos
para aspectos a considerar en el futuro, establecer
medidas de mitigación, y disponer de
procedimientos de seguimiento y control.

Su ventaja radica en la falta de formalidad y la
facilidad para adaptar la evaluación a las
circunstancias específicas de una acción. Aunque
dependen de los antecedentes, de la experiencia
y de la disponibilidad del equipo que lo lleva a
cabo, son efectivamente rápidos y fáciles de
conducir con poco esfuerzo. Además, requieren
formar equipos particulares para cada tipo de
proyecto y no dan ninguna seguridad de ser
exhaustivos o comprensivos.

e. Matrices causa – efecto: Las matrices de
causa-efecto consisten en un listado de acciones
humanas y otro de indicadores de impacto

Cuadro 13. Clasificación de la valoración de los criterios
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ambiental, que se relacionan en un diagrama
matricial.  Son muy útiles cuando se trata de
identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen
limitaciones para establecer interacciones, definir
impactos secundarios o terciarios y realizar
consideraciones temporales o espaciales.  Los dos
tipos de matrices que usualmente se utilizan son:
La Matriz de Leopold  sirve para identificar
impactos y su origen y permite estimar la
importancia y magnitud de los impactos con la
ayuda de un grupo de expertos y de otros
profesionales involucrados en el proyecto; y el
Método de Battelle que es un tipo de lista de
verificación con escalas de ponderación que
contempla la descripción de los factores ambientales,
la ponderación de los valores de cada aspecto y la
asignación de unidades de importancia.

 VIII. Paquete tecnológico

La metodología no se encuentra consolidada a
través de un paquete tecnológico, sin embargo
herramientas de trabajo susceptibles a replicar en
cualquier área.

3.5.5 Evaluación de la Metodología
Desinventar. La Red-. 1993

I. Marco Conceptual

Desastre: Entendido como efectos adversos sobre
las vidas, bienes e infraestructura (diferente a los
eventos o fenómenos naturales por si mismos),
desde la discapacidad o muerte de un ser humano
o la pérdida de una vivienda, pasando por el apagón
en un pueblo (con los efectos colaterales que haya
inducido), hasta un terremoto o sequía con gran
cantidad de muertos o hambrunas asociados.

Los principios que han regido la metodología
Desinventar son28 :

1. Los desastres son el acumulado de efectos
adversos (pérdidas) en las vidas y bienes de
los humanos en su interacción (como
elementos de comunidades, del Sistema
Sociedad) con el  Sistema Tierra.

2. También son el resultado de pérdidas entre
diversos elementos y subsistemas de la Sociedad.
Esto es lo que más adelante, con base en datos
empíricos, llamaremos desastres generados por
la interacción de subsistemas Sociedad -
Sociedad. Este conjunto de interacciones, cuya
mayor expresión son las guerras y los conflictos
civiles, no ha sido objeto de trabajo en este
proyecto de inventario de desastres.

3. Los desastres, cualesquiera sean sus génesis,
causas y procesos desencadenantes, ocurren en
todas las escalas, desde lo individual - familiar
y puntual, hasta lo nacional e internacional.
Cada micro desastre (como la muerte violenta
de un dirigente en una comunidad
decididamente democrática y civilizada, el alud
en un campo de diversiones o la pérdida de las
viviendas de 10 familias pobres en Sao Paulo),
es expresión y contenido individual de desastres
anunciados a una escala superior. Son como una
expresión o anuncio de múltiples
microdesastres a una escala de observación
espacio-temporal más amplia. Los pequeños,
invisibles y recurrentes microdesastres,
aparentemente discretos y aislados, vistos en el
detalle de todos sus acontecimientos, contienen
lo fundamental de los desastres cuando se
examinan a una escala o visión más amplia.

4. En las décadas 1930-1940 el geofísico alemán Beno
Gutenberg desarrolló uno de los conceptos
fundamentales de la sismología moderna:
encontró que en una región sísmicamente activa
el número de los sismos muy pequeños, sólo
perceptibles mediante instrumentos y redes de
monitoreo muy sensibles, era muy grande con
respecto a los sismos de gran tamaño que podrían
ocurrir en esa región sísmica. En las décadas
recientes se ha encontrado que el mismo tipo de
patrones ocurren tanto en la naturaleza como en

28 Velásquez Andrés, Rosales Cristina. Escudriñando en los Desastres a todas las escalas. OSSO, ITDG, LA RED. Feriva. Cali. 1999.
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la sociedad: número inmensamente grande de
pequeñas componentes y sucesos con respecto a
componentes grandes y sucesos de gran tamaño.

5. De manera complementaria sobre lo
enunciado en el punto 3, los desastres que
ocurren en extensas regiones y hábitats, y que
afectan a múltiples comunidades son, en la
realidad de las escalas detalladas, múltiples
desastres. Las hambrunas, la accidentalidad,
las vibraciones sísmicas o los vientos
huracanados inducen efectos generales en
cada país, por ejemplo, los cuales son
diferenciados según las capacidades y
conocimientos para la mitigación que cada
comunidad haya logrado desarrollar.

Todo desastre es el resultado de la conjugación
de múltiples variables, cada una de ellas con valores
desde muy pequeños hasta muy grandes y cuya
evolución transcurre desde “instantes” hasta largos
periodos. Estas variables son físicas y naturales, pero
también socioeconómicas, de infraestructura
(viviendas y servicios), políticas, institucionales,
culturales y de mentalidad o psicológicas.

II. Objetivos de la metodología

DesInventar es una propuesta para los países de
América Latina y El Caribe, también utilizable en
otras regiones de Asia y África, para construir
capacidades de análisis y de representación
espaciotemporal de las amenazas, vulnerabilidades
y riesgos, de manera retrospectiva y prospectiva,
para aplicaciones en la gestión de riesgos, desde las
actividades de planificación y mitigación hasta las
de atención y recuperación. Es un instrumento de
sistemas de información que permite almacenar de
manera homogénea la información sobre todo tipo
de desastres.

III. Alcances

Permite mostrar los alcances que un factor
detonante (evento) puede tener y los desastres que

puede generar, sobre una o más unidades
geográficas de resolución mínima, facilitando los
recuentos de todas las variables posibles en torno
a la zona afectada desde una perspectiva espacio/
temporal georreferenciada; hacer levantamientos
gráficos, obtener estadísticas sobre las pérdidas o
afectación directa o indirecta en vidas humanas,
la economía, la cultura, el patrimonio histórico, la
infraestructura física, etc.

DesInventar es, también, el instrumento de
sistemas de información que permite almacenar de
manera homogénea la información sobre todo tipo
de desastres, acompañado de un módulo de
consulta, representación geográfica, análisis
estadísticos y graficación de las variables
disponibles en las bases de datos.

IV. Dimensiones temporales y
espaciales

Concebida de manera flexible y adaptable, la
metodología DesInventar es aplicable  a unidades
político-administrativas, de planificación, de
gestión o de operaciones institucionales, desde
niveles de resolución nacionales hasta niveles de
detalle, por ejemplo en una ciudad desagregada
en barrios o manzanas.

V. Fuentes de información
requeridas

Medios de comunicación, fuentes hemerográficas,
bases de datos preexistentes, entidades.

VI. Proceso de recolección y análisis
de la información

DesInventar cuenta con una ficha básica, cual
actúa como el medio de conexión entre la
información disponible sobre las características y
los efectos del desastre y la base de datos.
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La ficha contiene dos áreas temáticas: en la
primera o encabezado se ingresa la información
básica sobre el territorio, la fecha y la tipología
del evento detonador; en la segunda se incluyen
los efectos sobre las vidas humanas, la vivienda,
los sectores económicos y la infraestructura.

La ficha básica de acceso a la base de datos
dispone de un conjunto de términos y
definiciones preestablecidos. Los valores
respectivos se ingresan como variables
numéricas o como variables indicativas. Las
primeras incluyen datos sobre pérdidas y efectos
en vidas, bienes e infraestructura y las segundas
sobre sectores económicos y servicios.

Cuando se dispone de información adicional
a la predefinida en la ficha básica se pueden crear
variables adicionales, mediante el diseño de una
ficha extendida, para permitir adaptar el sistema
a las necesidades de diversidad de usuarios.

VII. Criterios, indicadores y variables
empleadas

Geografía (localización), Evento, Causas y
descripción, Efectos sobre personas,   Efectos sobre
las viviendas, Efectos sobre la infraestructura,
Pérdidas económicas.

VIII. Paquete tecnológico

Se ha desarrollado una herramienta de
sistemas (software) que contiene un módulo
para la construcción de inventarios de desastres
y un módulo de consulta y análisis estadístico
y georreferenciado. El programa DesInventar
es producto de un proceso permanente de
revisión y mejoramiento, con la publicación de
diversas versiones.

3.6 Síntesis Comparativa de las
Metodologías Evaluadas

3.6.1 De Marcos conceptuales

Desastre : Conceptualmente hay diferencias
sustanciales en las metodologías que se analizaron.
Mientras para la CEPAL, el Índice Simple de
Impacto –ISI- y la construcción de indicadores
socioeconómicos para evaluar el riesgo de
desastres, el desastre hace referencia al evento que
irrumpe las condiciones de normalidad y genera
efectos adversos de cierta magnitud; para
DesInventar el desastre es cualquier efecto adverso
ocasionado a partir de la ocurrencia de un evento
que puede ser de carácter natural (deslizamiento,
sismo, inundación, etc.) o antrópico, colectivo e
incluso individual. Estas diferencias generan
implicaciones en la determinación de si un
determinado hecho corresponde o no a un desastre
como también en relación con la posibilidad de
intervenir y mitigar los efectos adversos o tratar
de prevenir la ocurrencia de estos eventos que por
lo general responden a la dinámica propia de los
sistemas naturales, sobre los cuales la posibilidad
de intervención es demasiado reducida.

Impacto: A pesar de que las metodologías en
general no presentan una definición del término, es
utilizado por la metodología de evaluación de
impacto ambiental para denotar una alteración
significativa en las condiciones de una sociedad o
comunidad con relación a sus características
particulares.  La propuesta del ISI considera el
impacto como un factor dinámico que se manifiesta,
incluso, desde las condiciones de riesgo previas al
desastre y que se relaciona con la forma como se
alteran las condiciones y relaciones de una sociedad
en particular. De esta manera incluye, además de
los efectos (negativos o positivos), la estimación de
variables que no necesariamente son medibles
(efectos intangibles), a diferencia de la estimación
del costo económico del desastre. Por su parte la
CEPAL  se orienta hacia la estimación del impacto
en términos monetarios. La metodología
DesInventar no utiliza explícitamente el término
impacto, pero parece asimilarlo al de efecto.
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Efecto: Para la CEPAL el efecto corresponde
a la incidencia que un determinado factor, en
este caso el económico, tiene sobre las
principales variables pertinentes, bajo el
supuesto de que no se realicen intervenciones
sobre las consecuencias por parte de las
autoridades, lo que supone una estimación de
la afectación antes de las acciones de respuesta
frente al desastre. La Evaluación de Impacto
Ambiental define el efecto, como cualquier
alteración sobre el ambiente, sin considerar si
la alteración es o no significativa. DesInventar
presenta los efectos como las consecuencias
adversas que a su vez son indicativos directos
de las condiciones de vulnerabilidad en las
zonas afectadas antes del evento desastroso.
Éstos se clasifican en grupos según el sector
evaluado: sobre personas, vivienda,
infraestructura y pérdidas económicas. Esta
metodología no explicita la posibilidad de
efectos positivos en la ocurrencia de desastres,
puesto que su objetivo es recolectar información
en un tiempo relativamente cerca de la
ocurrencia del hecho, mientras la propuesta del
ISI considera que los efectos como resultados o
consecuencias de los desastres pueden tener un
carácter tanto negativo como positivo,
especialmente en el aspecto económico,
teniendo en cuenta que representa una
oportunidad para inversión de recursos y puede
dinamizar ciertos sectores económicos.

Daños: En las metodologías analizadas no se hace
una diferenciación para este término, excepto en la
metodología de CEPAL, donde se emplea la
clasificación de daños directos e indirectos, que en
cierta forma podría presentar similitudes a la
definición de efectos tangibles e intangibles empleada
por la propuesta ISI, con la diferencia de que en ésta
se considera la necesidad de emplear variables tanto
cuantitativas como cualitativas mientras la CEPAL
basa su valoración en la cuantificación de daños y la
definición de variables e indicadores que puedan
ser medidos, como el caso de los impactos
económicos en un momento determinado.

Si se considera el significado propio del término
es posible inferir que es aplicable únicamente a las
consecuencias adversas de los desastres, y

específicamente a las ocurridas en aquellos sectores
que directamente fueron afectados, es decir, que
corresponden al deterioro de situaciones o
estructuras, respecto a cómo se encontraban antes
del evento, mas no a aquellos posibles efectos
adversos que surgen a partir de éste y que no se
presentaban en el periodo previo al desastre.

Vivienda y sector vivienda: A pesar de que
todas las metodologías analizadas emplean el
término, con excepción de la Evaluación de
Impacto Ambiental, ya que la vivienda no es su
objeto, sólo en el caso de la CEPAL se especifica
esta definición, considerando una vivienda como
toda edificación destinada a albergar personas o
familias con fines habitacionales. Por lo que
consideraciones sobre características de las
edificaciones, espacios comunes o grupos
familiares, no son tenidas en cuenta para el proceso
de estimación de impactos.

En cuanto al concepto de sector vivienda, se
asume que adicional a la edificación, hace parte
la infraestructura y el equipamiento urbano que
conforman el entorno inmediato de la vivienda,
por lo que se deben evaluar los servicios
públicos, el espacio público y las características
del equipamiento. Con estas consideraciones y
reconociendo como propósito de la investigación
el impacto socioeconómico sobre el sector
vivienda, es clara la necesidad de incluir en la
valoración los sectores ligados a la vivienda en
una categoría de entorno, donde se incluyen
estos sectores, entre otros, como el sector de la
construcción, la organización social frente al
sector y las acciones gubernamentales.

3.6.2 De Objetivos

En general las metodologías analizadas se
orientan a la estimación de los impactos y/o
efectos de los desastres en una zona específica.
Sin embargo en este propósito se evidencian
diferencias significativas en cuanto a aspectos
como, la dimensión espacial y temporal, el tipo de
datos, su procesamiento y la presentación de
resultados, que serán analizados posteriormente.
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La metodología DesInventar plantea dentro de
su objetivo el aporte de una herramienta para la
recopilación y homogenización de información
referente a los desastres en todas las escalas.

En el planteamiento del objetivo de las
metodologías se  emplean diferentes términos: La
CEPAL y el ISI y la Evaluación de Impactos, se
refieren a la estimación de impactos, mientras los
Indicadores Socioeconómicos para la estimación del
Riesgo de Desastres y la metodología  DesInventar
lo hacen en términos de efectos. Sin poder evidenciar
unas diferencias significativas en las implicaciones
prácticas de la utilización de uno u otro término.

3.6.3 De los Alcances

Si bien las metodologías examinadas mostraban
cierta coincidencia en los objetivos generales, sus
alcances colocan en evidencia las diferencias que
tienen en sus orientaciones e implicaciones.

La metodología CEPAL plantea la estimación
de una serie de indicadores previamente
formulados, que permiten, estimar el impacto
económico del desastre en términos de pérdidas,
identificar los sectores con mayor concentración de
daños, determinar la capacidad de los entes
gubernamentales para asumir este impacto,
precisar las necesidades de cooperación
internacional e indicar las medidas que se deben
implementar en cuanto a normatividad y planes
de desarrollo para hacer frente a las consecuencias
del desastre y evitar comportamientos indeseables
en las variables económicas y sociales.

La Evaluación de Impacto Ambiental se
constituye como una herramienta de gestión
preventiva que permite evaluar, prevenir y corregir
los impactos ambientales negativos que puedan
derivarse de las actividades humanas a través de
una serie de metodologías, criterios y
procedimientos determinados.

Los Indicadores Socioeconómicos para la
estimación del Riesgo de Desastres más que
pretender profundizar en la estimación de los
impactos, formula una serie de indicadores a

partir de variables económicas y sociales que
permitan establecer el nivel de resiliencia o
capacidad de resistir los efectos del desastre.

DesIventar por su parte, permite determinar el
alcance que puede tener un evento desastroso frente
a una serie de variables y la generación de desastres
en diferentes unidades espaciales. Así como contar
con una herramienta para la homogenización, el
procesamiento y georreferenciación de la
información, lo que podría constituir la base de
información para la estimación de otros impactos
desde diferentes enfoques.

La propuesta del ISI, con el propósito de
medir el impacto del desastre, plantea no sólo la
estimación de su costo económico sino la
identificación de los sectores sociales más
afectados, los costos de oportunidad que
representarían unas políticas adecuadas de
gestión del riesgo, así como identificar los
principales procesos influyentes en la
construcción de condiciones de riesgo. De tal
forma que sea posible intervenir adecuadamente
las condiciones de riesgo y prevenir futuros
desastres. Para este propósito estima las
condiciones de “normalidad” en un año base a
partir del cual se realiza la medición de las
variables en función de las posibles alteraciones.

En relación al alcance de las metodologías, se
reconoce que solo en el caso de DesInventar se
contemplan los desastres históricos, de interés para
el presente ejercicio de investigación. En cuanto a
la estimación del impacto, tanto la metodología
CEPAL como el ISI, se orientan a un propósito
cercano con el objetivo de este estudio.

3.6.4 De las Dimensiones Temporal y
Espacial

Con relación a la escala espacial a la que hace

referencia el objetivo de las metodologías, la
CEPAL es aplicable a escala nacional, teniendo en
cuenta que se basa en las cuentas nacionales para
realizar las estimaciones y proyecciones.
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La metodología de indicadores para evaluar
riesgos de desastres, hace referencia a la escala
en la que se presentan los efectos de los desastres,
sin embargo plantea la dificultad de contar con
la información requerida para la construcción de
indicadores, en una escala menor que la nacional.

La escala espacial de la Evaluación de Impacto
Ambiental hace referencia a cualquier nivel
territorial donde se presuman impactos
ambientales positivos o negativos.

Por su parte DesInventar y la propuesta ISI,
plantean una escala menor, bien municipio u otra
unidad geográfica de mayor resolución, teniendo
en cuenta la posibilidad de detallar algunos
aspectos de la información y de lograr una mayor
autonomía en la disponibilidad de la misma, sin
depender de la generación y procesamiento de
organismos externos.

En cuanto a la escala temporal de las
metodologías, la CEPAL plantea la necesidad de
estimar el impacto en un momento inmediatamente
posterior a la ocurrencia del desastre y en este
proceso estimar las consecuencias a un horizonte
de hasta 5 años, esto con el propósito de orientar las
acciones de reconstrucción y estimar la necesidad
de ayuda externa. Esa metodología prioriza la
manera oportuna de presentación de la información
frente a la precisión de los resultados del análisis.

Por su parte la propuesta del ISI plantea la
posibilidad de realizar esta estimación en el
momento que los actores directamente
involucrados consideren conveniente, teniendo en
cuenta que posterior a la etapa de emergencia, los
impactos se intensifican y que la estimación varía
en la medida que se presenten otros eventos
desastrosos en el proceso de atención y
rehabilitación. No obstante es necesario contar
con la disponibilidad de información precisa tanto
en el periodo antes del evento desastroso como
en los momentos posteriores.

Para la Evaluación de Impacto Ambiental,
teniendo en cuenta el carácter preventivo del
proceso, ésta se debe llevar a cabo antes de que
ocurra el fenómeno lesivo.

La metodología DesInventar y los
Indicadores Socioeconómicos para la
estimación de riesgos de desastre, no especifican
la escala temporal para su aplicación.

3.6.5 De las Fuentes de Información

Con relación a la información requerida para la
aplicación de las diferentes metodologías, ellas
coinciden en la identificación de fuentes oficiales,
como las de instituciones gubernamentales u
organismos de socorro y para los diversos temas
específicos las de agremiaciones del sector
empresarial. Sin embargo la escala espacial
determinada en cada una de las metodologías
imprime diferencias en las fuentes requeridas. Para
el caso de la escala nacional se consideran fuentes a
nivel del país, como Censos Nacionales, Ministerios,
entidades descentralizadas de ese nivel e incluso
información procedente de fuentes internacionales
como las Naciones Unidas y CEPAL. En el caso de
las escalas municipales o más detalladas, se
consideran las fuentes que estén dentro del manejo
de los entes locales, con el fin de no depender de
información externa. Para la Evaluación de Impacto
Ambiental, la información es específica caso a caso,
y depende del tipo de acción y de las características
del ambiente involucrado.

3.6.6 De los Procesos de Recolección
de Información

La metodología CEPAL estima para el proceso
de recopilación de información un periodo de tres
semanas, dos de las cuales se destinan a recoger
información relevante de la zona afectada e
identificar las instituciones y personas pertinentes
para contactarlas y posteriormente la tercera
semana de trabajo para recopilar los datos y
preparar el informe correspondiente.

En este proceso se proponen algunos pasos
relacionados con: la identificación del área de
estudio, la caracterización de las condiciones
previas al desastre, la identificación, medición y
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valoración de los efectos directos e indirectos del
desastre sobre los diferentes sectores,
posteriormente se plantea la identificación de
costos de los proyectos de reconstrucción y
finalmente las áreas que requieren apoyo externo
para la ejecución del proceso de reconstrucción.

Para la valorar en términos monetarios, se
requiere disponer de información actualizada y
realizar estimaciones en costos reales, tanto en
moneda nacional como en dólares.

La metodología de Evaluación de Impacto
Ambiental estipula para el proceso de recolección
de información, formatos específicos según el caso,
sistemas de información para el análisis de variables
y el uso de indicadores principalmente de estado y
respuesta. La identificación y cuantificación de
impactos se contempla mediante metodologías
estructuradas, orientadas a extrapolar y caracterizar
las condiciones ambientales previstas en la
implementación de la acción.

La propuesta del ISI, por su parte, plantea la
valoración del impacto aplicando un índice con
el cual se establezca un parámetro de
comparación a lo largo del tiempo para uno o
varios desastres e identificar la afectación de la
población y sectores económicos.

La correlación de factores se desarrolla comparando
un conjunto de variables en dos momentos
diferenciados: en condiciones de “normalidad” previo
al desastre y después de la materialización de éste. A
las condiciones de “normalidad” o referencia se les
asigna un valor de 100.

Las variables de estimación se denominan
variables integradoras base  y representan lo
esencial del desastre. Pueden emplearse tanto para
estimar la alteración de cada una de las variables
como para estimar un impacto global ponderando
las variables e integrando los resultados en una
matriz que permita relacionar sectores como
Población, Infraestructura, Sectores Económicos,
Gestión Local y Medio Ambiente.

Empleando un proceso de construcción de
ecuaciones, la metodología de indicadores

socioeconómicos para la estimación de riesgos de
desastre, emplea la información correspondiente
a indicadores poblacionales, económicos y
condiciones de infraestructura, en la generación de
2 ecuaciones básicas:

Habilidad de recuperación económica,
expresada como COE = fx (IN, DI, EM). Donde los
factores representan el Ingreso per capita del área
afectada, la Distribución del ingreso del área
afectada, medido por la Curva de Lorenz y el índice
de empleo del área afectada.

Habilidad de resistir socialmente, expresada
como COS = fx (PD, WS, ED, HE, CR, HQ, IQ).
Donde los factores representan densidad de
población, saneamiento del área afectada,
asistencia escolar, asistencia médica, criminalidad,
calidad de la vivienda y de la infraestructura.

Teniendo en cuenta que estas variables, en su
mayoría, tienen un carácter cualitativo, se
recomienda categorizar en una escala de valores
(1-5) la presencia de la variable y obtener datos
cuantitativos para realizar análisis de
comportamientos no lineales.

Para el desarrollo de las ecuaciones se plantean
dos métodos: unos relacionado con la ponderación
y normalización de la información y el otro con un
ejercicio de regresión.

Finalmente DesInventar propone para la
recolección y el análisis de la información
espacializada, una ficha básica que permite
relacionar características y efectos de los desastres
en una base de datos, en dos secciones
diferenciadas. La primera referente a la
información propia del evento desastroso o evento
detonante y la segunda relacionada con los efectos
o el desastre en sí mismo.

Para efectos de consolidación de la
información se trabaja a partir de criterios y
definiciones preestablecidas  y se incluyen tanto
variables cuantitativas (numéricas), como
indicativas para los análisis estadísticos.
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3.6.7 De los Criterios, Indicadores y
Variables Empleadas

Con el propósito de analizar la viabilidad de

aplicación a la presente investigación las variables
planteadas en las metodologías estudiadas, y
respondiendo a su marco de referencia, se
clasificaron estas variables según categorías y
factores previamente definidos. Las categorías hacen
referencia a los aspectos internos de la “vivienda”,
y al “entorno” de ésta. Los factores por su parte
agrupan las variables propuestas y representan
componentes de cada una de las categorías.

En la figura 8 se muestra la síntesis de estas
variables según las categorías Vivienda y Entorno,
al igual que los factores, teniendo en cuenta la fuente,
el momento de la evaluación (antes o después del
desastre) y la metodología analizada de la cual se
tomaron esas variables. Esta síntesis facilitaría la
selección de aquellas variables que, no solo se
consideran importantes para los objetivos del
estudio, sino también, factibles de ser analizadas por
contar con información disponible para hacerlo.

3.6.8 De los Paquetes Tecnológicos

En relación a los instrumentos de procesamiento
y aplicación de las metodologías analizadas, sólo
en el caso de DesInventar se presenta un software
desarrollado exclusivamente para la aplicación de
dicha metodología, de libre distribución y
compuesto de un módulo de consulta y un módulo
para la creación y alimentación de la base de datos.

En los casos de la metodología CEPAL y la
propuesta del ISI, se plantean esquemas para la
presentación y relación de información. La CEPAL
enfatiza en el procedimiento para estimar los costos
de afectación de los sectores de interés y el ISI por su
parte plantea una serie de factores de correlación para
cada uno de los temas a partir de los cuales realizar
las estimaciones y análisis del impacto global.

Como casos de aplicación, se encuentran
experiencias desarrolladas por DesInventar en más

de 34 países y la CEPAL ofrece experiencias en los
sismos de El Salvador, Colombia, Ecuador y
México y deslizamientos e inundaciones en
Argentina y Venezuela, entre otros.

3.7 Conclusiones Básicas para la
Valoración del Impacto

Socioeconómico.

Partiendo de los resultados obtenidos de la
evaluación de las metodologías se definieron unas
orientaciones que permitirían llevar a cabo la
valoración del impacto de los desastres. Si bien es
cierto que algunas de estas orientaciones responden
a los procedimientos encontrados en las
metodologías evaluadas, como la necesidad de
partir de un Inventario Histórico de los Desastres y
la adopción de variables de análisis; las otras
surgieron de un proceso de concertación entre los
investigadores y asesores del proyecto, teniendo en
cuenta que los alcances de esta investigación difieren
de las de los demás estudios encontrados y por lo
tanto requerían de unos elementos propositivos que
permitieran llevar a cabo tanto la valoración como
la posterior construcción de una guía metodológica.

Las pautas definidas para llevar a cabo dicha
valoración son:

• Construir un inventario histórico de los desastres
a valorar en un periodo de tiempo y escala
determinado

• Definir los impactos socioeconómicos que se van
a valorar

• Identificar las variables que se van a considerar
para cada uno de los impactos

• Desarrollar una estructura conceptual que guíe
el proceso de valoración

• Construir unos criterios de medición para cada
una de las variables

• Construir unos indicadores para la valoración
• Definir los criterios para la valoración

Finalmente el cuadro 14 es la matriz de
comparación de las diferentes metodologías que
se evaluaron:
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CAPITÚLO 4
PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA PARA EVALUACIÓN

DE IMPACTOS EN UN CONTEXTO HISTÓRICO
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4.1 Construyendo el Inventario
Histórico de los Desastres

Para apreciar la magnitud del impacto que han
generado los desastres en cualquier sitio y durante
un período de tiempo, se requiere medir
cuantitativa y cualitativamente los efectos  directos
e indirectos, fundamentalmente negativos, para lo
cual se necesita un conocimiento amplio de: el tipo
de amenaza que los produjeron, la frecuencia, la
cobertura de los daños y la ubicación de la mayor
afectación, así como las características de los
afectados, puesto que todo ello no sólo hablará de
la magnitud de  las pérdidas y ganancias, si las
hay, sino de un marco de referencia que ha
condicionado y condicionará en gran medida la
mayor o menor alteración de la dinámica del
desarrollo propio de ese sitio.

Por lo tanto, se requiere partir de la identificación
y compilación de los desastres ocurridos durante el
período que se defina estudiar, lo que se concreta
en un inventario histórico de desastres que se
convierte en base fundamental para iniciar el
proceso de valoración de impactos. De otra parte,
es necesario definir qué se va a entender por
desastre, lo que permite incluir o rechazar sucesos
susceptibles de ser ingresados en el inventario, e
igualmente determinar qué impactos se valorarán
en la medición del gran impacto de los desastres
ocurridos, cuáles los aspectos a medir, cual el nivel
de medida y cuáles los indicadores que permitirán
la realización de comparaciones.

Para la realización de inventarios existen
diversas metodologías o enfoques para su
construcción; esta investigación partió del trabajo
ya desarrollado en el municipio de Pereira,
construido a través de la metodología DesInventar,
desarrollada por la Red de Estudios Sociales en
Prevención de Desastres para América Latina, que
permite registrar no sólo los eventos más
representativos sino aquellos pequeños y
repetitivos desastres que se presentan en las
comunidades, lo que facilita el análisis por niveles
espaciales local, regional o nacional.

El acuerdo sobre el concepto de desastre no es
un proceso fácil puesto que aún no se han
conseguido consensos al respecto, incluso lo
calificado por algunas personas como desastre es
posible que otras no lo consideren así, pues lo que
puede ser desastre para una comunidad no
necesariamente lo es para otra diferente29 .

Pese a lo anterior, para la realización de este
trabajo y dado que se tenía interés en incluir en la
valoración los pequeños desastres, se aceptó que no
importaba la magnitud numérica del daño ni la
cobertura de afectación, sino que hubiese afectado
viviendas de algún grupo de personas y que se
hubiese generado para su atención una respuesta
de la sociedad, representada por el registro del
hecho en los informes de alguno de los organismos
de socorro que hubiese hecho presencia o en los
periódicos locales, regionales o nacionales.

Es de destacar el nivel de detalle en la
recolección de los registros facilitada por
Desinventar, especialmente porque permite hacer
georreferenciaciones con precisión espacial mayor,
lo que es de gran importancia para el ordenamiento
territorial, si se tiene en cuenta que de esa forma se
visualiza no solo las zonas afectadas sino la
frecuencia con que ello se produce, razón por la
cual se consideró que en este trabajo debe utilizarse
este instrumento.

Posterior a la clarificación de conceptos y nivel de
detalle, se hace necesario identificar las necesidades
y características de la información a recopilar de
acuerdo con los objetivos que se hayan propuesto,
esto es posible agregarlo en las secciones de la ficha
básica de registro (Caracterización del evento y
Efectos). Igualmente  se requiere evaluar las
definiciones de cada uno de los campos predefinidos,
que a su vez puede ser complementada teniendo en
cuenta las necesidades particulares de quien elabora
el inventario de desastres. Para la recolección de la
información, una vez consolidada la estructura y
componentes de la ficha básica, se identifican las
posibles fuentes de información considerando la
rigurosidad y veracidad de las mismas, la
disponibilidad y los requerimientos técnicos para su

29 NOJI, Erick. Impacto de los desastres en la salud pública. Organización Panamericana de la salud. Bogotá. Linotipia Bolívar y Cia. 2000. p. 484
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recopilación, consolidación y sistematización
(personal y recursos).

Como la valoración de los impactos exige
información previa a la ocurrencia de los desastres
para determinar la dirección e intensidad del
cambio presentado al ellos ocurrir, esto es casi
imposible en un contexto histórico, especialmente
en el caso de desastres que no son de gran
magnitud, para los cuales incluso las mismas
consecuencias no se describen en detallen en las
fuentes de información disponibles. Por esta razón
se requiere indagar sobre el comportamiento
general de algunas variables como el desempleo y
la actividad constructiva que en alguna medida
podrían dar información de condiciones previas,
pero también de efectos sobre ellas. Este puede ser
un instrumento de contexto interesante, pero con
la limitante, para los propósitos del estudio, de que
su modificación no se presenta sino como
consecuencia de grandes desastres.

4.2 Identificando los Impactos
Socioeconómicos

Adicional a la definición de desastre, otro gran
reto es la definición de lo que se considerará como
impactos socioeconómicos, los que serán los
componentes del gran impacto que se pretende
medir, la identificación de las variables que los
caracterizan, la manera de medirlas y los
indicadores que con ellas se podrían construir.

En este momento es necesario poner de presente
que se podría hacer una aproximación a la
identificación y medición de los impactos a partir
de una mirada positivista o pospositivista. En el
presente caso se realizó un abordaje desde las dos
perspectivas, aunque no es posible negar que
predomina la primera. Lo cierto es que la
cuantificación numérica, siendo importante, es
insuficiente para la valoración.

La complejidad en la valoración de los impactos
sociales en gran medida radica en que, el espectro
de los posibles impactos de este tipo es amplio y
pretender explorarlo todo es una tarea muy difícil,

por no decir imposible, puesto que el obstáculo
básico es la disponibilidad de información, por ello
el grupo inicialmente contempló la posibilidad de
explorar lo que podría suceder respecto a la
pobreza, lo demográfico, la educación, la
accesibilidad a los servicios de salud, el lugar de
asentamiento, las redes sociales, la respuesta del
estado. Esta pretensión se fue estrechando por que
se percibió, además de la presión del tiempo
disponible para la realización de la investigación,
la limitación de recursos humanos. De todas
maneras, en el futuro estos aspectos deberán ser
contemplados en la recolección de información con
el fin de mejorar los procesos de valoración.

4.3 Dimensiones
Socioeconómicas del Sector

Vivienda

El grupo de trabajo determinó que para la
valoración el sector vivienda, éste se dividiera y se
analizara a partir de dos grandes categorías: la
edificación y sus habitantes (VIVIENDA) y el
medio físico y social en que se encuentra, con la
disponibilidad de servicios y de algunas otros
aspectos como espacio público e incluso
condicionamientos de tipo social y político
(ENTORNO). Esos componentes dentro de las
categorías se consideraron básicos en la pretensión
de la valoración socioeconómica y constituyen  lo
que se denominó factores de análisis, siendo ellos:

VIVIENDA: Aspecto económico

Grupos poblacionales

Características físicas

ENTORNO: Servicios públicos

Espacio público

Organización social

Institucionalidad

Sector económico ligado a la
vivienda (Mercado del suelo, bienes
raíces y actividad constructiva)
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El suponer y definir unos impactos
socioeconómicos que se podrían generar con la
ocurrencia de un desastre, permitió estructurar y
orientar el desarrollo de la investigación,
delimitando aquellos aspectos que se
consideraron de mayor relevancia.   Esta etapa
corresponde a lo que se denomina en las
evaluaciones de impacto ambiental como
“screening – scoping”30 , en la cual se lleva a cabo
la visualización y una focalización de los impactos
sobre los cuales se pretende realizar la valoración.

30 BRIAN D. CLARK. Profesor de Gestión y Planificación Ambiental y Director Ejecutivo del Centro de Gestión y Planificación Ambiental
(CEMP). Trabajo presentado en el seminario “Aspectos conceptuales y metodológicos para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”,
organizado por el Centro de Estudios Públicos los días 10 y 11 de junio de 1996.

4.4 Lista de Chequeo de
Impactos

Para este caso, la visualización preliminar o
screening comprendió la identificación de aquellos
impactos socioeconómicos sobre el sector vivienda,
en lo posible comunes, que se han observado se
producen en desastres asociados con los sismos,
las inundaciones, como fenómeno hidrológico, y
los deslizamientos, como  movimientos en masa.

Cuadro 15. Tipos de impactos inicialmente identificados
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Los impactos identificados en un momento
preliminar, apoyados en los talleres con expertos,
correspondieron a los relacionados en el cuadro 15.

La focalización o scoping, proporciona un
enfoque para identificar los impactos significativos
que han de considerarse, delimita los alcances de
la investigación, y facilita que éstos sean tratados
con la profundidad adecuada. (Environment
Agency, UK). 31

Para focalizar sobre estos impactos se utilizó y
se recomienda32 :

a. Consulta a expertos: Con el propósito de
precisar los impactos en los que hay que
profundizar en el análisis y la forma de abordarlos,
como también para indagar sobre variables de
importancia, su formas de medición y recolección
de información, elementos de análisis efectivos y
lograr que desde diferentes disciplinas se
identifiquen los diversos impactos generados por
los desastres sobre el sector vivienda, además de
socializar el objetivo de la investigación,

Varias formas de consulta pueden ser utilizadas.
En este caso se hizo a través de talleres con temas
preseleccionados como: delimitación del sector
vivienda e impacto de los desastres. Se busca que la
dinámica del taller permita la presentación de
experiencias de los participantes, discusiones abiertas
sobre el tema, lluvia de ideas y es útil orientar la
discusión con preguntas escritas específicas para ser
respondidas por los participantes.

El desarrollo de estos talleres permite la
retroalimentación de la investigación en cuanto a
marco conceptual, referencias metodológicas,
bibliográficas, contactos con otros actores de
interés, así como la visualización de resultados
indirectos de la investigación y alcances que
posiblemente no se contemplan inicialmente en la
propuesta de investigación. Igualmente
proporciona elementos para inferir sobre el estado

y disponibilidad de la información requerida,
considerando que los participantes representan las
instancias donde se aborda, de manera directa, el
tema de riesgos en la ciudad.

Se recomienda que el criterio para escoger a los
participantes a los talleres sea que ellos hubiesen
trabajado en ONG o entidades del gobierno en los
campos de planificación de la ciudad, en estudios
diagnósticos de la problemática territorial, en el
manejo de procesos de reconstrucción o en estudios
de riesgos de la ciudad o de otros niveles territoriales.

b. Hacer Analogías con casos similares:
Considerando la existencia de algunos estudios de
caso realizados a nivel nacional e internacional,
donde se plantean impactos de los desastres
asociados a sismos, inundaciones, y deslizamientos,
la revisión de estos estudios permiten visualizar
posibles similitudes en los impactos, convalidar los
impactos predefinidos y argumentar las posibles
diferencias frente a las condiciones particulares del
entorno de la ciudad a estudio. Algunos casos
revisados, en nuestro caso, fueron los realizados por
entidades con mayores desarrollos en este tipo de
investigaciones como es el caso de: La Comisión
Económica para América Latina –CEPAL-, a través
de la aplicación de su metodología para la
evaluación del impacto socieconómico en el post
desastre, La Red de Estudios Sociales en prevención
de desastres para América Latina -LA RED- , a
través de sus diversas publicaciones y desarrollos
tanto metodológicos como conceptuales y la
experiencia del Fondo de Reconstrucción para el Eje
Cafetero a través de Vida y Futuro, gerencia para la
reconstrucción en la ciudad de Pereira, además de
la experiencia de diferentes organismos de
prevención y atención de desastres en la zona.

c. Estructurar Categorías, Factores, impactos:
(Estructuración del tema Vivienda)

La lista focalizada de los impactos sería
estudiada en sus factores, agrupados en las

31 Germán Martínez M.1, Javier Alegre B.2, Jesús Oliver P.3, Javier Ordóñez G.4 Proyectos de Ingeniería. Dpto. de Ingeniería Civil. Universidad
de Granada, 2000

32 Sánchez, L. Señalando el Camino. Reconsiderando la participación social desde un enfoque de equidad de género en los estudios de impacto
ambiental en Centroamérica. 2002
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categorías definidas, para lo cual se empleó la
consideración hecha en el marco conceptual sobre
analizar el sector vivienda desde dos grandes
categorías: vivienda y entorno.

En el cuadro 16, se muestran los 12 impactos
focalizados, inicialmente seleccionados, para esta
investigación, agrupados según los factores y sus
correspondientes categorías y  las relaciones
establecidas; este número de impactos se debe
revisar nuevamente, en nuestro caso se disminuyó
a nueve, en razón a las limitaciones en
disponibilidad de información para algunos de
ellos y en el tiempo relativamente corto para la
terminación de la investigación:

4.5 Definiendo los Impactos

Una vez identificados los impactos sobre los
cuales se realizaría la valoración se pasa a

establecer una de las partes centrales de esta guía
metodológica: la definición de cada uno de los
impactos y sus variables correspondientes. El
propósito de este aparte es definir y describir cada
uno de los impactos, para lo cual es necesario
especificar para cada uno de ellos, su justificación,
definición y alcance.

Alteración en las condiciones de habitabilidad:
Se refiere a las variaciones en la estructura física y/
o arquitectónica de la vivienda, que puede ser por
destrucción total de la misma o por algún nivel de
afectación sobre ésta, lo cual perjudica sus
condiciones de habitabilidad de manera total o
parcial, según el grado y tipo de afectación.

De igual forma puede presentarse un impacto
de carácter positivo en caso que como consecuencia
de la ocurrencia del desastre se logren unas mejores
condiciones habitacionales, ejemplo de esto puede
ser, procesos de reconstrucción donde se verifique
la reducción de la vulnerabilidad.

Cuadro 16. Identificación de impactos socioeconómicos por categorías y factores
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Efectos sobre grupos poblacionales: Hace
referencia a la afectación que sufren las personas
en su integridad física o en los daños sufridos
directamente por la ocurrencia de un desastre, en
sus bienes y servicios asociados a la vivienda, y
pretende relacionar dichos efectos según las
condiciones socioeconómicas de la población.

Disminución de los índices de escolaridad:
Refleja el ausentismo escolar asociado con la
afectación de la vivienda, ya sea por procesos de
reubicación, necesidad de evacuación, albergues
temporales, afectación de la estructura familiar o
modificación del ingreso familiar.

Pérdidas económicas por afectación de
vivienda: Pretende calcular o estimar los daños
directos causados por la destrucción o por el daño
de las viviendas averiadas, los gastos en que se
tiene que incurrir por el arriendo cuando las
viviendas han sido destruidas, así como el costo
estimado de la pérdida de muebles y enseres. Estos
costos se estimarían en moneda local a valor
presente del año de un año definido.

Afectación de las unidades productivas
ligadas a la vivienda: Refleja los efectos que se
presentaron  en el conjunto de unidades
productivas en forma de empresas de subsistencia
que se consolidan en las viviendas, teniendo en
cuenta las relaciones entre capital (nivel de la
inversión) y el trabajo (empleo) que allí se generan.

Afectación en la prestación de servicios e
infraestructura: Se refiere al efecto sobre las
condiciones físicas o el funcionamiento de los
servicios públicos (acueducto, alcantarillado y
energía), así como el sistema de transporte y
comunicaciones, generado por la ocurrencia de un
desastre, impactando de manera directa o indirecta
el sector vivienda.  Determina los costos globales
de inversión requeridos para la reparación o
reconstrucción de la infraestructura.

Efectos sobre el espacio público: Indica la
pérdida o incorporación de espacio público a la
zona urbana del municipio a través de procesos
de ocupación o reasentamiento en zonas de espacio
público, o bien a las áreas incorporadas por

procesos de reubicación y a las áreas de cesión en
nuevas urbanizaciones asociadas a dichos procesos
de reubicación. Este impacto puede tener tanto un
carácter positivo como negativo y se mide a través
de variables de respuesta.

Alteraciones en el mercado del suelo: Este
impacto trata de captar los cambios que se
presentaron en el precio del suelo a raíz de los
procesos de reconstrucción posterior al desastre, o
a las exigencias del cumplimiento normativo
respecto al uso del suelo.

Alteración en el sector de la construcción de
vivienda: Determina los cambios en las tendencias
de la actividad constructora generados por
procesos de reconstrucción posteriores al desastre,
como también a programas de reubicación con
propósitos de mitigación. Al igual que el impacto
anterior se considera sensible con la ocurrencia de
eventos de grandes magnitudes.

Movilidad y reasentamiento involuntario: Se
refiere a los procesos de movilidad de la población,
tanto interna a nivel municipal, como externa a
nivel intermunicipal, de manera involuntaria,
asociado principalmente a los procesos de
reubicación y reasentamiento de zonas de riesgo.
Teniendo en cuenta el carácter de éste impacto se
mediría a través de variables de respuesta:

Alteración en las organizaciones sociales: Pese
a que este impacto induce a una serie de cambios
complejos en una comunidad, pretende reflejar los
cambios positivos en los niveles de cohesión interna
que tienen posterior a la ocurrencia de un desastre,
a través del fortalecimiento, la participación o la
creación de nuevas organizaciones sociales.  Así
como posibles efectos negativos en la organización
existente y la estabilidad de las organizaciones que
se crean.

Cambios en la orientación en las acciones de
gestión del riesgo: Describe los posibles cambios
en las acciones que se toman frente a la ocurrencia
de un desastre, ligadas a procesos de prevención y
mitigación, fortalecimiento en el campo de
investigación, promulgación de normatividad y
demás acciones de carácter gubernamental.
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Evidenciando si se presenta una tendencia hacia
una visión integral del tema de la prevención y
atención o si se trata solo de respuestas paliativas
y asistenciales para enfrentar la situación de
emergencia

4.6 Identificando las Variables

Modelo P-E-I-R

Para identificar las variables que van a permitir
valorar los impactos de los desastres, una
estrategia es partir del modelo de “Presión-
Estado-Impacto-Respuesta”33  ajustándose a las
particularidades del estudio. En el modelo se
reconocen los siguientes momentos:

Presión, se asimila con la ocurrencia del evento
y la generación del desastre.

Estado, entendido como el punto de referencia
y de contexto para realizar la interpretación y la
lectura de la información.  Se refiere a los escenarios
de riesgo y a las condiciones socioeconómicas que
constituyen el contexto.

Impacto, induce necesariamente a un cambio,
alteración o modificación de una variable en un
tiempo y en un espacio determinado. Muestra las
alteraciones que se presentan en el “estado”
generadas por la “presión”. Permite desarrollar
juicios de valor y por lo tanto fundamentar la
toma de decisiones.

Respuesta, entendido como las acciones que se
toman frente a las presiones, el estado y los
impactos. Hace referencia a la intervención sobre
los efectos y las consecuencias del evento.

En estos términos, se puede hacer una
diferenciación clara entre las condiciones
socioeconómicas que se constituyen como punto
de referencia, previa a la ocurrencia del desastre

(estado); la ocurrencia del evento (presión); los
cambios y las modificaciones que se generan sobre
estas condiciones (impacto); y las acciones en las
que se incurren para responder o amortiguar los
efectos y las presiones que se presentan (respuesta).
Esta diferenciación es fundamental en el sentido
que permite visualizar y ubicar en un tiempo y en
un espacio los diferentes momentos que ocurren y
las relaciones que entre ellos existen.

Para valorar el impacto de los desastres en el
sector vivienda, siguiendo los conceptos
trabajados anteriormente, se identificaron cuatro
grandes momentos:

El primero hace referencia a la reconstrucción
del contexto histórico de la zona urbana del
municipio de Pereira desde 1960, que da cuenta
de las principales características socioeconómicas
del sector vivienda frente a la población, las
tendencias de urbanización, las tipologías de
construcción, la gestión local, entre otras; para lo
cual se han determinado una serie de variables
denominadas “de contexto” sobre las cuales se va a
hacer la interpretación de la información.

El segundo momento evidencia la ocurrencia
de los eventos desastrosos a través de unas
variables “de presión”.

El tercer momento se refiere a la definición de
los impactos generados por los desastres, y muestra
la relación entre las variables “de contexto” y las
variables “de presión”, lo cual va a permitir, a través
de indicadores, determinar los aspectos esenciales
de cada uno de los eventos ocurridos, tanto de
forma independiente para cada fenómeno (sismos,
inundaciones y deslizamientos), como de forma
global comparativa entre ellos a través del tiempo
(por décadas).

Un cuarto momento conduce a las acciones de
intervención llevadas a cabo frente a esos impactos,
como son los procesos de reconstrucción, la
destinación de recursos, subsidios, decisiones
gubernamentales, entre otras, definiendo unas
variables “de respuesta”.

33 WINOGRAD, M.  et  al, 1996. -”Indicadores Ambientales para la toma de decisiones en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda:
Marco Conceptual y Aplicación”.. Convenio CARDER- CIAT. Cali. 57 p
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Vale la pena mencionar que tanto la definición
de las variables de contexto como las variables de
presión, de impacto y de respuesta están sujetas a
la realidad del área de estudio y a la disponibilidad
de información que se tiene a nivel histórico en el
municipio de estudio, por lo que tratan de extraer
lo esencial de cada momento, sin dar cuenta de
todas las especificidades que se presentan con la
ocurrencia de un desastre. Esto hace que el
esquema propuesto sea flexible, permitiendo que
cada actor defina las variables que considere
pertinentes, según el contexto de los desastres de
su municipio y las limitantes de información que
se tengan para la investigación.

La construcción de una estructura de relaciones,
que incorpore los aspectos conceptuales permite
organizar los impactos de manera lógica y
ordenada, mostrando las interrelaciones existentes
entre cada una de las variables de contexto, las
variables de presión, las variables de impacto y las
variables de respuesta definidas para la
investigación como se muestra en la Figura 9.

La manera de dar lectura de la estructura, parte
de la columna de los “impactos”, que se constituye
como eje central de la valoración, y despliega hacia
su izquierda las variables de presión y de contexto y
hacia su derecha las variables de respuesta requeridas
para la interpretación. Cada impacto se muestra
interconectado a través de líneas dependientes (según
color) con sus respectivas variables.

4.7 Definiendo las Variables y
su Nivel de Aplicación

Teniendo en cuenta que las variables son
características o rasgos de los impactos, ellas

determinan la forma de recopilación de
información y condicionan la posibilidad de lograr
mayores niveles de especificidad para la valoración
de los impactos correspondientes, es indispensable
su descripción así como la definición de los
diferentes atributos.

Para la definición de las variables se ha
empleado una matriz, que a manera de ejemplo,
se muestra en el cuadro 17.

Con relación a los atributos de las variables
seleccionadas, es indispensable adoptar unos
criterios objetivos y precisos para determinar su
contenido y el respectivo nivel de medición,
teniendo en cuenta el uso al que se aplicarán en la
valoración. Es obvio que por la multiplicidad de
variables,  el tipo de característica a evaluar y la
forma como la información este disponible, los
niveles de medición pueden variar, por lo que aquí
se presentan aquellos empleados para esta guía
metodológica, sin  que sea un esquema rígido,
permitiendo que quienes hagan este tipo de
investigación puedan establecer sus propios
criterios de valoración de acuerdo con las
condiciones de la que vayan a realizar.

Las principales limitantes que se encuentran
para seleccionar los niveles de medición de las
variables, tienen que ver con la disponibilidad de
información, lo que implica la necesidad de
producirla, al menos para el futuro, y organizarla
adecuadamente, puesto que afecta el estudio la
existencia de información sobre el contexto del
municipio en forma parcial, para algunos periodos
únicamente y/o producida esporádicamente,
también la existencia de información con niveles
de representatividad inadecuados y, finalmente,
el alto costo de la información, que existiendo, es
propiedad particular de personas o instituciones.

Cuadro 17. Matriz ejemplo de definición de variables
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Estas limitantes conducen a que los niveles de
medición seleccionados para algunas variables no
sean los óptimos, y que se requiera de un gran
esfuerzo para hacer las mediciones lo más cercanas
a la realidad. Adicionalmente, se debe indagar en
otras investigaciones sobre el tema, ya que en
algunas ocasiones son su información, con sus
niveles de medición la que se adoptaría para llevar
a cabo la medición de las variables.

Identificando Atributos y formas de análisis:
Al hablar de los atributos de una variable se hace
referencia a sus propiedades, que van a determinar
un determinado tipo de medición. Las de razón o
intervalo son las que con más frecuencia se utilizan
en investigaciones cuantitativas y las nominales u
ordinales son las que generalmente requieren de
metodologías e instrumentos cualitativos para
mejor análisis y comprensión.

La investigación cuantitativa se define como
”aquella que busca medir los fenómenos sociales: ella
ofrece una expresión cifrada a los datos y los analiza
con la ayuda de los métodos estadísticos. Aísla las
variables más susceptibles de causar los fenómenos
sociales y también las más apropiadas para ser
reproducidas”34.  Por su parte, el objetivo de la
investigación cualitativa es “estudiar las unidades
sociales como tales, identificando las relaciones, los
procesos, los vínculos de causalidad, las
contradicciones y las transferencias de sentido, para
así, elaborar un análisis general de dicha unidad”35 .

Para mejorar la calidad del proceso de
valoración se recomienda, dado que los desastres
generan impactos de características cuantitativas
y cualitativas, realizar el estudio desde los métodos
cuantitativo y cualitativo puesto que ello permite
un mejor acercamiento a la verdad de los impactos
de los desastres, en este sentido nos acogemos a lo
planteado por Deslauries cuando dice “Por qué no
resolver el asunto combinando ambos métodos?” Y
además agrega:

Primero, es verdad que el procedimiento
general de la investigación es sensiblemente

el mismo para todo investigador: cualquiera
que sea su enfoque, seguirá más o menos las
mismas etapas en la realización de su
proyecto. Luego también es verdad que toda
investigación implica un aspecto cualitativo:
cuando se habla de interpretación de los datos,
de análisis y de discusión, entran
inevitablemente en juego una parte de
imaginación, de creatividad y de subjetividad
en donde la personalidad del investigador
juega un papel importante. Es decir, la sola
presencia de números, de datos y de cifras no
basta para clasificar la investigación como
cuantitativa; la investigación cualitativa no es
menos alérgica al número así como la
investigación cuantitativa no escapa al
imponderable cualitativo.36

En este sentido, no se pretende demostrar las
fortalezas o debilidades de un método sobre otro,
y más bien se convierte en una combinación y un
complemento de éstos, donde la investigación
cuantitativa va a reflejar a través de datos un
fenómeno social, en este caso, el impacto
socioeconómico de los desastres; y la investigación
cualitativa va a ofrecer una visión más holística de
la realidad social, de las personas y los grupos que
han sufrido esos impactos.

Para la exploración cualitativa, se realizarían
tres etapas: el trabajo etnográfico o de campo, el
trabajo etnológico y el análisis antropológico

Determinando la Resolución: La resolución se
refiere al nivel de detalle espacial que maneja la
investigación, para la recolección de información
y para luego georreferenciarla. En este sentido, se
trabajan los niveles de resolución  que se determine.
El primero puede ser al nivel de barrio, aportado
por el Inventario Histórico de Desastres, donde se
establece según el tipo de evento la agrupación de
los impactos, pero siempre conservando la unidad
geográfica. Este nivel de resolución permite, por
ejemplo, conocer el origen de los barrios donde se
presentaron viviendas destruidas o el estrato al que
corresponden dichas viviendas. El segundo nivel,

34 DESLAURIERS, Jean – Pierre. Investigación cualitativa: guía práctica. Pereira. Papiro: 2004. p.19
35 KILANI, Michael. Introduction a l’anthropologie. Ginebra: Payot Lausanne. 1989
36 DESLAURIERS, Op. cit., p.20
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Figura 9. Estructura de las relaciones
contexto- impacto - respuesta

puede ser el de la comuna, que es
precisamente la forma como se
encuentran agregados los datos para la
presentación de los resultados en esta
investigación y un tercer nivel
corresponde al área urbana o al
municipio según sea el caso.

La razón por la cual en nuestro
estudio se establece la zona urbana como
nivel de resolución para el análisis
general responde a los siguientes
aspectos, la mayoría de los cuales se
encuentran sugeridos en la metodología
DesInventar37 :

•     Usar un nivel de división político -
administrativa establecido, como es
el caso del municipio, tiene la
ventaja de contar con responsables
que disponen de recursos y
obligaciones específicas frente al
tema de los desastres.

•     La disponibilidad de otros tipos de
información, por ejemplo la
socioeconómica de contexto, permite
comparaciones a este nivel de
resolución.

•   Existe información estadística
disponible para el nivel municipal,
incluyendo la  separación que se
hace entre la zona urbana y rural.

•     Este nivel de resolución respondía
al título de la investigación y por
ende garantizaba el cumplimiento
de su objetivo general.

37 LA RED; OSSO. Guía metodológica de DesInventar
2003. La Red: 2003
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Estableciendo los requerimientos y
disponibilidad de información: Los requerimientos
y la disponibilidad de información son determinantes
para conocer los impactos que resultan de la
ocurrencia de los desastres, al presentar en detalle
las características de las variables que se han
identificado para llevar a cabo su valoración. La
información que se utiliza debe ser suficiente para
identificar los cambios que ocurrirán como resultado
del impacto; estar disponible en un nivel de detalle
adecuado con la resolución; y utilizar los métodos
de análisis ajustados a cada realidad en particular.
La información debe estar orientada también a la
obtención de contextos que permitan reconocer el
comportamiento de los impactos. Dado que la
información es específica caso a caso, ella depende
fundamentalmente de la variable que se quiere medir.

La necesidad específica de información surge
de un ejercicio preliminar de relaciones que se
muestra en la Figura 9, el que corresponde a una
interpretación diferente del modelo de
organización de indicadores, utilizado en el
seguimiento ambiental; en nuestro caso aplicado
a variables que hemos llamado de contexto, de
presión y de respuesta, que pone de manifiesto
los requerimientos teóricos de información que
luego deben ajustarse con la disponibilidad que
se tenga de ella, del tiempo y de los recursos
humanos y financieros.

Las fuentes de información son
fundamentalmente los registros que llevan los
organismos de socorro, la información de los comités
regional y local, las noticias de periódicos, estudios e
investigaciones previas y testimonios individuales o
grupales de la comunidad, entre otras.

Se considera importante tener en cuenta algunos
requisitos que pudieran considerarse
fundamentales para que la información recolectada
sea adecuada para una buena valoración, ellos
serían, entre otros,:

§ Relación entre variables y el contexto
necesarios para caracterizarlas

§ Representatividad de los datos y la
información de contexto

§ Suficiente cobertura de datos en el sentido
espacial y temporal

§ Calidad y validación de los datos
§ Escalas de trabajo compatibles con los

requisitos de la valoración
§ Focalización de los datos en cantidad y

calidad para interpretar los impactos

4.8 Determinando el Nivel de
Medición de las Variables

Para cada una de las variables identificadas, se
determinarán las unidades de medida y su nivel
de medición en una matriz que a manera de
ejemplo se muestra en el cuadro 18 :

Para entender mejor la figura de interrelaciones
damos la siguiente explicación: el primer impacto
identificado como “disminución de las condiciones
de habitabilidad”, se determina a partir de unas
variables de presión que son las que se generan
con la ocurrencia de un desastre, para este caso
“viviendas destruidas” y “viviendas averiadas”,
que se muestran conectadas con líneas de color

Cuadro 18. Matriz de caracterización de variables por Impacto
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azul.  Las variables de contexto, que permiten
reconocer cuales son las condiciones
socioeconómicas de una época determinada frente
a este impacto, están dadas por las “viviendas
existentes”, el “origen de las viviendas”, entre
otras, y también se muestran conectadas con líneas
de color azul.  Hacia la parte superior derecha de
la figura 1, se encuentran aquellas variables que se
consideran como las acciones de intervención
frente al impacto, y para este caso hacen referencia
específicamente al desarrollo de “acuerdos y
declaratorias” frente a la ocurrencia del desastre,
o su fase de reconstrucción

4.9 Estimando la magnitud de
las pérdidas

Para la estimación de las pérdidas económicas
de las viviendas destruidas, se aceptó una área  que
se denominó típica o promedio para cada estrato,
desglosados en 6 categorías:

Estrato 1: 40 metros cuadrados
Estrato 2: 40 metros cuadrados
Estrato 3: 60 metros cuadrados
Estrato 4: 80 metros cuadrados
Estrato 5: 120 metros cuadrados
Estrato 6: 120 metros cuadrados

Se consultó, especialmente en periódicos, los
valores del metro cuadrado según el estrato de
ubicación de las viviendas y con ello se calculó el
valor comercial de ellas.

Luego del cálculo, las pérdidas se agruparon
para realizar el análisis, así: Estrato bajo (Estrato
1, 2 y 3), estrato medio (estrato 4) y estrato alto
(estrato 5 y 6).

Para la avería de las viviendas, el valor
económico se calculó asumiendo que en promedio
su valor correspondía al 30% del valor comercial.

El costo de arrendamiento se estimó en 0.001
del valor comercial de la vivienda.

La pérdida de muebles y enseres se estimó en
el 10% del valor comercial de la vivienda.

Estos criterios se establecieron como consenso
de consulta de expertos.

4.10 Actualizando Pérdidas
Económicas a valor del peso en

2004

Para actualizar las pérdidas económicas a al
valor del peso en el año 2004, se utilizó el modelo
que se presenta en el cuadro 19 obtenido a partir
de información del Banco de la República:

4.11 Construyendo Indicadores

En términos generales, “se denomina indicador a
una observación empírica que sintetiza aspectos de
un fenómeno que resultan importantes para uno o
más propósitos analíticos y prácticos”38 . También se
afirma que los indicadores son “criterios para valorar,
analizar y evaluar el comportamiento de variables,
es decir las características, componentes, factores y
elementos que son razón de estudio, planificando y
tomando decisiones a partir de éstos”39 .

En la práctica y a la luz de los anteriores
conceptos, se diría que, un indicador puede ser una
variable o un conjunto de variables relacionadas,
expresadas como una medida, un número, un
hecho, una opinión, un signo o una percepción que
señala alguna condición o situación determinada
de algo o de alguien. Los indicadores son, entonces,
importantes porque: si se observan a través del
tiempo, permiten identificar y medir cambios,
pueden ser referentes en procesos de evaluación y
también ser utilizados como metas a alcanzar que
estimulan al alcance de resultados.

38 CEPAL, Estadísticas 2001. www.cepal-est2001-introduccion.pdf
39 QUINTERO, U. Fundación para la Educación Superior, FES. Evaluación de Proyectos Sociales, Construcción de Indicadores, Ingeniería

Gráfica: Tercera Edición, Colombia, 1997
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Cuadro 19. Modelo para el Cálculo de pérdidas a valor de 2004
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Partiendo de las variables ya definidas, se
propone la construcción de una serie de
indicadores, que además de representar las
situaciones específicas por tipo de evento y por
década, pueden dar cuenta de la situación global
para la zona urbana del municipio.

A continuación, en el cuadro 20, se presenta un
ejemplo de nombre y definición de algunos de los
indicadores, así como la expresión de su construcción:

FIGURA 10. Matriz de análisis de variación de indicadores

Cuadro 20. Ejemplos de construcción de indicadores

Al igual que las variables, los indicadores se
encuentran agrupados por categoría, factor e
impacto. En la Figura 10, los indicadores se ordenan
de tal forma que permitan ser analizados por tipo
de evento y por período e incluso se podrían calcular
para acumulados del total del período de estudio o
de total por cada uno de los eventos.
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Cuadro 21 . Valoración del impacto de los desastres.
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4.12 Definiendo Criterios de
Valoración

Criterios de valoración

•    Carácter. Puede ser positivo o negativo según
los cambios que genera el impacto.

•  Magnitud. Asociado a la medición de los
impactos en términos cuantitativos o
cualitativos.

•    Importancia. Dada por la relación del impacto
respecto a los lineamientos de ordenamiento
territorial, la política de vivienda, el control, los
costos tanto para el municipio como para las
personas afectadas en particular y la
funcionalidad familiar entendida
fundamentalmente  como la cohesión de sus
miembros y la garantía de una digna
sobrevivencia.

La lectura se puede hacer tomando los datos
consolidados (globales) y se puede profundizar en
algún evento cuando se considere pertinente.
Ejemplo de valoraciones sugeridas se pueden
observar en el cuadro 21. Hecha esta tabla
previamente, orienta el proceso de valoración.

Reflexiones adicionales en torno a los
impactos seleccionados en este estudio para
considerarlas en la interpretación y cruces de la
información

4.12.1 Categoría Vivienda

Impacto 1.
Alteración de las condiciones de

habitabilidad

•  La magnitud está indicando el volumen de
viviendas averiadas y destruidas, las que
ubicadas geográficamente permitirán
identificar las zonas (comunas) más afectadas,
lo que facilitaría reconocer posibles factores
de riesgo coadyuvantes como, cotas bajas
respecto a corrientes de agua, calidad de

suelos, rellenos antrópicos u otros. Por lo
tanto se estaría disponiendo de orientaciones
para toma de decisiones por las autoridades,
siendo todo lo anterior importante para el
ordenamiento territorial.

•   El análisis de las viviendas afectadas respecto
del origen legal del asentamiento y del estrato
a la que pertenecen, hace evidente las
condiciones de riesgo de las personas pobres y
la necesidad de controlar los procesos de
invasión de zonas de riesgo o la proliferación
de planes piratas patrocinados por delincuentes
de la construcción o de la política partidista.

•   El estudio de las viviendas afectadas respecto
al estrato, es también importante para la
política de vivienda en cuanto determina en
algún grado el tipo de construcción y
aprovechamiento adecuado de zonas sin
riesgo, buscando más que la expansión, la
densificación de esas áreas. Es conveniente
además evaluar las expectativas y
posibilidades de la gente para la toma de
decisiones, puesto que para muchas personas
el cambio de estrato significa una tragedia
adicional en cuanto al pago de impuestos y
aumento en las tarifas de los servicios públicos.

•   La demostración histórica de la recurrencia de
desastres en algunas zonas, puede ser una
factor fundamental de sensibilización tanto
para las autoridades político administrativas
como para desestimular el asentamiento de
personas en esas áreas de riesgo.

Impacto 2.
Efectos sobre grupos poblacionales

•   Establecer una relación entre el tipo de lesión
de las personas y el tipo de evento, es
especialmente útil para mejorar la atención, en
el caso de que se produzcan los desastres.

•   El examen de la afectación de las personas en
relación con el estrato, podría corroborar la
percepción de que las personas pobres son las
que más sufren los efectos de los desastres

•  Los estudios cualitativos tienen la mayor
utilidad en el examen de la percepción de la
población sobre los efectos de los desastres que
han sufrido, lo que ayuda a mejorar las
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decisiones de ayuda por parte de las
autoridades o de la sociedad en general.

•   Si bien hay mucha discusión sobre el cálculo
de pérdidas por muerte o incapacidad cuando
se trata de hacer comparaciones entre países
desarrollados y subdesarrollados, por el valor
diferencial de la vida y del trabajo cuando esos
cálculos se dan en términos económicos, la
información al menos de días de vida
saludable perdidos, puede ser importante para
mostrar la magnitud de la pérdida, adicional
al impacto afectivo que ellas producen.

Impacto 3.
Pérdidas económicas por deterioro de la

vivienda

•  Contrastar las pérdidas ocasionadas por los
desastres con el PIB del municipio es
fundamental para la sensibilización de la
sociedad en general y en especial de los
gobiernos territoriales y de los sectores
políticos.

•  El examen de las pérdidas económicas por
estrato socioeconómico es importante, pero
teniendo en cuenta que si bien los más pobres
son los que menos pierden porque sus
propiedades son las que menos valen, sin
embargo son los más afectados en su bienestar
y en sus posibilidades de recuperación, por lo
tanto, para ellos se requiere más atención.

•   Elaborar un promedio de pérdidas por tipo de
evento para establecer un patrón de
comparación según las características de la
amenaza

•   Contrastar las pérdidas económicas contra el
presupuesto municipal, lo que indicaría la
pérdida respecto a posibilidades de inversión
del municipio que podría mejorar el desarrollo
y bienestar de la población.

•  Analizar las pérdidas según la tenencia de la
vivienda (propietario, arrendatario o
poseedor), para la implementación de políticas
de apoyo pertinentes.

4.12.2 Categoría Entorno

Impacto 4.
Afectación en la prestación de servicios e

infraestructura

•  Establecer la magnitud de los daños por
servicio, en cuanto a cobertura poblacional y
ubicación geográfica. Importante hacerlo por
tipo de evento para determinar la
vulnerabilidad de los servicios

•   Examinar el monto de los recursos financieros
requeridos para las reparaciones y la afectación
de los presupuestos de las empresas de servicios.

•  Con la información histórica, examinar la
posible recurrencia de la afectación en
determinadas zonas, lo que hablaría de
vulnerabilidades puntuales de las redes.

Impacto 5.
Afectación en las condiciones del

espacio público

•    Examinar la cantidad de espacio liberado con
los procesos de reubicación y las
potencialidades del mismo respecto a  su
utilización como zonas de protección o de real
espacio público para aprovechamiento
comunitario.

•   Analizar la ubicación geográfica de los espacios
liberados y en riesgo, sin asentamientos, para
incrementar el control sobre ellos.

Impacto 6.
Alteración en el sector de la construcción

de vivienda

•   La identificación de zonas de riesgo a partir
de la afectación, permitiría determinar la
magnitud de la necesidad de metros
cuadrados de nueva construcción por estrato,
de acuerdo con la cantidad de vivienda
existente en esos sitios en la actualidad.

•  El examen del área requerida para nueva
vivienda frente a la disponibilidad de tierras
aptas para construcción de ellas en el
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municipio, determinaría en gran medida la
política de vivienda.

•   Las necesidades de vivienda para reubicación,
determinarían la necesidad de promulgar y
hacer cumplir medidas para el control del
precio de la tierra, apta para dicho uso.

• Podría mirarse como una importante
oportunidad de aumento del empleo, el
desarrollo de una fuerte actividad de
construcción con propósitos de reubicación

Impacto 7.
Reasentamiento involuntario

•  Importante para generar políticas, que
permitan adecuar las condiciones económicas
de los reubicados a sus posibilidades de pago
del valor de la nueva vivienda.

• Necesario dimensionarlo, para calcular la
viabilidad financiera de poder otorgar un
período de gracia a los beneficiarios, respecto
al pago de impuestos y aumento de tarifas, a
quienes con ocasión de la reubicación cambien
de estrato, para no convertir el abandono de
condiciones de riesgo en una tragedia de otro
tipo.

•  Examinar la posibilidad de fomentar fuentes
de trabajo, acordes con las que se pudieran
tener en las viviendas en riesgo, especialmente
cuando esas viviendas pudieran estar ligadas
a unidades productivas de las cuales obtuviera
el ingreso el núcleo familiar.

Impacto 8.
Alteración en las organizaciones sociales

•   Examinar la posible pérdida de organizaciones
comunitarias, especialmente en las zonas
afectadas, debido a procesos de reubicación.

•  Cuantificar las nuevas organizaciones creadas
con ocasión de la gestión del riesgo, en el antes
o en el después y valorar el nivel de aceptación
y apoyo de parte de la comunidad.

•   Examinar las organizaciones antiguas que sin
tener como objeto la gestión del riesgo, han
incorporado este tema en su quehacer y gozan
del apoyo comunitario.

Impacto 9.
Cambios en las orientaciones de acciones

de gestión del riesgo

•   La importancia está dada en términos de las
inversiones de las instituciones en proyectos
de gestión del riesgo.

•  Realizar la comparación entre inversiones
realizadas en gestión del riesgo y los
presupuestos general del municipio y el de las
entidades descentralizadas.

•  Examinar el número y tipo de normas
expedidas respecto a la gestión del riesgo en
el antes, en el durante y en el después.

•  Incluir en el análisis de este impacto, la
participación de instituciones en la elaboración
de estudios, la oferta académica y líneas y
grupos de investigación sobre el tema, que han
surgido (Línea de Gestión del Riesgo).
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realización de una más adecuada valoración. De
igual manera alertar a los diferentes actores de la
planificación a nivel local, respecto a las variables
socioeconómicas que han sufrido mayores
impactos con la ocurrencia de desastres y que por
lo tanto deben ser intervenidas con el fin de
cambiar las tendencias identificadas en la
ocurrencia histórica de los desastres en la ciudad
de Pereira, específicamente respecto al área urbana.

CAPITÚLO 5
VALORACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO
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5.1 SELECCIÓN DE LOS
DESASTRES OBJETO DE

ESTUDIO

Se partió del Inventario Histórico de Desastres
del municipio de Pereira que corresponde al
período de 1906 hasta el año 2000. En él se
encontraron reportados  a partir de barrio o vereda
en total 3617 registros,. Al área urbana
correspondían 3337, de los cuales 2695 eran por
incendios, 79 por sismos, 246 por inundaciones (se
incluyen 23 avenidas torrenciales), 272 por
deslizamientos y 45 registros lo fueron por otros
tipos de desastres.

Para 13 de los 597 registros de sismos,
inundaciones y deslizamientos, no se logró
identificar los barrios y por lo tanto tampoco las
comunas; los restantes registros
proporcionalmente se distribuyen en la comunas
como se aprecia en la figura 11.

Entre el año 1906 y 1959 el número de registros
encontrados de sismos, inundaciones y
deslizamientos fue relativamente poco y muy escasa
la información sobre afectación de las viviendas; por
este motivo se decidió realizar la investigación a

partir de 1960 y hasta el año 2002, procediéndose a
buscar la información con el fin de actualizar la base
de datos para los años 2001 y 2002.

Entre 1906 y 1960 se encontraron para el área
urbana 6 registros correspondientes a sismos, 17 a
inundaciones y 22 a deslizamientos, todos ellos con
muy poca información. Se destacan los
deslizamientos ocurridos el 2 de noviembre de 1926
en el barrio Ormaza , precipitado por fuertes lluvias
y el 29 de octubre de 1940  en el barrio Jorge Eliécer
Gaitán, al parecer  por trabajos de movimientos de
tierra; los sismos del 31 de enero de 1906, el 7 de
junio de 1925 y el 4 de febrero de 1938 y en cuanto a
inundaciones, la ocasionada por el río Otun  en
forma de avalancha el 20 de septiembre de 1994.

La exclusión de los registros anteriores a 1960 y
la actualización hasta el año 2002 produjo la
información por número de registros y comuna que
se consigna en el cuadro 22.

Posteriormente se seleccionaron los registros que
tenían información de destrucción o afectación de
viviendas obteniéndose 417, que se encuentran en
una base de datos propia del estudio. Estos registros
corresponden a 383 desastres distribuidos así: 11
sismos, 154 inundaciones y 218 deslizamientos. Se
aclara que como los registros son información de

Figura 11. Pereira. Distribución de los registros por los tres tipos de desastres por
comunas 1960-2000



95

El impacto de los desastres. Análisis desde el sector vivienda

Cuadro 22. Registros por comunas con o sin afectación de viviendas 1960 - 2002

afectación en el nivel de barrio, algunos de ellos
corresponden a un mismo desastre, es decir que un
desastre había afectado a varios barrios y por lo tanto
era necesario realizar este filtro.

Finalmente el número de desastres
identificados, con afectación de viviendas, según
su tipo y período se aprecian en la figura 12.

Para cada uno de estos eventos clasificados por
el grupo de investigación como desastres, se revisó
la información disponible en el inventario,
buscando datos adicionales correspondientes a las
variables que fueron seleccionadas, no
encontrándose en muchos casos, lo que llevó a
hacer nueva búsqueda en las fuentes primarias  y
además recurrir a otras fuentes, no siendo siempre
exitoso ese esfuerzo.

Figura 12. Pereira. Desastres por período según tipo. 1960-2002
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5.2 SELECCIÓN DE
VARIABLES PARA LA

VALORACIÓN DE IMPACTOS

Este proceso fue desarrollado iniciándose con
la revisión bibliográfica y luego el estudio de las
metodologías, la búsqueda de consensos dentro del
grupo de trabajo para la delimitación del sector
vivienda, la identificación de los impactos, la
selección de las variables que inicialmente se
consideraron necesarias para valorarlos,
especificando el nivel de medición. Se trató de que
las variables pudieran ser útiles para la valoración
tanto del impacto de los sismos como de las
inundaciones y los deslizamientos. La síntesis de
ese trabajo se presenta en la figura 13.

El sector vivienda se entendió como el
constituido por dos componentes: la vivienda
propiamente dicha, cualquiera que fuesen los
materiales de construcción, incluidos sus
habitantes y el entorno físico, social, legal, y la
provisión de servicios, que permiten la
funcionalidad básica de la vivienda.

5.3 DISTRIBUCIÓN
TEMPORAL Y AFECTACIÓN

ESPACIAL

La revisión del comportamiento conjunto de la
frecuencia de los sismos, las inundaciones y los
deslizamientos, que produjeron afectación en el
sector vivienda, del área urbana de la ciudad de
Pereira durante los 43 años del estudio, muestra una
tendencia al aumento. Si bien, en los primeros años
que transcurrieron de la década 2000- 2009, no se
registraron desastres por sismos, si se encuentran
registros respecto de inundaciones y deslizamientos
presentados en los años 2001 y 2003, los que se han
proyectado a los diez años para estimar su cantidad
para la década, encontrándose la tendencia que
muestra la figura 14.

Este comportamiento creciente era de esperarse,
especialmente respecto a inundaciones y
deslizamientos; puesto que unido a la alta
pluviosidad en la ciudad, ella cuenta con corrientes
de agua como los ríos Otun y Consota y las
quebradas Boston, El Oso, La Dulcera, Letras y La

Figura 14. Pereira. Comportamiento conjunto, proyectado, de sismos,
inundaciones y deslizamientos. 1960-2009.



97

El impacto de los desastres. Análisis desde el sector vivienda

Figura 13. Variables e impactos propuestos para factores y categorías
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Arenosa, entre otras, que albergan asentamientos
en sus zonas bajas, además, de las altas pendientes
en algunos sectores de la ciudad que albergan
viviendas cuyo número aumenta por aumento
poblacional, debido en gran parte a una alta
inmigración, por los procesos de violencia rural y
la atracción por su desarrollo comercial.
Adicionalmente, como ya fue mencionado el
proceso de urbanización no ha sido vigilado por
las autoridades, con la fortaleza necesaria para
impedir el asentamiento en zonas de amenaza de
deslizamientos e inundaciones y para exigir a los
constructores, el cumplimiento de las normas de
construcción de resistencia a sismos, en no pocas
oportunidades, por muchas causas entre ellas la
de malas prácticas políticas, como también ha
sucedido en otras ciudades40.

Un estudio realizado por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) hizo
ver que el crecimiento habitacional de Pereira entre
1982 y 1996 fue alto como lo muestra la figura 15,
fenómeno que continúa con esa tendencia, pero que
en algunos casos se desarrolla en zonas de alta

40 CHARDON, Anne-Catherine. Un enfoque geográfico de la vulnerabilidad en zonas urbanas expuestas a amenazas naturales. Manizales.
Universidad Nacional. 2002. p 41.

pendiente, como es el caso de algunos sectores de
Villa Santana, San Nicolás y San Joaquín y en zonas
con amenaza de inundación especialmente en las
comunas Oriente, Río Otun, El Oso, Cuba y Boston.

En este mismo estudio de la CARDER se vio
que el aumento del número de viviendas en zonas
de riesgo, especialmente para inundaciones y
deslizamientos, corresponde en su mayoría a
población de estrato bajo.

La afectación de las viviendas por sismos,
inundaciones y deslizamientos no ha sido igual para
las comunas, como se muestra en la figura 16. En
ella se aprecia el número de veces que las comunas
han sido afectadas por los desastres ocurridos
durante el período 1960 a 2002. Es claro que los
deslizamientos han sido recurrentes en toda la
ciudad, pero especialmente en la comuna Villa
Santana; de otra parte, las inundaciones han sido
más frecuentes en las comunas Río Otún y Boston y
los sismos, si bien afectan toda la ciudad, produjeron
mayores consecuencias en la comuna Centro.

FIGURA 15. Pereira. Crecimiento Habitacional en el período 1982 – 1996.

Fuente: CARDER
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Figura 16. Pereira. Frecuencia de afectación de las comunas por sismos inundaciones y deslizamientos.
1960-2000

5.3.1 Distribución Espacial de la Afectación
por Sismos

El número de sismos frente al de inundaciones
y deslizamientos ha sido relativamente pequeño,
sin embargo la afectación que ellos han producido
sobre la vivienda ha sido muy grande; el primero
de gran magnitud en el siglo XX fue el registrado
a comienzo de 1906, de cuyo impacto se encuentra
referencia histórica:

”el 31 de enero de 1906 a las 11 de la mañana
se sintió un gran ruido subterráneo. La
crónica dice que se estremeció la tierra
durante 8 minutos; como consecuencia
fueron destruidos el templo y la iglesia
parroquial, averiadas muchas casas y el
pánico fue inmenso en toda la región. El
presbítero José María López sacó de entre
las ruinas el cáliz con las hostias
consagradas y en reverente procesión lo

condujo hacia una capilla improvisada en
una casa particular”41 .

Si bien los reportes de afectación de viviendas por
sismos, debido a la cobertura de ese tipo de eventos,
se dan de casi todas las comunas, hay algunos sectores
de la ciudad, que de acuerdo a los registros, han sido
más afectados, como es el caso de las comunas Boston
y especialmente la del Centro, posiblemente como
consecuencia de rellenos antrópicos, que se ubican en
esta última, afectación que se destaca en la Figura 17.

Estas diferencias de afectación, en gran medida
puede ser explicada por las características
diferentes del suelo en las distintas zonas de la
ciudad que se han hecho evidentes a partir de los
resultados de la microzonificación sísmica de
Pereira, lo que se convierte en un instrumento
importante para restringir o recomendar en el
futuro, el diseño y construcción de edificaciones
de acuerdo a parámetros técnicos definidos.

41 Uribe Uribe Fernando. La Historia de una Ciudad.Pereira. Pereira: Papiro. 2002. Pag 62.
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5.3.2 Distribución Espacial de la Afectación
por Inundaciones

Las inundaciones han sido fenómenos que
siempre se han presentado en la ciudad, pero que
como desastre se hacen frecuentes a partir de la
segunda mitad del siglo veinte, en la medida que
aumenta el número de asentamientos en zonas
aledañas a ríos y quebradas. La afectación se
observa en la figura 18.

Con frecuencia estas inundaciones tienen un
carácter torrencial, es decir que son provocadas de
manera súbita, originadas por precipitaciones
fuertes y/o por represamientos en las cuencas de
estos drenajes naturales.

Es de anotar que en muchos casos, estas
inundaciones no corresponden a desbordamientos
de corrientes naturales de agua, si no a
estancamientos que se producen como
consecuencia de que se taponan alcantarillas y
drenajes, especialmente cuando llueve, en parte
debido a que en la cotidianidad la población realiza
una disposición inadecuada de desechos, o a fallas
en los diseños y mantenimiento de estos sistemas
de evacuación.

5.3.3 Distribución Espacial de la Afectación
por Deslizamientos

Además del registro de los desastres que se han
ocasionado en Pereira debido a deslizamientos que
se georreferencian en la figura 19, se tienen
identificados por la CARDER, movimientos en
masa activos en el área urbana42 , de grandes y
pequeñas dimensiones, especialmente en las
laderas de los ríos y quebradas.

El desastre generado por deslizamiento, en
general es de poca cobertura, es decir muy
localizado, pero de muy alta frecuencia en la
ciudad. Si bien tiene relación muy directa con los
sismos y en algunos casos con inundaciones,
cuando actúan como disparadores, en este trabajo

42 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA. Diagnóstico de riesgos ambientales del municipio de Pereira. 2004. Pereira.

los registros que se muestran no corresponden a
deslizamientos generados por éstos eventos.

Los impactos que los tres tipos de desastres, han
originado de manera conjunta respecto a las
categorías y a los factores, se describen a
continuación y luego se hace el examen por cada
tipo de desastre y período.

5.4 AFECTACIÓN DE
CATEGORÍAS Y FACTORES

DEL SECTOR VIVIENDA POR
SISMOS, INUNDACIONES Y

DESLIZAMIENTOS

5.4.1 CATEGORÍA VIVIENDA

5.4.1.1 Factor Físico

El sector vivienda de la zona urbana Pereira,
durante el período 1960 a 2002, sufrió la destrucción
de 4.423 viviendas y la avería de 25.101, como
consecuencia de sismos, inundaciones y
deslizamientos. Los sismos causaron el 95% del total
de viviendas destruidas y el 88% de las averiadas, a
pesar de que durante los 43 años del período de
estudio sólo se reportaron 11 sismos que afectaron
viviendas, lo que indica que este tipo de desastre es
el que mayor número de viviendas afectó (Figura
20). Durante el período de estudio el sismo del 25
enero de 1999, fue el que mayor destrucción y
averías produjo sobre la estructura física de las
viviendas y en segundo lugar, el sismo de 1995, lo
que contribuyó en gran medida a que la década del
90 fuera particularmente crítica en cuanto a efectos
de los desastres, situación que no solo fue en Pereira,
sino en el país en la región y en el mundo, tanto por
éste como por los otros tipos de desastres.

Es importante anotar que la suma total de
viviendas destruidas y averiadas por estos tres
tipos de desastres, en los 43 años, equivale
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Figura 17. Pereira. Mapa de ubicación de los registros de afectación por sismos 1960-2002



102

Jesús Herney Moreno Rojas



103

E
l im

pacto d
e los d

esastres. A
nálisis d

esd
e el sector viviend

a

Figura 18. Pereira. Mapa de ubicación de los registros de afectación por inundaciones 1960-2002
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Figura 19. Pereira. Mapa de ubicación de los registros de afectación por deslizamientos 1960-2002
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Figura 20. Pereira. Número de viviendas afectadas según tipo de evento 1960-2002

aproximadamente a la totalidad de las viviendas
que la ciudad tenía en la década del 70.

El examen de la relación de las viviendas averiadas
respecto a las destruidas es mayor para las
inundaciones y menor para los deslizamientos como
lo muestra el cuadro 23, lo que indicaría que la
inundación es el evento desastroso menos destructivo
y el deslizamiento el de mayor poder de destrucción
de viviendas pese a ser muy localizado.

La ubicación espacial de las viviendas afectadas
por los tres tipos de desastre indicó, que en las
comunas donde con más frecuencia se presentaron
inundaciones fueron Boston, El Oso y Río Otún;
en éstas dos últimas en algunas oportunidades las
inundaciones fueron en forma de avenidas
torrenciales. En cuanto a deslizamientos la mayor

afectación correspondió a las comunas de Villa
Santana, Ferrocarril y San Joaquín y por sismos,
las comunas Centro y Boston.

El impacto que denominamos alteración de las
condiciones de habitabilidad de la vivienda,
examinado a través de su destrucción y avería, por
los tres tipos de eventos y períodos, respecto al total
de viviendas existentes para la ciudad, se comportó
como se observa en la figura 21.

La afectación aumentada de las viviendas que
se observó en la década de los 90, se debió en su
mayor proporción a los sismos ocurridos en ese
período, los que destruyeron y averiaron el
equivalente al 5% y 29% respectivamente del total
las viviendas existentes estimadas para la mitad
de esos diez años* .

Cuadro 23.  Relación de viviendas averiadas respecto a las destruidas

* 72.825 viviendas para 1995. Dato intercensal DANE
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Figura 21. Pereira. Porcentaje de viviendas según tipo de afectación respecto
al total de viviendas existentes en la ciudad por periodo de tiempo. 1960-2002

Esa destrucción y avería de las viviendas, no
se distribuyó igual respecto a la legalidad del
origen de los asentamientos de las viviendas que
fueron afectadas, según se observa enla figura 22).
El mayor porcentaje de viviendas destruidas fue
de aquellas ubicadas en asentamientos fruto de
invasión, para el caso de sismos e inundaciones.

Llama la atención que la mayor proporción de
viviendas tanto destruidas como averiadas en
deslizamientos, correspondió a viviendas de
asentamientos de origen legal, lo que podría indicar
una falla de la administración, al otorgar licencias
de construcción en zonas de alta pendiente.

La mayor proporción de viviendas averiadas,
por efecto de los sismos, correspondió a
asentamientos de origen legal y de igual manera a
este tipo de asentamientos correspondió la más baja
proporción de viviendas destruidas, lo que parece
sugerir que las de este origen son más resistentes,
pese a la fuerza de estos fenómenos, lo que
indicaría que en su construcción se cumplen más
las normas de resistencia a sismos que en las de
asentamientos piratas y de invasión.

Es de anotar que, en los sismos no se logró
establecer el origen legal del asentamiento para la
totalidad de las viviendas afectadas, es decir, que
de las 4181 viviendas destruidas por los sismos, se
tuvo información de 3628 y de las 22140 averiadas
se tuvo información de 13228.

La mayor parte de la información obtenida
correspondió al sismo de 1999, sobre el cual uno
podría decir que no fue uno si no dos, puesto que la
réplica que se produjo cuatro horas después de la
primera descarga energética, fue de una magnitud
muy similar a la primera, aunque un poco menor,
lo que terminó aumentando el nivel de daño.

Este fue el desastre por sismos que se encontró
más documentado aunque gran parte de la
información adolecía de procesamiento, lo que
limitaba su utilización, máximo que en nuestro
caso, no se contaba con tiempo ni recursos para
proceder a digitarla y de esa manera analizarla
con mayor exhaustividad .
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Figura 22. Pereira. Distribución porcentual de las viviendas según el tipo de afectación
y origen legal del asentamiento. 1960 – 2002

Figura 23. Pereira. Distribución porcentual de las viviendas según tipo de afectación,
estrato socioeconómico y tipo de evento. 1960 – 2002.
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El estudio confirma la teoría de la intima
relación de la pobreza con los desastres, que se
encuentra en forma reiterada en la literatura43 .
La figura 23 muestra que, tanto en los desastres
ocasionados por sismos, inundaciones como por
los deslizamientos, la proporción mayor de
viviendas afectadas correspondió al estrato bajo
y sólo en los sismos se observó en los estratos medio
y alto, una proporción destacable de viviendas
averiadas, aunque el estrato bajo siguió siendo el
más afectado.

5.4.1.2 Factor Poblacional

El número de personas que fueron afectadas
por los tres tipos de desastres durante el período
1960 – 2002, de acuerdo a la información
disponible, alcanzó la cifra total de 158.302. Esta
afectación se dio en términos de fallecimientos,
lesiones físicas, damnificados no reubicados y
damnificados reubicados

El comportamiento de esta afectación en cuanto

4 BLAIKIE,Piers et al. Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres. Bogotá. Tercer Mundo. 1996. 75-78 p.

a muertos y heridos mostró una tendencia a crecer
hasta la década del 90, debiéndose esperar a que
avance la década 2000-2009, puesto que el reporte
disponible en los primeros tres años de ella, sólo
da cuenta de muertos para inundaciones y
deslizamientos, información que sabemos es
incompleta.

La mayor afectación de la salud física la
produjo los sismos, especialmente representada
por el número de heridos, como se aprecia en la
figura 24. La mortalidad en sismos y
deslizamientos se observó similar, pero el grado
de letalidad de los eventos, medido por la relación
heridos/ fallecidos, es mayor para las
inundaciones y los deslizamientos, pues el índice
es alrededor de 1, mientras que para sismos es de
aproximadamente de 12.

Es importante anotar que la información sobre
fallecidos que presentamos en este estudio puede
diferir de otras publicaciones, especialmente respecto
al número de muertos en el sismo del 25 de enero de
1999. Nuestra fuente fue el Instituto de medicina legal,

Figura 24. Pereira. Número de muertos y heridos por tipo de
desastre 1960-2002
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la cual consideramos que era la adecuada.
En la década de los 60 resultaron afectados 1.3

habitantes por cada diez mil de los 154.246
habitantes*  estimados para ese período, dato que
seguramente está subestimado puesto que su cálculo
se hace sólo con la información de 20 fallecidos con
ocasión del sismo del 30 de julio de 1962 y no
contempla el número de afectados, que debieron ser
muchos pero que su número no se consiguió, del
sismo del 20 de diciembre de 1961 en el cual se tiene
información de la destrucción de 20 viviendas y
avería de 300. Para la década de los 70, la afectación
de la población ascendió a 18 por diez mil habitantes.
Para la década del 80, la afectación creció cuatro
veces respecto a la década anterior llegando a 67
por diez mil y alcanzó cifras impensadas en el
periodo comprendido entre 1990 y 1999,  de 4740
afectados por diez mil habitantes, debido en gran
parte al sismo del 25 de enero de 1999.

Para la primera década del siglo 21, en los
primeros tres años que cubrió este estudio no se
presentaron sismos y sólo se tienen datos para las
inundaciones y deslizamientos que han ocurrido
en este período. Los datos globales se muestran
en la cuadro 24.

Se concluye partir del cuadro 24, que los sismos
son los que mayor número de personas afectaron

* Para 1965. Dato intercensal DANE

a pesar de que la información que se obtuvo no
fue completa, no solo respecto a damnificados
como ya se comentó, sino también en cuanto al
número de reubicados por inundaciones y
deslizamientos, que aunque no se tuvieron cifras
para las primeras y el número obtenido para los
segundos es pequeño, el grupo conoció de que se
han realizado reubicaciones en un número que al
momento del cierre de la recolección de
información no se logró conseguir.

La distribución porcentual por tipo de evento
refleja que los sismos han ocasionado el 48% de
las muertes y los deslizamientos el 46%;  el 89% de
heridos los produjeron los sismos al igual que el
90% de la población damnificada (Figura 25).

La información sobre reubicación tiene el sesgo
de ser en casi su totalidad producto de la
intervención en razón al sismo del 25 de febrero
de 1999, para lo cual hubo disponibilidad
financiera dentro de los planes del Fondo de
Reconstrucción del Eje cafetero y por lo tanto se
aprovechó para reubicar una proporción de
viviendas, más que por afectación directa producto
de los movimientos telúricos, por el riesgo de
inundación o de deslizamiento en que ellas se
encontraban. Este esfuerzo en gran medida se ha
perdido debido a procesos de reocupación de esos

Cuadro 24. Pereira. Población afectada por tipo de evento. 1960 – 2002

s.i. Sin información
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Figura 25. Pereira. Distribución porcentual de la población afectada según
tipo de afectación y de evento. 1960 - 2002

lugares en riesgo.
5.4.1.3 Factor Económico

Los desastres ocurridos entre 1960 y el 2002
generaron una pérdida económica a la ciudad,
solamente por afectación del sector de vivienda,
representado en el valor de las viviendas
destruidas, de la avería, de la pérdida de muebles

Cuadro 25. Pereira. Total de pérdidas económicas, a pesos
del 2004, por tipo de evento. 1960 – 2002 (en millones).

y enseres y por arrendamiento, que alcanzó un
monto que supera el billón de pesos a valor del
año 2004. La desagregación de estas  pérdidas por
cada tipo y para cada uno de los desastres
estudiados se observa en la Cuadro 25:
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Evidentemente los desastres por sismos, en
particular el del 25 de enero de 1999, fueron los
que ocasionaron las mayores pérdidas durante las
décadas consideradas, puesto que fueron los
responsables del 96% de ellas.

La distribución de las pérdidas económicas en el
tiempo mostró que las mayores pérdidas se
concentraron en la década del 90, siendo los sismos
los que tuvieron la mayor incidencia, puesto que en
este período se presentaron seis sismos con
afectación de viviendas, siendo el más destructivo
el ocurrido el 25 de enero de 1.999, daños que fueron
intensificados por la fuerte réplica (Figura 26).

El desglose de las pérdidas por tipo de desastre
y tipo de pérdida se muestra en la figura 27, donde
es evidente que la avería de viviendas generada
por sismos es la que representa el mayor monto.

Se pretendió saber la magnitud del valor de las
pérdidas por destrucción y avería de las viviendas,
según la tenencia clasificada en propietarios y
poseedores, para los tres tipos de desastres, pero

Figura 26. Pereira. Pérdida total por afectación de la vivienda según tipo de desastre y
período. 1960 – 2002

alguna información al respecto tan sólo se pudo
obtener para el desastre sísmico de enero 25 de
1999.

5.4.2 CATEGORÍA ENTORNO

5.4.2.1 Factor Servicios e Infraestructura

En los 383 desastres ocurridos entre 1960 y el
2002, se hicieron 78 reportes de compromiso de la
infraestructura y/o prestación de servicios,
correspondientes  a los sistemas de acueducto,
alcantarillado, energía, infraestructura vial y
comunicaciones, los cuales se distribuyeron como
lo muestra la Figura 28. El servicio que más reportes
de afectación tuvo fue el de vías y el de menor
número comunicaciones. Esta información no habla
de la magnitud de los daños ni de los costos

Los deslizamientos afectan con mayor
frecuencia las vías y el alcantarillado, en contraste
con los sismos que pese a la intensidad de su
impacto afectan con menor frecuencia estos
servicios como se aprecia en la figura 29.
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Figura 27. Pereira. Distribución de las pérdidas económicas según tipos de pérdida y desastre.
1960 –2002.

Figura 28. Pereira. Distribución porcentual de los reportes de afectación
en la prestación de servicios e infraestructura. 1960 – 2002
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Figura 29. Pereira. Distribución de los reportes de daños de servicios según
tipo de desastre. 1960 – 2002

Figura 30. Pereira. Número total de reportes de afectación en prestación de servicios e infraestructura
por tipo de evento y periodo. 1960 – 2002.
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Los sismos generaron afectación sobre todos los
servicios e infraestructuras, pero especialmente sobre
el sistema de energía y las comunicaciones. Por su
parte las inundaciones mostraron una tendencia a
afectar en similares frecuencias todos los servicios.

Desagregando esta información por década, la
figura 30 indica que en los 90’s, se registró el mayor
número de reportes con afectación, donde un mayor
número de casos se relacionan con la ocurrencia de
deslizamientos, seguido de las inundaciones y los
sismos. Vale la pena resaltar que pese a que solo se
contó con los reportes de tres años, entre el 2000 y el
2002, se observó la tendencia al aumento frente a la
afectación sobre los servicios e infraestructuras en
comparación con las décadas anteriores.

5.4.2.2 Factor Espacio Público

Este es un factor para el cual no se logró obtener la
información requerida por tipo de desastre y período.
La información sobre los efectos en el espacio público

de Pereira se limitó al proceso de reconstrucción
posterior al sismo del 25 de enero de 1999.

Con el proceso de reubicación desarrollado se
dio la liberación de 2.825 predios, estimando para
ellos una área liberada de 169.500 metros
cuadrados, los cuales dependiendo de sus
características podrían ser dedicados a recreación,
protección u otro uso según el caso.

En cuanto a la incorporación real de espacio
público, se evidenció la incorporación 24.721
metros cuadrados en áreas de cesión, asociados a
los proyectos de reconstrucción.

5.4.2.3 Factor Sector Construcción

Las posibles modificaciones del ritmo de
construcción de vivienda en la ciudad, como
consecuencia de desastres, difícilmente se puede
observar en aquellos que no sean de gran magnitud
y esto sólo ocurrió con ocasión del sismo del 25 de
enero de 1999. Las inundaciones y los

Figura 31. Pereira. Metros cuadrados de construcción de vivienda, según licencias. 1982 – 2002.

Fuente: Dane



117

El impacto de los desastres. Análisis desde el sector vivienda

deslizamientos, pese a su alta frecuencia, por su
poca cobertura no alcanzan a producir un impacto
visible en las estadísticas de la construcción.

La interpretación de la figura 31 no es fácil puesto
que el comportamiento de la construcción depende
en gran medida de la política de vivienda nacional
y local y de la situación económica nacional y local,
a pesar de que pueda existir un marcado déficit de
vivienda como de hecho lo ha habido en la ciudad
de Pereira, sin embargo se puede apreciar en la
figura 30 que luego de un nivel alto de construcción
entre 1991 y 1994 se presentó un franco descenso
que fue máximo en 1999 y a partir del 2002 aparece
un progresivo aumento explicado en gran parte por
el proceso de reconstrucción.

Posterior a la ocurrencia del sismo de 1999, la
construcción de vivienda, según los metros
cuadrados aprobados por las licencias, creció en
un 186%, pasando de 93.498 m2 en el año 2000 a
267.820 m2 en el 2003. Esto se debe al proceso de
reconstrucción, en lo cual tiene mucho que ver el
sistema de vitrina inmobiliaria consistente en la
formulación de programas de vivienda por
constructoras con experiencia en urbanizaciones de
gran tamaño. Estos programas de vivienda
ofertaban casas que oscilaban entre los 24.42 m2 y
los 34.8 m2 para vivienda básica compuesta por
salón-comedor, alcoba, cocina, baño y patio y para
vivienda dúplex variaba entre 23m2 y 50.41m2,
siendo el valor promedio por vivienda de
$12.039.640 y $12.850.000

5.4.2.4 Factor Movilidad

Al igual que el anterior factor, este no es posible
analizarlo para desastres que no sean de gran
magnitud y no se cuente con información detallada
de la movilidad. Por este motivo en nuestro caso
la información disponible no daba cuenta de lo
sucedido con las inundaciones y los
deslizamientos; solo se encontró para el desastre
por sismos del 25 de enero de 1999.

A raíz del sismo de 1999 se estima que 15.023
personas tuvieron que trasladarse temporal o

definitivamente a otros sitios de la ciudad. Del total
de la población damnificada, estimada en 128.889
personas, como mínimo el 12% debió reasentarse
por procesos de reubicación.

Como dato importante vale la pena mencionar
que el 74% de las personas reubicadas se
encontraban en predios de los cuales ellas eran tan
solo poseedoras, por lo tanto se dio un proceso de
legalización de la tenencia, aún en casos en los
cuales no se requería reubicación.

La reubicación liberó una área de 169.500 metros
cuadrados, pero simultáneamente se generó un
proceso de reinvasión que para el 2004 se estimaba
en el 55%, e incluso otras fuentes indican que este
porcentaje de reinvasión es del 70%, por lo que es
probable que se hayan desplazado nuevamente a
estas zonas unos 8.000 habitantes, de los cuales se
desconoce su procedencia y los motivos del
desplazamiento.

5.4.2.5 Factor Comunitario

Una gran expectativa se planteó el grupo de
investigación alrededor del examen sobre la
influencia que los desastres generados por las
inundaciones, los deslizamientos y los sismos,
hubiesen podido tener sobre las comunidades
respecto a la aparición o eventualmente
desaparición de organizaciones de base de la
comunidad, al igual que sobre su funcionamiento.

Aunque esta información fue muy limitada,
puesto que la Federación de Organismos no
Gubernamentales de Risaralda no disponía de los
datos que facilitaran examinar este impacto, lo
encontrado se reduce exclusivamente al sismo de
Enero 25 de 1999, momento en el cual se supo que
existían seis organizaciones comunitarias en
Pereira que trabajaban en la construcción de
vivienda de interés social las que estuvieron
vinculadas al proceso de reconstrucción y
adicionalmente surgieron otras 6 organizaciones
que también se vincularon a dicho proceso.
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5.4.2.6 Factor Acciones Gubernamentales

Este impacto se describió a partir de cuatro
variables diferentes: la primera tuvo que ver con el
desarrollo de estudios e investigaciones en el tema
de riesgos, la segunda se asoció a las inversiones
realizadas por las entidades públicas frente a la
prevención y la mitigación de riesgos, la tercera
mostró las ejecuciones presupuestales de los
procesos de reconstrucción; y la última variable hizo
referencia a la existencia de normatividad en el tema
de estudio, tanto de carácter nacional como local.

Respecto a la primera variable, entre 1960 y el
2002 se identificaron 62 estudios realizados sobre
riesgos en el municipio de Pereira, número que ha
venido aumentando a través del tiempo como se
observa en la  figura 32.

Algunos de los estudios abordaban
específicamente cada tipo de amenaza natural y
otros trataban temas generales o problemas
comunes a más de una amenaza, por ello no se
hizo diferenciación y simplemente se agruparon
para cada unos de los períodos

Figura 32. Pereira. Número de estudios sobre riesgos en el municipio,
según periodo. 1960-2002

Se aprecia que hay un aumento progresivo en
el número de estudios que tienen que ver con
gestión del riesgo de desastres, comportamiento
que es similar al de la frecuencia global de desastres
en la ciudad, lo que podría estar indicando que,
en alguna medida, el aumento del número de
desastres viene haciendo ver a muchas entidades
y en especial a la academia, la importancia de
estudiar esta problemática, para que en la medida
que se le conozca se encuentren las mejores
alternativas para enfrentarla.

De estos estudios es importante destacar los
inventarios de desastres que se han realizado para
la ciudad, el último de los cuales sirvió de base para
la realización de este trabajo, el estudio de viviendas
en zonas de riesgo geotécnico realizado por la
Carder, que se inició desde 1998, a partir del
convenio 166 de 1997 suscrito por esta Corporación
con la Gobernación de Risaralda, el Área
Metropolitana y el Fondo de Vivienda Popular, en
representación del municipio de Pereira.

Frente a la segunda variable, para las dos
primeras décadas analizadas no se contó con
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información disponible sobre estas acciones, la
inversión total en prevención y mitigación por
parte del municipio entre 1980 y el 2002, se reportó
por valor de $25.325 millones, de los cuales el 1%
fue respecto a sismos, el 81% sobre inundaciones y
el 18% sobre deslizamientos. Esta inversión
correspondió a las décadas de los 80, de los 90 y a
los tres primeros años de la primera década del
2000, puesto que de las décadas del 60 y del 70 no
se obtuvo información al respecto.

Respecto a la tercera variable, denominada
Costos de Reconstrucción, el monto total invertido
por el municipio en el período de estudio, ascendió
a 239.000 millones, que corresponde a los efectos
que sobre las viviendas han causado los sismos.

5.5 AFECTACIÓN DE
CATEGORÍAS Y FACTORES

DEL SECTOR VIVIENDA POR
CADA TIPO DE DESASTRE

5.5.1 CATEGORÍA VIVIENDA

5.5.1.1 Factor Físico

5.5.1.1.1 Sismos

La estimación del número de viviendas de la
ciudad, para cada año y mitad de cada período, se
hizo a partir de una regresión e interpolación de la
información del Dane que se obtuvo para
diferentes momentos entre 1960 y 2002. Este
número de viviendas estimadas es el referente que
permitió establecer el grado de afectación por los
tres tipos de desastres.

La mayor afectación de las viviendas la han
producido los sismos  y con ello han agravado
el déficit de vivienda que ha venido acumulando
la ciudad.

El grado de afectación se muestra en la figura
33 que señala a la década del 90 como la más crítica
del período.

En la década del 60 se presentaron dos eventos
sísmicos en la ciudad, que afectaron el 1.4% de la
infraestructura de vivienda existente* , ocurrieron el
20 de diciembre de 1961 con magnitud de 6.5 y el
otro el 30 de julio de 1962 con magnitud de 6.9. Este
último, según la información obtenida, fue el que
produjo las mayores consecuencias, especialmente
por el número de muertos, habiendo sido las
comunas Boston y Centro las más afectadas.

Durante la década del 70 ocurrió un evento
sísmico el 23 de noviembre de 1979, con una
magnitud de 6.4, que según la información
registrada, dejó 500 viviendas destruidas y 675
averiadas, lo que representó un 3.9% del total de
viviendas existentes en la ciudad* *. La afectación
se concentró en las comunas Centro y Universidad
especialmente en el barrio San José perteneciente
a esta última comuna, ubicado muy cerca a un lleno
antrópico construido sobre la quebrada Egoyá.

Durante la década del 80 se presentó un solo
evento sísmico con graves consecuencias, que se
produjo el 29 de noviembre de 1988, con magnitud
de 6.0. En esta ocasión no se tuvo reporte de
viviendas destruidas, sin embargo se registraron
34 viviendas averiadas, localizadas en
asentamientos de origen legal correspondientes al
estrato alto. La mayoría de estas edificaciones se
localizaban en la comuna Centro.

De todos los períodos, fue la década del 90 la
que tuvo el mayor número de viviendas destruidas
y averiadas, en razón no solo a la magnitud de los
eventos sino a su frecuencia puesto que se
registraron seis eventos sísmicos con efectos
desastrosos sobre la ciudad, los que ocurrieron en
las siguientes fechas:

• 23 de noviembre de 1990
• 18 de octubre de 1992
• 8 de febrero de 1995

* 22.690 viviendas existentes para 1965. Dato intercensal DANE
** 30.235 viviendas existentes pata 1975. Dato intercensal DANE
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• 19 de agosto de 1995
• 19 de febrero de 1997
• 25 de enero de 1999

Para el sismo de 1990 se registraron pocas
viviendas con afectación. Las viviendas
destruidas estaban localizadas en el barrio La
Victoria, de estrato medio de la comuna centro,
ubicado en zona de influencia del colector Egoyá.
Por su parte, las viviendas averiadas se ubicaban
en la ciudadela La Villa, creado por el Fondo de
Vivienda Popular a finales de los 80 y destinado
para vivienda de interés social.

Para el sismo del 18 de octubre de 1992 se
registró la avería de viviendas localizadas en un
asentamiento de origen pirata (Villa Santana), que
como era de esperarse estaban habitadas por
población de estrato bajo.

El sismo del 8 de febrero de 1995 generó efectos
considerables en la ciudad, en total se reportaron

118 viviendas destruidas pertenecientes en su
mayoría a estratos medio y bajo.

Las zonas más afectadas fueron las comunas
Boston, Centro y Universidad, en barrios de origen
legal, que en sismos anteriores igualmente
sufrieron severa afectación.

El Sismo del 19 de agosto de 1995, pese a
presentar una magnitud de 4.7, produjo la avería
de al menos tres edificios y con ellos la de las
respectivas viviendas.

El sismo del 19 de febrero de 1997, con magnitud
de 5.9, causó averías a edificios y algunas viviendas
y aunque no se reportaron destrucciones si hubo
afectación de algunos servicios públicos.

Como consecuencia del sismo del 25 de enero
de 1999, con magnitud de 6.2, con réplica
importante cuatro horas más tarde de intensidad
de 5.8, del cual por ser el de mayor impacto y tener

* 72.825 viviendas para 1995. Dato intercensal DANE

Figura 33. Pereira. Porcentaje  de viviendas afectadas por sismos por períodos.
1960 – 2002
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más documentación daremos algunos datos
específicos y con mayor detalle, produjo la
destrucción de 3.534 viviendas  y la avería de
16.828, dejando como resultado casi el 28% de las
viviendas * de la ciudad afectadas, lo que evidencia
la gran magnitud de la afectación que sobre el
sector vivienda y sobre la población en general
produjo este evento.

Respecto a este sismo, como se observa en la
Figura 34, al estrato bajo correspondieron el 79%
del total de viviendas afectadas, distribuidas en los
diferentes barrios y comunas. El 21% restante de
las viviendas destruidas o averiadas, pertenecían
a los estratos medio y alto y estaban ubicadas, en
su gran mayoría, en la comuna Centro.

En cuanto a las viviendas destruidas, la mayor
proporción correspondió a aquellas pertenecientes
a asentamientos originados por procesos de
invasión a diferencia de las viviendas averiadas
en las que el número más elevado se encontraba
en asentamientos de origen legal (Figura 35). Lo
anterior estaría haciendo evidente, en alguna
medida, la fragilidad de las construcciones de los
asentamientos de origen ilegal, en los cuales no se
da cumplimiento a las normas de construcción de

Figura 34. Pereira. Distribución porcentual de viviendas afectadas según estrato
socioeconómico. Sismo 1999

resistencia a sismos. La proporción alta de avería
en viviendas en asentamientos de origen legal,
señalaría que pese a la magnitud del sismo ellas
resistieron, al cumplir en alto grado con las normas
de sismo resistencia.

5.5.1.1.2 Inundaciones

Durante todos los períodos del estudio se
presentaron inundaciones, con o sin afectación
de viviendas, lo que era de esperarse por la gran
pluviosidad propia de la zona. En la década del
60 se registraron dos eventos desastrosos de gran
magnitud relacionados con este tipo de
fenómeno, el 13 de octubre de 1963 y el 7 de mayo
de 1969, pero no se logró establecer el número
de viviendas destruidas o averiadas que se
produjeron, por ello no se pudo calcular el índice
de afectación para esta década, pero es claro que
el período crítico corresponde a la década del 90
como se observa en la figura 36.

Como se puede apreciar en la figura 36, al igual
que para los sismos, la década del 90 fue la más crítica
en la afectación de viviendas por inundaciones.
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Figura 35. Número de viviendas según tipo de afectación y legalidad del asentamiento. Sismo 1999

Figura 36. Pereira. Número de viviendas afectadas por inundaciones por cada diez mil
existentes en la ciudad según  período.
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De acuerdo con la manera como se distribuyeron
las viviendas afectadas respecto al estrato
socioeconómico, se observó que para la década del
70 se presentaron 25 desastres asociados con
inundaciones, algunas de las cuales se presentaron
como avenidas torrenciales, que afectaron 107
viviendas localizadas principalmente en el estrato
bajo. La totalidad de viviendas destruidas (80) se
produjo por una avenida torrencial ocurrida en 1979
en el río Otún y de ellas el 70% estaban ubicadas en
asentamientos de invasión. Por su parte, el 85% de
las 27 viviendas averiadas correspondían a
asentamientos de origen legal.

En la década de los 80, las inundaciones fueron
las que mayor afectación generaron sobre el sector
vivienda, respecto a los otros tipos de eventos
ocurridos. Se produjo la avería de 206 viviendas; sin
embargo, este tipo de evento se caracterizó por un
menor número de viviendas destruidas (2 viviendas).

El 70% de las viviendas averiadas
correspondían al estrato bajo, como se aprecia en
la figura 37, destacándose los  asentamientos
localizados en zonas aledañas a fuentes hídricas

Figura 37. Pereira. Número de viviendas afectadas por inundaciones según estrato socioeconómico.
1960 – 2002

como quebrada El Oso en las comunas el Osos y
Cuba, La Dulcera en el sector San Nicolás, La
Arenosa, El Calvario y el río Otún.

En relación a la legalidad del origen de los
asentamientos en los que se encontraban las viviendas
afectadas por inundaciones, el mayor número de
viviendas correspondían a asentamientos fruto de
procesos de invasión (Figura 38),  especialmente en
el sector La Habana, en la comuna El Oso, donde se
presentó la mayor concentración de viviendas
afectadas, pero un número importante pertenecía a
asentamientos de origen legal. Se precisa que, no
todas las inundaciones lo fueron por
desbordamientos de corrientes naturales de agua,
sino que algunas se debieron al taponamiento de los
desagües de  las alcantarillas, con desechos arrojados
por la comunidad.

A partir de la década del 90 se evidenció un
incremento en las inundaciones, si realizamos
proyecciones con los datos de los tres primeros años
de la década del 2000, que aumentaron no solo en
su frecuencia, sino probablemente en sus efectos
adversos, generando la mayor afectación después



124

Jesús Herney Moreno Rojas

Figura 38. Pereira. Distribución porcentual de las viviendas afectadas por inundaciones según la
legalidad del asentamiento. 1960 – 2002

de los sismos. La afectación documentada muestra
la producción de averías en 2.072 viviendas y
destrucción en 50, en los 43 años del estudio.

Algunos sectores donde se concentraron
recurrentemente los daños fueron: áreas aledañas
al río Consota, en la comuna Cuba; el área de
influencia de la quebrada El Oso afectando
principalmente sectores de la comuna que lleva su
nombre; zonas cercanas al río Otún en las comunas
Río Otún y Oriente; los sectores atravesados por las
quebradas La Arenosa y La Dulcera en la comuna
Boston y por algunas quebradas de menor caudal
como El Calvario en el sector de Villa Santana y la
quebrada Condina en el sector de San Joaquín.

Para el periodo comprendido entre el 2000 y el
2002,  la avenida torrencial ocurrida el 28 de marzo
del 2002, ocasionó la destrucción de 9 viviendas
localizadas en barrios de estrato bajo, la mayoría
de las cuales correspondían a asentamientos de
origen legal, además dejó 305 viviendas averiadas,
perteneciendo el 77% de ellas a barrios de estrato
bajo con origen en invasiones.

Finalmente, se destaca que los asentamientos
sobre las márgenes de la quebrada el Oso y el río
Consota fueron los que con mayor frecuencia e

intensidad sufrieron los mayores niveles de
afectación en el periodo de estudio (1960-2002),
Estos asentamientos en su mayoría son de origen
legal, aunque unas cuantas viviendas allí ubicadas
tienen como origen la invasión.

5.5.1.1.3 Deslizamientos

Los deslizamientos son los eventos que con
mayor frecuencia generaron desastres,
generalmente focalizados; además tuvieron un alto
poder de destrucción (Figura 39), como también
de letalidad. Pese a lo anterior, es la amenaza que
puede ser más fácilmente mitigada, si las
autoridades ejercen un estricto control sobre los
asentamientos.

En la década del 60 no se encontraron registros
de deslizamientos que hubieran comprometido al
sector vivienda. Pero según la información
encontrada, la tendencia es al aumento de su
frecuencia, si no se hace ninguna intervención, lo
que es claramente percibido, si la información del
período 2000-2002 se proyecta a diez años para
estimar lo que ocurrirá en esta última década, que
serían aproximadamente 177 deslizamientos.
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Figura 39. Pereira. Número de viviendas afectadas por deslizamientos por cada mil
existentes en la ciudad según período. 1960 – 2002

Figura 40. Pereira. Número de viviendas afectadas por deslizamientos según origen legal del
asentamiento y período. 1960 – 2002
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Llama la atención que hay un predominio de
afectación por deslizamientos de viviendas de
asentamientos de origen legal, Figura 40, que en
gran medida estaría hablando de una falla en la
planificación del crecimiento del área urbana y
posiblemente de la expedición de licencias de
construcción sin un adecuado respaldo técnico. El
caos en el crecimiento urbano lo señala el Informe
Ambiental  de 1999 de la Contraloría de Pereira44.

En la década del 80, los sectores más golpeados
por la afectación de viviendas por deslizamientos
correspondieron a las comunas Villa Santana,
Boston, Río Otun y San Nicolás.

Durante los años 90, este fenómeno ocasionó de
nuevo afectación en estas mismas comunas,
además de Perla del Otun y Ferrocarril lo que
indica que son zonas que la misma naturaleza está
mostrando como de gran riesgo.

Es indudable que el estrato socioeconómico
bajo es el más afectado también en este caso en

44 Contraloría Municipal de Pereira. Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 1999.

Figura 41. Pereira. Número de viviendas afectadas por deslizamientos según estrato socioeconómico
y período. 1960 – 2002

este tipo de evento, según se aprecia en la figura
41, sin embargo, estos pobres a quienes los
deslizamientos han afectado sus viviendas, en su
mayoría, pertenecen a asentamientos de origen
legal, lo que pareciera indicar  que ha los pobres
se les ha autorizado vivir en zonas con este tipo
de amenaza, probablemente respondiendo a
presiones de orden político electoral.

Examinando la información consignada en el
inventario histórico de desstres actualizada por
el grupo de investigación, se observa, que la
principal causa coadyuvante para la afectación de
todas estas viviendas ha sido su construcción en
zonas de riesgo evidente.

5.5.1.2 Factor Poblacional

5.5.1.2.1 Sismos

El 30 de julio de 1962 se presentó un sismo, que
aun permanece en la memoria de los habitantes, y
dejó un saldo de 20 muertos.
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El sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979
provocó la muerte a 22 personas, heridas a 131 y
un número desconocido de damnificados

Aunque no se cuenta con mayor información
sobre el sismo ocurrido el 29 de noviembre de 1988,
diversas fuentes de información reportan que hubo
personas damnificadas, sin que se especifiquen datos.

En la década del 90 los sismos provocaron el
92% de las personas afectadas por desastres.  El
sismo de 1995 dejó un saldo de 29 muertos, 392
heridos y se estima 20.778 damnificados, mientras
que en el sismo de 1999 se reportaron 31 muertos,
655 heridos y un estimativo de 108.111
damnificados.

5.5.1.2.2 Inundaciones

Para finales de la década de los 70 la ciudad se
vio afectada por la avenida torrencial ocurrida el
22 de octubre de 1979, foto 1 que dejó 8 personas

FOTO1. Noticia aparecida en el periódico La Tarde.

fallecidas y un número desconocido de
damnificados.

En la década de los 80 las inundaciones
arrojaron un saldo de 1.284 personas damnificadas,
cifra que ascendió en la década del 90 a 7.387,
además de los 7 heridos y las 2 personas muertas
que se reportaron.

Para los años 2000-2002 suman 1.160 las
personas damnificadas así como un fallecido por
este tipo de eventos.

5.5.1.2.3 Deslizamientos

El deslizamiento ocurrido el 5 de octubre de
1976, causado por el rompimiento de una acequia
en la ladera norte del río Otún (municipio de
Dosquebradas), afectó severamente a los habitantes
del barrio Risaralda (comuna Río Otún), donde se
reportaron  77 muertos y 100 heridos. Este episodio
afectó mucho a la comunidad risaraldense como
se aprecia en la foto 2.
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Foto 2. Movilización de la comunidad en las honras fúnebres de las víctimas.
Periódico la Tarde.

Para la década del 80, se tuvo un reporte de 2
personas fallecidas, 8 personas heridas y 353
damnificados, mientras que en el 90 estos registros
aumentaron a 2.350 personas damnificadas, 17
muertos y 21 heridos.

Entre el 2000 y el 2002 se registró una población
damnificada de 291 personas y 4  fallecidos.

5.5.1.3 Factor Económico

5.5.1.3.1 Sismos

Es claro que los sismos, a pesar de ser poco su
número, son los que más pérdidas económicas han
producido, por la amplia cobertura de su efecto y
por el nivel de intensidad especialmente del
ocurrido el 25 de enero de 1999 que comprometió
no solo a Pereira sino en general al eje cafetero.

Las pérdidas económicas fueron muy grandes
no solo por la afectación directa de las viviendas
en su estructura como se aprecia en la figura 42,

sino por las debidas a los muebles y enseres
destruidos y al costo de arrendamientos o
funcionamiento de los albergues temporales, que
en Pereira por cierto fueron muy pocos.

Como se observa en la Figura 42, aunque la
información es muy limitada para la década del 60,
son los sismos ocurridos en diciembre de 1961 y julio
de 1962 los que reportaron pérdidas económicas por
la destrucción de 29 viviendas y la afectación de
otras 300, perjudicando principalmente los sectores
de Providencia y Cuba durante el primer evento y
el sector del Centro durante el segundo. El monto
de dichas pérdidas se estimó en $ 8.927 millones de
pesos a valor del año 2004.

En la década de los 70, los sismos ocasionaron
una pérdida de 78.882 millones de pesos por
destrucción y averías de viviendas equivalente al
80% del total de las pérdidas producidas por los
tres tipos de eventos en ese período. Esas pérdidas
se debieron al sismo del 23 de noviembre de 1979,
el que además produjo una gran cantidad de
fallecidos y lesionados, como se notifica en la
noticia de la foto 3 del periódico El diario.
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Figura 42. Pereira. Pérdidas económicas por sismos según tipo de afectación de las
viviendas y período. 1960 – 2002

FOTO 3. Noticia sobre fallecidos y heridos. Sismo de 1979. El Diario.
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En la década de los 80 las pérdidas por sismos
ascendieron a $ 5.969 millones, que correspondió
al 57% del total de pérdidas por los tres tipos de
eventos desastrosos para la década.

Con respecto a la década de los 90, los sismos
dejaron el 98% del total de las pérdidas de la
década, que alcanzaron unos $927.618 millones,
donde al igual que para los eventos anteriores,
las viviendas averiadas fueron las que más
influyeron en esta cifra, estimándose en $839.411
millones por este tipo de daños.

Las pérdidas económicas desagregadas para los
sismos de 1995 y 1999 respecto a una de las
variables, se muestran en el cuadro 26:

En el sismo de 1995 las mayores pérdidas se
dieron por las viviendas averiadas,
correspondientes al 89%, el 11 por ciento restante
correspondió a destrucción, pérdida de muebles y
enseres y a arriendos.

El sismo de 1999 generó pérdidas por más de
$827 mil millones, que fueron muy superiores a las
presentadas en 1995, como se observa en el cuadro
24. En este sismo la proporción de perdidas por
avería de las viviendas es similar al del año 95 (91%)

Cuadro 26. Pereira. Pérdidas económicas en el sector vivienda. Sismo 1995 y 1999.
(en millones de pesos)

Las pérdidas sufridas en muebles y enseres
se calcularon en $6.500 millones
aproximadamente, mientras que la pérdida de
flujos de ingresos correspondientes al valor de
los alquileres no percibidos y la pérdida del uso
de las viviendas para sus propietarios dejó un
saldo de  $5.899 millones. Adicionalmente, la
información recolectada indicó que el 77% de las
viviendas destruidas y el 13% de las averiadas
estaban en manos de poseedores; frente a un 33%
las viviendas destruidas y un 87% de las
viviendas averiadas que eran de propietarios.

5.5.1.3.2 Inundaciones

En la figura 43 se aprecia una imagen
comparativa de las pérdidas. En la década del 60
se produjeron pérdidas por 18 millones de pesos
al parecer por averías por dos desastres ocurridos.
En la década del 70 se presentaron 26 desastres
generados por inundaciones (incluídas avenidas
torrenciales) que dejaron pérdidas por más de
$16.000 millones, siendo a la avenida torrencial del
22 de octubre de 1979 a la que corresponde la
mayor proporción de estas pérdidas.
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Figura 43. Pereira. Pérdidas económicas por inundaciones según tipo de afectación de las
viviendas y período. 1960 – 2002

Figura 44. Pereira. Pérdidas económicas en arrendamiento y muebles y enseres, por
inundaciones según período. 1960 – 2002
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Para la década de los 80 se reportaron 206
viviendas averiadas, estimando esas averías por
un valor de $2.373 millones. Adicionalmente se
registraron pérdidas de muebles y enseres por $
14 millones.

En la década de los 90, las inundaciones
generaron pérdidas por $ 8.374 millones,
equivalente a casi un 1% del total de pérdidas en
la década, donde la variable que más contribuyó a
esta cifra correspondió a las viviendas averiadas,
estimadas en 2.072.

Las pérdidas que reportaron los eventos
ocurridos durante los tres últimos años estudiados
(2000-2002), ascendieron a casi $800 millones, e los
cuales el 83% corresponde a viviendas averiadas.

Respecto a las pérdidas por arrendamientos y
muebles y enseres, las pérdidas mayores se
presentaron en la década de los 70 como se observa
en la figura 44, En la década de los 90, a pesar de

que la pérdida por afectación de la estructura de
las vivienda fue grande (ver grafica 42), la de
muebles y enseres fue relativamente menor,
probablemente por mejoría en los mecanismos de
alerta y evacuación.

Efectos causados por deslizamientos

Si bien son numerosos los deslizamientos, la
cobertura muy localizada de estos eventos y el
hecho de que la mayoría de las viviendas afectadas
sean en su mayoría de estrato bajo y por lo tanto
de poco valor económico, hacen que las pérdidas
en términos de dinero no sean muy grandes,
aunque si lo son desde el punto de vista social.

Las pérdidas por destrucción de viviendas son
en general, al contrario de los sismos, más altas que
las de avería. Sin embargo en los dos últimos
períodos se da una relación contraria, como se
observa en la figura 45, que para el caso de la década

Figura 45. Pereira. Pérdidas económicas por deslizamientos según tipo de afectación de
viviendas y período. 1960 – 2002
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del 90 en gran medida se explica, por que los
deslizamientos de noviembre 12 de 1995 y de marzo
5 de 1997 produjeron represamiento de caños, los
que en últimas produjeron averías más no
destrucción de gran parte de las viviendas afectadas.

Se registraron durante la década de los 70 tres
desastres por deslizamientos cuyas pérdidas se
elevaron a cerca de $3.500 millones, incluidas las
pérdidas por arrendamiento y muebles y enseres.

En la década de los 80 , los deslizamientos
dejaron 15 viviendas destruidas por valor de $1.326
millones y la pérdida de muebles y enseres, así como
gastos de arrendamiento por más de $250 millones.

En la década de los 90, se registraron 142
deslizamientos, que ocasionaron pérdidas
equivalentes a $5.349 millones. Si bien este valor
representa tan sólo el 0,6% del total de pérdidas
en esta década crítica, él equivale a casi el 50% de
las pérdidas durante los 43 años del estudio,
ocasionadas por deslizamientos. La variable que
más aportó a estos costos correspondió a las
viviendas averiadas con $2.795 millones y las
pérdidas por destrucción de viviendas alcanzaron
un total de $2.132 millones.

Figura 46. Pereira. Pérdidas económicas en arrendamiento y muebles y enseres por
deslizamientos, según período. 1960 – 2002

Se observa en la figura 46, una relación de las
pérdidas por muebles y enseres respecto a los
arrendamientos muy constante, pero esto se explica
en razón a que este valor se calcula como
porcentajes del valor de la vivienda afectada, por
lo que utilizar en el futuro esta relación como
indicador no resulta adecuado.

5.5.2 CATEGORÍA ENTORNO

5.5.2.1 Factor Servicios e Infraestructura

5.5.2.1.1 Sismos

Como se aprecia en la figura 46, en las décadas
del 60 y del 80 los reportes de afectación de
servicios fueron menores, posiblemente debido a
que los sismos que se presentaron fueron de baja
magnitud, mientras que en las décadas del 70 y
del 90 su número al igual que la cobertura de tipo
de servicios aumentó porque las magnitudes
fueron más altas y para esta última década también
fue mayor el número de sismos.
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Queda pendiente evaluar en detalle la magnitud
de los daños de cada uno de los servicios, no sólo
respecto al costo económico, sino en cuanto a
cobertura poblacional del daño y tiempo gastado
en al reanudación del servicio, dado que ello afecta
el bienestar de la población.

Si bien para acueducto se observa en la figura
47, no más que un reporte en cuanto a daño en la
década del 90, hubo consecuencias mayores que
no se perciben de la manera como se hizo la
exploración en nuestro trabajo, como es el caso del
efecto que tuvo el sismo de 1999 sobre la bocatoma
que puso en riesgo el abastecimiento de agua para
la ciudad, como lo registra la noticia de la foto 4,
lo que generó angustia en la población

Realmente se presentó un deslizamiento de
aproximadamente 200.000 metros cúbicos de
tierra, que dejó en grave riesgo la bocatoma del
acueducto, por lo que se tuvo que hacer un
importante trabajo de estabilización.

Los sismos ocurridos durante la década del 90,
generaron impactos sobre todas las

Figura 47. Pereira. Número de reportes de afectación de servicios e infraestructura
por sismos. 1960-2002.

infraestructuras y servicios. Específicamente para
el sismo de 1999, se reportaron daños en el sistema
de energía como fueron la caída de 14
transformadores y daños en 36 postes de concreto,
también en las telecomunicaciones y la
infraestructura vial, de manera especial en el
centro de la ciudad como se observa en la foto 5.

5.5.2.1.2 Inundaciones

Las inundaciones han afectado todos los
servicios, pero al servicio de las comunicaciones sólo
en la década del 90 se vio comprometido, según se
aprecia en la figura 48. Pese a que el número total
de desastres de este tipo es alto, el reporte de daños
es relativamente bajo, posiblemente debido que el
tipo de inundación más destructiva son las avenidas
torrenciales y su número en el período de estudio
es relativamente bajo. Se destacan las avenidas
ocurridas el 21 de enero de 1997 por la quebrada el
Oso, la del 10 de marzo de 1999 por el río Consota y
las ocasionadas por el río Otun en octubre 22 de
1979 marzo 28 de 2002.
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Foto 4. Noticia de peligro en el abastecimiento de agua. Sismo
de 1999.

Foto 5. Noticia de afectación de vías del centro de Pereira. Sismo 1999.
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Figura 48. Pereira. Número de reportes de afectación de servicios e
infraestructura por inundaciones. 1960-2002

5.5.2.1.3 Deslizamientos

No se encontró reportes de afectación de
ninguno de los servicios en las décadas del 60 y el
70 según se observa en la figura 49. Al igual que
para sismos e inundaciones la década crítica fue la
del 90 pero parece comenzar a disminuir el número
de reportes en la década del 2000 a pesar de que
según las proyecciones el número de
deslizamientos aumentará. Es posible que se hayan
tomado medidas por parte de las empresas
proveedoras de estos servicios, de manera que las
estructuras de las redes sean menos vulnerables.

5.5.2.2 Factor Espacio Público

Se considera que el espacio público de la ciudad
está por debajo de los promedios aceptados, aunque
se ha percibido un ligero aumento en ese promedio
en los últimos años, sin embargo ha habido falta de

contundencia en las acciones de vigilancia y control
como lo afirma la Contraloría Municipal45

5.5.2.2.1 Sismos

Como ya se mencionó, no fue posible obtener
información para cada período sobre
modificaciones en el área de espacio público como
consecuencia de los sismos; los únicos datos sobre
áreas liberadas y áreas de cesión fueron
consignados en el aparte 5.4.2.2, sin embargo es
importante destacar que una proporción alta del
espacio liberado, que algunos calculan en el 80%,
fue de nuevo invadida, eso lo testifican algunas
personas, como se puede leer en el aparte sobre la
información cualitativa. El mejoramiento de
espacio, en especial de vías en los proyectos de
vivienda de reubicación, fue importante como se
aprecia en la foto 6.

45 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA. Informe del estado de los recurso naturales y del medio ambiente. 2000. p. 8.
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Foto 6. Vía pública en el proyecto Málaga.

Foto 7. Pereira. Calle truncada por deslizamiento y reemplazada por árboles
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5.5.2.2.2 Inundaciones

Como no se han dado proyectos de reubicación
de la magnitud de los realizados con ocasión del
sismo de 1999, por tal motivo es posible que no se
haya encontrado información específica de
modificación de espacio público por inundaciones,
sin embargo es de anotar que si se liberó alguna
cantidad, puesto que algunas familias que vivían
en zona de riesgo a esta amenaza fueron reubicados
aprovechando la coyuntura del sismo de 1999,
como se aprecia en las entrevistas a personas
reubicadas en la sección 5.6  sobre recolección y
análisis de información cualitativa.

5.5.2.2.3 Deslizamientos

De igual manera, no se encontró información
específica de magnitud de espacio liberado, con
ocasión de deslizamientos. Han ocurrido
deslizamientos que han producido estas

modificaciones en el espacio como se observa en
la foto 7 del barrio Boston, donde el derrumbe de
la calle fue reemplazado por árboles.

Se encontraron algunas zonas con riesgo de
deslizamientos que se liberaron con ocasión del
sismo, en las cuales se realizan lo que se podrían
denominar tímidas intervenciones de
recuperación, como las que, a manera de ejemplo,
se muestran en la foto 8, que corresponde al barrio
Caracol-La Curva.

5.5.2.3 Factor Construcción

5.5.2.3.1 Sismos

El comportamiento de la construcción, en
cuanto al número de viviendas, realmente sólo
muestra una variación sensible cuando la actividad
constructiva, como consecuencia de un desastre es
suficientemente alta, lo que se da únicamente con

Foto 8. Pereira. Trabajos de recuperación en Caracol-La Curva.
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Figura 49. Pereira. Casos reportados de afectación en infraestructura de
servicios, por  deslizamientos. 1960-2002

aquellos de gran magnitud, que en nuestro caso
tan solo sería el sismo del año 1999. La información
numérica se registró en la sección 5.4.2.3, en la que
se observa una reactivación de la construcción
como consecuencia del proceso de reconstrucción.

5.5.2.3.2 Inundaciones

No hay ninguna información para los períodos.
El examen general del número de metros
cuadrados construidos, no permite establecer la
cantidad de metros que pudiesen corresponder a
construcciones nuevas por reubicación de personas
que habitan zonas con riesgo de inundación.

5.5.2.3.3 Deslizamientos

Al igual que para inundaciones, no se consiguió
en el tiempo de recolección de información datos
específicos al respecto.

5.5.2.4 Factor Movilidad

5.5.2.4.1 Sismos

No hay información que permita hacer un
análisis por cada período, pero respecto al sismo de
1999, se considera que aproximadamente 1 de cada
10 habitantes de la ciudad debía de ser reubicado.

5.5.2.4.2 Inundaciones

No se encontró en el tiempo de recolección de
datos información que permitieran hacer el examen
que se pretendía en esta sección

5.5.2.4.3 Deslizamientos

No se dispuso de la información que se requería.
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5.5.2.5 Factor Comunitario

Este es un factor de singular importancia, pero
no se logró la información que se esperaba. La
federación de organizaciones no gubernamentales
de Risaralda no disponía de la información que se
necesitaba en este estudio.

5.5.2.5.1 Sismos

La información disponible solo corresponde al
sismo de 1999 y ya fue presentada en la sección 5.4.2.5.

5.5.2.5.2 Inundaciones

No se encontró información que permitiera
observar su comportamiento para este tipo de
desastres en los períodos estudiados

5.5.2.5.3 Deslizamientos

No se encontró la información requerida con la
especificación que se pretende en la gúia.

5.5.2.6 Acciones gubernamentales

Como acción general se destaca la creación del
Comité Local de Prevención y Atención de
Desastres mediante el decreto 558 de 1989 y el
estudio sobre el inventario de viviendas localizadas
en zonas de riesgo, sobre el cual se ha avanzado
pero no está completamente concluido.

Respecto a estudios hechos por otras entidades,
como ya se mencionó, se ha encontrado un
aumento en su número, pero la mayoría no son
exclusivos de una sola amenaza, salvo el estudio
sobre zonificación sísmica realizado por la Carder.

5.5.2.6.1 Sismos

El sismo de 1999 fue el disparador de la
realización de inversiones y actividades importantes
como el fortalecimiento institucional y operativo del
Sistema Municipal de Prevención y Atención de
Desastres, el fortalecimiento comunitario y educativo
en la gestión local del riesgo mediante la
conformación de comités barriales como los Combas
y Coes, socialización y divulgación de la gestión local
del riesgo, formación de grupos infantiles para la
percepción del riesgo en el sector de la antigua
galería. Sin embargo estos esfuerzos no han dado
los resultados esperados, fundamentalmente por
falta de continuidad en los programas y en algunos
casos por inapropiada intervención política.

La administración municipal frente  a los
problemas de sismos expidió normatividad, que
en gran medida de tipo coyuntural como se aprecia
en el cuadro 27. Esta búsqueda no alcanzó a ser
suficientemente exhaustiva.

5.5.2.6.2 Inundaciones

Se han hecho algunos diagnósticos específicos
por parte de planeación municipal que llevó a
identificar que en el tramo urbano del río Otun, en
el año 1987, tres de cada diez viviendas se
encontraban en riesgo de inundación46

Se aprecia en el cuadro 28. que las normas
expedidas respecto al problema de las
inundaciones son orientadas a la atención, más que
al manejo de la vulnerabilidad pre desastre de los
asentamiento expuestos al riesgo.

5.5.2.6.3 Deslizamientos

No se puede desconocer que las administraciones
municipales han realizado obras importantes de
estabilización y de reconfiguración geométrica en
algunos barrios47 , pero el problema es tan grande que
estos esfuerzos aún no son suficientes. Algunos actos
administrativos se han expedido respecto al problema
de deslizamientos los que se listan en el cuadro 29.

46 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA. Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente.1999. p. 151
47 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA. Informe del estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Vigencia del 2002. Pereira.

2003. p. 103-110
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Cuadro 27. Relación de normas locales sobre sismos
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Cuadro 28. Normas correspondientes a inundaciones
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Finalmente se manifiesta que no se logró hacer
la exploración de impactos como se pretendía,
pero se considera que pese a las dificultades lo
encontrado es un paso importante en identificar la
situación de riesgo y las consecuencias que sobre
el sector vivienda han tenido los sismos, las
inundaciones y los deslizamientos en los 43 años
estudiados. 1960 – 2002.

5.6 EXPLORACIÓN
CUALITATIVA DE LOS

IMPACTOS

José Fernando Ochoa Restrepo.
Jesús Herney Moreno Rojas.

5.6.1 Generalidades

Esta parte de la evaluación buscó, principalmente,
tender puentes y construir nexos entre dos formas
diferentes de abordar un problema social que tiene
una importante injerencia en la realidad local de
Pereira, como es el tema de los desastres. Desde la
investigación cualitativa se examinaron puntos que

Cuadro 29. Normas correspondientes a deslizamientos

se venían analizando de diferentes maneras
cuantitativas por parte del Grupo de investigación
de la Universidad Tecnológica de Pereira, para
determinar si una nueva mirada sobre los mismos
puntos podía dar luces adicionales para su manejo.
Todo esto con el objetivo concreto de “Recolectar y
analizar información cualitativa, usando técnicas
etnográficas, sobre el impacto social de los desastres
generados por fenómenos hidrológicos
(inundaciones), sísmicos y movimientos en masa
(deslizamientos) en el sector vivienda de la zona
urbana del municipio de Pereira a través de su
historia”, teniendo como referencia una idea de
Virginia García (1996) de su libro “Historia y
desastres en América Latina”, en la cual sostiene que:

“Partiendo de determinados enfoques
derivados de las ciencias sociales para
estudiar los desastres, consideramos que
existen ciertos elementos que son
indispensables de considerar como punto
de partida, al realizar estudios históricos
sobre desastres. En primer lugar, partir de
considerar que el desastre es el resultado
de la confluencia entre un fenómeno natural
peligroso y una sociedad o un contexto
vulnerable. De ahí que sea absolutamente
necesario conocer a profundidad este
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último, es decir, las condiciones en las que
se presentó determinada amenaza y en las
que se desarrolló y evolucionó el desastre.

En segundo lugar, reconocer que los
desastres constituyen el resultado de
procesos que, ante la presencia de una
amenaza, se convierten en detonadores o
reveladores de situaciones críticas
preexistentes en términos sociales,
económicos  y políticos. El estudio de un
desastre ofrece las condiciones de una
especie de laboratorio social, pues confluyen
y surgen en momentos específicos una serie
de relaciones, alianzas, circunstancias que
podrían pasar inadvertidas en otros
momentos. Pero para evitar caer en
anacronismos, poder enmarcar el desastre
en su verdadera dimensión resulta
insoslayable, como mencionábamos antes,
estudiar el contexto. Esto último permite
determinar el grado de vulnerabilidad de
la sociedad afectada, vulnerabilidad no sólo
en términos de riesgo físico, sino
particularmente como resultado del
incremento de las desigualdades sociales y
económicas producto de un determinado
desarrollo a lo largo del tiempo y en el espacio
específico estudiado.

Por último, si aceptamos que la sociedad no
es un ente pasivo en el cual inciden
determinados fenómenos naturales
peligrosos, es necesario tomar en cuanta dos
elementos más que, juntos con la
vulnerabilidad derivada del contexto
específico, resultan claves en el estudio tanto
histórico como contemporáneo de los
desastres. Por un lado, las que
denominamos estrategias adaptativas, que
son aquellas medidas, actitudes, posturas
que la sociedad afectada encuentra, adopta
y adapta; por otro, la capacidad de
recuperación de los diversos sectores o
grupos sociales. Las estrategias adaptativas
y la capacidad de recuperación constituyen,
a fin de cuentas, los elementos que permiten
dimensionar los efectos del desastre, pues
se derivan directamente del contexto
específico y, por ende, de la vulnerabilidad
diferencial existente que comprende tanto
las condiciones físicas como las sociales y
económicas, que siempre serán igualmente
diferenciales” (García, 1996: 17-18).

Para lograr este fin se tomaron diferentes
posturas provenientes de diferentes Ciencias
Sociales como la Historia, la Psicología Social y la
Sociología entre otras; todas girando entorno a la

Foto 9. Historia de vida de un damnificado.
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Antropología. Y se seleccionó está última como
eje articulador porque como lo expresa M. Mead48

la Antropología se puede tratar como una ciencia
de campaña, pues se especializa en recoger la
información en campo directamente, en analizar
la información dentro del contexto en donde se
genera, puesto que le exige al investigador el
desplazarse y convivir en el entorno a estudiar. Esta
característica sitúa a la Antropología en una
posición privilegiada frente a las otras Ciencias
Sociales al momento que se necesita recoger
información directamente de campo. Además se
seleccionaron los métodos etnográfico y
fenomenológico puesto que permiten profundizar
en el campo en áreas descriptivas, interpretativas
y de significado49, lo que permite que la resultados
de esta recolección de información muestren mejor
los puntos de vista y las percepciones de las mismas
personas afectadas por los desastres.

5.6.2 Metodología

5.6.2.1 Descripción del método de
investigación y estudio:

En este estudio se utilizó el método cualitativo
de la antropología social y cultural. El objetivo de
este tipo de aproximación es estudiar las unidades
sociales como tales, identificando las relaciones, los
procesos, los vínculos de causalidad, las
contradicciones y las transferencias de sentido,
para así, elaborar un análisis general de dicha
unidad50. Esta propuesta metodológica exige una
aproximación global al tema y al objeto de
estudio, puesto que cada fenómeno para ser
estudiado debe incluir datos socioeconómicos,
análisis de relaciones sociales, análisis de sistemas
de creencias, procesos políticos y otros aspectos
de la sociedad. Todo esto orientado a reconstruir
las representaciones sociales, es decir, aquellas
representaciones que son socialmente

compartidas, que se constituyen a partir de las
experiencias personales, informaciones, saberes,
modelos de pensamiento recibidos y transmitidos
por la tradición, la educación y la comunicación
social51. Estas representaciones tienen como fin
dominar el entorno y comprender el universo en
que se vive, es decir, son elementos importantes
en la construcción de una realidad común a una
sociedad o grupo humano (Jodelet citado por
Viveros, 1993:241). Con estas representaciones se
hará luego una reconstrucción y análisis de los
diferentes impactos sociales que pudieron causar
los desastres aquí analizados.

5.6.2.2 Etapas del método cualitativo:

Este método cualitativo comprende tres etapas:
el trabajo etnográfico o de campo, el trabajo
etnológico y el análisis antropológico.

5.6.2.2.1 Trabajo Etnográfico o de campo:

En esta etapa se llevó a cabo la recolección de
datos y documentos, así como la primera
descripción de la unidad social. Correspondió, en
pocas palabras, al inventario y descripción del
conjunto de factores que se consideraban
pertinentes para la comprensión del problema. La
labor de campo se realizó a partir de tres lugares
de trabajo escogidos y bien definidos, donde las
relaciones sociales eran concretas y directamente
observables, tres sectores de Pereira seleccionados
por haber sufrido, a través de la historia de la
ciudad, la mayor cantidad de desastres*  (de los
tipos en que se centra esta investigación);
empezando por la Comuna de Boston,
continuando con la Comuna Oriente y terminando
con el sector aledaño a la quebrada del Oso en
Cuba. En estos lugares se seleccionaron y
trabajaron con siguientes grupos de personas:

48 MEAD Margaret. Antropología la Ciencia del Hombre. Buenos Aires. Siglo veinte. 1975.
49 RODRÍGUEZ, G. GIL, F. GARCÍA, J. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga. Aljibe. 1999. p.41.
50 KILANI, Michael. Introdution a l’antropologie. Ginebra. Payot Laussanne. 1989.
51 VIVEROS, Mara. la noción de presentación social y su utilización en los estudios sobre saludn y enfermedad. En: Revista Colombiana

de Antropología. Santa Fé de Bogotá 30:329-260. 1993.
* Según el Inventario de Desastres del grupo de investigación
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•  Adultos mayores que hayan vivido durante
largos periodos de tiempo en el barrio.
Principalmente aquellos que asisten a los Grupos
de Adultos Mayores de estas comunas
seleccionadas.

•    Las familias extensas de estos adultos mayores.

•    Personal que trabaja con estos adultos mayores,
particularmente los instructores de los grupos
de adultos mayores establecidos en los barrios.

•   Otras instituciones como
Biblioteca pública Ramón Correa
Área Metropolitana del Centro-Occidente
Oficina de Planeación Municipal
Puesto de Salud de Boston
Hospital de Kennedy
Universidad Católica Popular del Risaralda

El trabajo de campo se hizo durante los meses
de Agosto, Septiembre y Octubre del 2005. Durante
este tiempo se aplicaron las siguientes técnicas de
investigación, con el fin de recoger la mayor
cantidad de información pertinente y de la mejor
calidad. Primero, se realizó el “Aproximación
Global” a los sectores seleccionados. Se escogió este
tipo de aproximación porque permite a los
investigadores hacerse una idea general de las
características de la unidad social seleccionada,
reconstruir cómo viven las personas, los entornos
que los rodean y las influencias que determinan
su vida cotidiana. Esta “Aproximación Global” se
complementó con la Observación Social Directa52.
Ésta consistió en observar y describir las acciones
que se llevaban a cabo en la unidad social
seleccionada, interfiriendo lo menos posible. Esta
técnica de investigación permitió hacer luego, en
la etapa de trabajo etnológico, una interpretación
de las acciones sociales más amplia que la realizada
por los actores mismos. Según Schütz, el
observador no solo tiene un esquema de
interpretación diferente al de los actores, sino que
es consciente de todos los actores que participan
en la acción, mientras ellos solo son conscientes de
sus interlocutores (Schütz, 1993). La observación
social directa parte de la idea de que el cuerpo

humano es un campo de expresión de la vida
interna de la persona. A partir de esta idea se
tomaron las indicaciones objetivas del cuerpo como
signos de las vivencias internas y subjetivas, usando
los contextos subjetivos de significación de dichas
indicaciones (Schütz, 1993).

Además, se usó la entrevista semiestructurada que
consistió en una entrevista con ejes temáticos
preestablecidos de antemano por el investigador (ver
Anexo 1). Estos ejes se usaron como guía para que la
entrevista no perdiera el hilo conductor del estudio
dando una cierta libertad al investigador para que
explorara y ampliara temas o ideas que surgieran
durante la entrevista o en la observación previa. La
entrevista semiestructurada es una técnica útil para
complementar la observación, pues cuando el
observador comienza a formular preguntas al
observado se pasa a una Observación Participante
(Schütz, 1993). Este nuevo tipo de observación
permitió que los datos de los que partió la
investigación fueran más vividos por el investigador.
También le dio la oportunidad de corroborar y
ampliar, directamente, las percepciones e
interpretaciones que resultaban de la observación
social directa. Los investigadores tuvieron la ocasión
de acceder directamente al esquema interpretativo
de los actores observados y así conocer las
motivaciones de sus actos (Schütz, 1993). En resumen,
esta última técnica les permitió a los investigadores
estar a la vez dentro y fuera de la unidad social que
estudiaron, lo cual hizo posible una reconstrucción
más completa de la vida cotidiana de dicha unidad.
Durante el trabajo de campo se entrevistaron 15
personas y se realizaron entrevistas grupales a 14
Grupos de Adultos Mayores.

Por último se realizó una Revisión bibliográfica:
de diferentes aspectos de esta investigación como
son la Antropología del Desarrollo, Cultura
Regional “Paisa”, Riesgo Social, Fenomenología y
Métodos Cualitativos de Investigación.

5.6.2.2.2 Trabajo Etnológico:

Esta es la etapa donde se sistematizó y clasificó

52 SCHÜTZ, Alfred. La construcción significativa del mundo social. Barcelona. Paidos. 1993.
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la información recolectada durante el trabajo de
campo. Se seleccionó la información importante
para el estudio y se revisó que no existieran vacíos o
puntos oscuros. Además se seleccionó el marco
teórico que pudiera adaptarse al tipo de análisis que
se quiso hacer y al tipo de información recolectada.

Para sistematizar y clasificar la información
del trabajo de campo se usaron como referencia,
los objetivos de este estudio y la siguiente tabla
de categorías que se desprendió de los temas
explorados durante las entrevistas.

• Sexo:
• Edad:
• Barrio donde viven:
• Representaciones sociales de:

Trabajo
Casa
Riesgo - Reubicación
Desastre
Impacto
Sismo
Inundación
Deslizamiento

• Cómo afectó:
Organización familiar
Vivienda

Deslizamientos
Inundaciones
Sismos

Infraestructura
Objetos y pertenencias
Economía
Salud
Organización Social
Educación

5.6.2.2.3 Trabajo Antropológico:

Correspondió al nivel más general del estudio.
En él se reflexionó sobre la lógica social que
caracteriza el problema estudiado, la articulación
de los diferentes factores socioculturales, la
naturaleza y diversidad de pensamiento, y la
naturaleza del fenómeno cultural estudiado. Todo

orientado a cumplir con el objetivo de este estudio:
Recolectar y analizar información cualitativa,
usando técnicas etnográficas, sobre el impacto social
de los desastres generados por fenómenos
hidrológicos (inundaciones), sísmicos y movimientos
en masa en el sector vivienda de la zona urbana del
municipio de Pereira a través de su historia.

En esta etapa se analizó la información
recolectada durante el trabajo de campo,
sistematizada y clasificada en el trabajo etnológico
a la luz de las referencias teóricas seleccionadas.

La herramienta más importante de análisis
aplicable a esta etapa del estudio fue el Análisis
Narrativo, puesto que la vida cotidiana, por sobre
todo, es vida con lenguaje que se comparte con los
semejantes53. Por lo tanto, para reconstruir y luego
interpretar la realidad de la vida cotidiana, es
necesario comprender el lenguaje y los discursos
que se generan en la unidad social determinada,
alrededor del problema central de investigación.
Así fue como, por medio del análisis narrativo de
las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas
a personas y en las actividades grupales, se pudo
llegar a nuevas ideas y posibles campos de acción
en la atención y prevención de desastres.

5.6.2.2.4 Aportes metodológicos

Un aporte metodológico importante es el
mostrar como la Investigación Cualitativa tiene la
capacidad de complementar a la Investigación
Cuantitativa Positivista clásica, pues le permite a
los investigadores acceder a fuentes de otro tipo
de información como son las personas que viven
en una realidad particular.

“(...) los investigadores cualitativos estudian la
realidad en su contexto natural, tal y como
sucede, intentando sacar sentido de, o
interpretar, los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas
implicadas. La investigación cualitativa implica
la utilización y recogida de una variedad de
materiales -entrevistas, experiencias personales,
historias de vida, observaciones, textos

53 BERGER, Peter. LUCKMANN,  Thomas. La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorrortu. 1967.
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históricos, imágenes, sonidos- que describen la
rutina y las situaciones problemáticas y los
significados en la vida de las personas”
(Rodríguez et al, 1999: 32).

Según algunos autores (Taylor y Bogdan citador por
Rodríguez et al, 1999: 33) la investigación cualitativa
tiene las siguientes características propias:

1.     Es inductiva.
2.     El investigador ve al escenario y a las personas

desde una perspectiva holística; las personas,
los escenarios o los grupos no son reducidos
a variables, sino considerados como un todo.

3.      Los investigadores cualitativos son sensibles
a los efectos que ellos mismos causan sobre
las personas que son objeto de su estudio.

4. Los investigadores cualitativos tratan de
comprender a las personas dentro del marco
de referencia de ellas mismas.

5.       El investigador cualitativo suspende o aparta
sus propias creencias, perspectivas y
predisposiciones.

6.   Para el investigador cualitativo, todas las
perspectivas son valiosas.

7.      Los métodos cualitativos son humanistas.
8.      Los investigadores cualitativos dan énfasis a

la validez en su investigación.
9.   Para el investigador cualitativo, todos los

escenarios y personas son dignos de estudio.
10.    La investigación cualitativa es un arte.

Otros autores sostienen que la investigación
cualitativa es naturalista por enfocarse en las
situaciones a analizar en su situación natural, sin
ser modificado por el investigador:

“Para LeCompte (1995), la investigación
cualitativa podría entenderse como ‘una
categoría de diseño de investigación que
extrae descripciones a partir de
observaciones que adoptan la forma de
entrevistas, narraciones, notas de campo,
grabaciones, transcripciones de audio y
video cassettes, registros escritos de todo
tipo, fotografías o películas y artefactos’. Para
esta autora la mayor parte de los estudios
cualitativos están preocupados por el entorno
de los acontecimientos, y centran su
indagación en aquellos contextos naturales,
o tomados tal y como se encuentran, más que

reconstruidos o modificados por el
investigador, en los que los seres humanos
se implican e interesan, evalúan y
experimentan directamente. La calidad,
según LeCompte (1995) significa ‘lo real, más
que lo abstracto; lo global y concreto, más
que lo disgregado y cuantificado’”
(Rodríguez et al, 1999: 34).

Lo anterior se puede complementar
mencionando que la investigación naturalista
cuenta con las siguientes características únicas que
la privilegian al momento de obtener cierto tipo
de información (Miles y Huberman citados por
Rodríguez et al, 1999: 33-34):

•   Se realiza a través de un prolongado e intenso
contacto con el campo o situación de vida.
Estas situaciones son típicamente banales o
normales, reflejo de la vida diaria de los
individuos, grupos, sociedades y
organizaciones.

•   El papel del investigador es alcanzar una
visión holística (sistémica, amplia, integrada)
del contexto objeto de estudio: su lógica, sus
ordenaciones, sus normas explícitas e
implícitas.

•   El investigador intenta capturar los datos sobre
las percepciones de los actores desde dentro, a
través de un proceso de profunda atención,
de comprensión empática y de suspensión o
ruptura de las preconcepciones sobre los
tópicos objeto de discusión.

•  Leyendo a través de estos materiales, el
investigador puede aislar ciertos temas y
expresiones que pueden revisarse con los
informantes, pero que deberían mantenerse en
su formato original a través del estudio.

•  Una tarea fundamental es la de explicar las
formas en que las personas en situaciones
particulares comprenden, narran, actúan y
manejan sus situaciones cotidianas.

•  Son posibles muchas interpretaciones de estos
materiales, pero algunas son más convincentes
por razones teóricas o consistencia interna.

•  Se utilizan relativamente pocos instrumentos
estandarizados. El investigador es el principal
instrumento de medida.

•  La mayor parte de los análisis se realizan con
palabras. Las palabras pueden unirse,
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subagruparse, cortarse en segmentos
semióticos. Se pueden organizar para permitir
al investigador contrastar, comparar, analizar
y ofrecer modelos sobre ellas.

Finalmente, sobre la investigación cualitativa,
se puede resaltar que no se trata de una
competencia entre sistemas de investigación, el
cuantitativo contra el cualitativo, sino que existen
ambientes u fenómenos que para ser estudiados
deben combinar ambos sistemas para obtener una
mejor calidad de conclusiones:

“Stake (1995) sitúa las diferencias
fundamentales entre la investigación
cualitativa y la cuantitativa en tres aspectos
fundamentales: (1) la distancia entre la
explicación y la comprensión como  propósito
del proceso de indagación; (2) la distinción
entre el papel personal e impersonal que
puede adoptar el investigador, y (3) la
distinción entre conocimiento descubierto y
conocimiento construido. Para Stake, la
primera característica diferenciadora de la
investigación no se asienta en el
enfrentamiento entre dato cualitativo versus
dato cuantitativo, sino que se sitúa en el
terreno epistemológico. El objetivo de la
investigación cualitativa es la comprensión,
centrando la indagación en los hechos;
mientras que la investigación cuantitativa
fundamentará su búsqueda en las causas,
persiguiendo el control y la explicación.
Desde la investigación cualitativa se pretende
la comprensión de las complejas
interrelaciones que se dan en la realidad. La
segunda característica que Stake destaca de
la investigación cualitativa es el papel
personal que adopta el investigador desde el
comienzo de la investigación, interpretando
los sucesos y acontecimientos desde los
inicios de la investigación, frente a la posición
mantenida desde los diseños cuantitativos en
los que el investigador debe estar libre de
valores e interpretar una vez que los datos se
han recogido y analizado estadísticamente.
En la investigación cualitativa lo que se espera
es una descripción densa, una comprensión
experiencial y múltiples realidades. Como tercera
característica diferenciadora de la
investigación cualitativa, Stake (1995)

argumenta que en ésta el investigador no
descubre, sino que construye el conocimiento.
Como síntesis de su perspectiva, Stake (1995)
considera como aspectos diferenciales de un
estudio cualitativo su carácter holístico,
empírico, interpretativo y empático”
(Rodríguez et al, 1999: 34).

Dentro de este abanico de opciones que ofrecen
los Métodos Cualitativos, para la presente
investigación se seleccionó la Etnografía, método
que se puede definir como:

“Desde nuestra perspectiva, cuando nos
referimos a la etnografía la entendemos como
el método de investigación por el que se
aprende el modo de vida de una unidad social
concreta. A través de la etnografía se persigue
la descripción o reconstrucción analítica de
carácter interpretativo de la cultura, formas
de vida y estructura social del grupo
investigador. Pero también, bajo el concepto
etnografía, nos referimos al producto del
proceso de investigación: un escrito
etnográfico o retrato del modo de vida de una
unidad social” (Rodríguez, 1999: 44-45).

El presente trabajo etnográfico se enfocó
principalmente en descubrir los patrones culturales
y normas que tiene la población estudiada sobre
diferentes tipos de situaciones desastrosas, para lo
cual se partió de la idea que es el lenguaje el
principal vehículo de la reproducción de normas
de una sociedad. Según Guber54, las sociedades
no se reproducen por normas existentes sino que
se reproducen en su interacción, es decir, los
actores no reproducen las leyes preestablecidas,
son ejecutores activos y productores de la sociedad
en la que se desenvuelven, por medio de la
interacción ellos actualizan esas reglas y al
momento de hacerlo interpretan la realidad social
y desarrollan contextos en que los hechos cobran
sentido. Para esta autora (Guber, 2001) el lenguaje
posee dos propiedades básicas:

La Indexicalidad, que es la capacidad de un
grupo para comunicarse cuando presupone la
existencia de significados comunes. Ejemplos de
expresiones indexicales son: eso, acá, le. Términos

54 GUBER, Rosana. La etnografía. Método, campo reflexiridad. Bogotá, Norma. 2001.
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que la lingüística define como deícticos, son
indicadores de persona, tiempo y lugar, propios
de una situación de interacción.

La otra propiedad del lenguaje y la que más se
relaciona con el presente trabajo es la Reflexividad,
que la explica diciendo que:

“(...) las descripciones y afirmaciones sobre
la realidad no solo informan sobre ella, la
constituyen. Esto significa que el código no
es informativo ni externo a la situación sino
que es eminentemente práctico y
constitutivo. El conocimiento del sentido
común no solo pinta a una sociedad real
para sus miembros, a la vez que opera como
una profecía autocumplida; las
características de la sociedad real son
producidas por la conformidad motivada
de las personas que la han descrito. Los
miembros no son conscientes el carácter
reflexivo de sus acciones pero en la medida
en que actúan y hablan producen su mundo
y la racionalidad de lo que hacen. Describir
una situación es, pues, construirla y
definirla” (Guber, 2001: 41).

En la investigación cualitativa social la autora
(Guber, 2001) sostiene que la Reflexividad puede
causar varios efectos. El primero se da cuando el
investigador crea sus relatos, estos se convierten
en comunicación que llevan una intencionalidad
que describen aspectos de una situación. En
segundo lugar, los fundamentos epistemológicos
de la ciencia social no son independientes ni
tampoco opuestos a los fundamentos del sentido
común, actúan sobre una misma lógica. Por lo tanto
los métodos que usa el sentido común de la
población para conocer son prácticamente los
mismos que se utilizan en la investigación social.
Y así la manera en que las personas producen e
interpretan su realidad, su contexto, es lo que los
investigadores tienen como tarea estudiar,
aprehender las formas en que esas personas
construyen su realidad.

Para lograr conocer y comprender esta
realidad de la vida cotidiana el investigador debe
estar en capacidad de adentrarse en la interacción

del grupo estudiado, inmerso en dicha realidad,
pues la presencia del investigador, según Guber
(2001) constituye las situaciones de interacción,
así como el lenguaje constituye la realidad.

Claro que la misma autora explica que en
un proceso de investigación basado en el
estudio del lenguaje se presentan tres
Reflexividades que permanentemente están en
juego en el trabajo de campo:

“La Reflexividad del investigador en tanto
que miembro de una sociedad o cultura. La
Reflexividad del investigador en tanto que
investigador, con sus perspectivas teóricas,
sus interlocutores académicos y sus hábitos
disciplinarios. Las Reflexividades de la
población en estudio, que opera en su vida
cotidiana” (Guber, 2001: 49).

Por lo que dicha investigación no se puede
considerar Objetiva, en el sentido positivista
del término, sino Intersubjetiva . Pues la
información que se obtiene usando este método
surge de una interacción obligada entre la
subjetividad del investigador como ser social y
como científico, con la de la población que se
desea estudiar (Guber, 2001).

5.6.3 Marco de Referencia

En esta sección se presentan las aproximaciones
teóricas que se cruzarán, en la siguiente, con la
clasificación de la información que se hizo en la
etapa etnológica de este trabajo, para llevar a cabo
la etapa antropológica.

5.6.3.1 Construcción social de la realidad

El primer tema a tocar consiste en el enfoque
fenomenológico de A. Schütz enriquecido por P.
Berger y T. Luckmann (1967) en su libro “La
construcción social de la realidad”. Esta corriente
de pensamiento parte de la definición de un mundo
social en el cual se encuentran inmersos todos los
seres humanos, mundo que definen como:
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“(...) la suma total de objetos y sucesos dentro
del mundo social cultural, tal como los experimenta
el pensamiento de sentido común de los hombres
que viven su existencia cotidiana entre sus
semejantes, con quienes los vinculan múltiples
relaciones de interacción. Es el mundo de los objetos
culturales e instituciones sociales en el que todos
hemos nacido, dentro del cual debemos movernos
y con el que tenemos que entendernos” (Schütz
citado por Mardones, 1994: 273).

Las personas que experimentan este mundo
social creando la realidad social construyen a
partir de ella, objetos de pensamiento que
terminan determinando su manera de actuar:

“Pero el campo observacional del científico
social, la realidad social, tiene un significado
específico y una estructura de
significatividades para los seres humanos
que viven, actúan y piensan dentro de él,
quienes mediante una serie de
construcciones de sentido común han
efectuado selecciones e interpretaciones
previas de este mundo que experimentan
como la realidad de sus vidas cotidianas.
Son estos objetos de pensamiento suyos los
que determinan su conducta al motivarla.
Los objetos de pensamiento que el
especialista en ciencias sociales construye
para comprender esta realidad social deben
basarse en los objetos de pensamiento
construidos por el pensamiento de sentido
común de hombres que viven su existencia
cotidiana dentro de su mundo social. Las
construcciones de las ciencias sociales son,
pues, por así decir, construcciones de
segundo grado, o sea, construcciones de las
construcciones elaboradas por quienes
actúan en la escena social cuya conducta
debe observar y explicar el especialista en
ciencias sociales de acuerdo con las reglas
de procedimiento de su ciencia” (Schütz
citado por Mardones, 1994: 280).

Idea esta que se encuentra en la base de las
Reflexividades planteadas por Guber (2001) en
la sección anterior y que dieron sentido al uso de
la etnografía en esta investigación. Estas pautas

de conducta deben vivir un proceso de aceptación
social, el cual sirve de parámetro para
clasificarlas:

“Cuanto más estandarizadas e
institucionalizadas están estas pautas
entrelazadas de conducta, es decir, cuanto
más aprobación social tiene su tipicidad por
medio de leyes, usos, costumbres y hábitos,
tanto mayor es su utilidad en el pensamiento
de sentido común y en el pensamiento
científico como esquema de interpretación de
la conducta humana” (Schütz citado por
Mardones, 1994: 283).

Además:

“El postulado de la interpretación subjetiva
debe ser entendido así: todas las
explicaciones científicas del mundo social
pueden, y para ciertos fines deben*, referirse al
sentido subjetivo de las acciones de los seres
humanos en los que se origina la realidad
social” (Schütz citado por Mardones, 1994:
283 - 284).

Según Berger y Luckmann la realidad se puede
definir como “(...) la cualidad propia de los
fenómenos que reconocemos como independientes
de nuestra propia volición y conocimiento como
la certidumbre de que los fenómenos son reales y
de que poseen características especificas” (Berger
y Luckmann, 1966: 13). Ellos continúan
reconociendo que existen diferentes realidades y
que los seres humanos tenemos la capacidad de
realizar “viajes”, de movernos entre ellas:

“Mi conciencia, pues, es capaz de moverse
en diferentes esferas de realidad. Dicho de
otra forma, tengo conciencia de que el
mundo consiste en realidades múltiples.
Cuando paso de una realidad a otra,
experimento por esa transición una especie
de impacto. Este impacto ha de tomarse
como causado por el desplazamiento de la
atención que implica dicha transición”
(Berger y Luckmann, 1966:38).

* Itálica tomado del original.
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Estas realidades diversas pueden ser por
ejemplo la del arte, la mística, la teórica y la de
los sueños entre muchas otras. Pero:

“Entre las múltiples realidades existe una
que se presenta como la realidad por
excelencia. Es la realidad de la vida
cotidiana. Su ubicación privilegiada le da
derecho a que se la llame suprema realidad.
La tensión de la conciencia llega a su apogeo
en la vida cotidiana, es decir, está se impone
sobre la conciencia de manera masiva,
urgente e intensa en el más alto grado”
(Berger y Luckmann, 1966:39).

Además, el lenguaje usado en esta realidad es el
que se utiliza para traducir e interpretar las demás
realidades. Cuando un sujeto desea compartir una
experiencia que tuvo en otra realidad con otra
persona debe acudir al lenguaje de la realidad de la
vida cotidiana para poder comunicar su experiencia
y hacerla comprensible para el otro:

“El lenguaje usado en la vida cotidiana me
proporciona continuamente las
objetivaciones indispensables y dispone el
orden dentro del cual éstas adquieren
sentido y dentro del cual la vida cotidiana
tiene significado para mi (…). De esta
manera el lenguaje marca las coordenadas
de mi vida en la sociedad y llena esa vida
de objetos significativos” (Berger y
Luckmann, 1966:39).

Esta realidad de la vida cotidiana tiene algunas
características que los autores definen como :

“La realidad de la vida cotidiana se presenta
ya objetivada, o sea, constituida por un
orden de objetos que han sido designados
como objetos antes de que yo apareciese en
escena. El lenguaje usado en la vida
cotidiana me proporciona continuamente
las objetivaciones indispensables y dispone
el orden dentro del cual éstas adquieren
sentido y dentro del cual la vida cotidiana
tiene significado para mi” (Berger y
Luckmann, 1966: 39).

Y:

“La realidad de la vida cotidiana se
organiza alrededor del ‘aquí’ de mi cuerpo
y el ‘ahora’ de mi presente. Este ‘aquí y
ahora’ es el foco de la atención que presto
a la realidad de la vida cotidiana (...). Sin
embargo, la realidad de la vida cotidiana
no se agota por estas presencias inmediatas,
sino que abarca fenómenos que no están
presentes ‘aquí y ahora’. Esto significa que
yo experimento la vida cotidiana en grados
diferentes de proximidad y alejamiento,
tanto espacial como temporal. Lo más
próximo a mí es la zona de vida cotidiana
directamente accesible a mi manipulación
corporal (…), mi interés por las zonas
alejadas es menos intenso y, por cierto,
menos urgente” (Berger y Luckmann,
1966:39 y 40).

Es así como “La vida cotidiana se presenta como
una realidad interpretada por los hombres y que
para ellos tiene el significado subjetivo de un
mundo coherente” (Berger y Luckmann, 1966: 36).
Lo que nos acerca nuevamente a la idea de la
Intersubjetividad en la realidad social de Schutz o
de la vida cotidiana de Berger y Luckmann:

“La realidad de la vida cotidiana se me
presenta además como un mundo
intersubjetivo, un mundo que comparto con
otros. Esta intersubjetividad establece una
señalada diferencia entre la vida cotidiana
y otras realidades de las que tengo
conciencia (...). En realidad, no puedo existir
en la vida cotidiana sin interactuar y
comunicarme continuamente con otros. Sé
que mi actitud natural para con este mundo
corresponde a la actitud natural de otros,
que también ellos aceptan las objetivaciones
por las cuales este mundo se ordena, que
también ellos organizan este mundo en
torno de ‘aquí y ahora’ de su estar en él y se
proponen actuar en él”* (Berger y Luckmann,
1966: 40 y 41).

Estos autores también definen el Sentido
Común como “El conocimiento del sentido

* Las palabras señaladas en itálicas son del texto original.
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común es el que comparto con otros en las rutinas
normales y auto-evidentes de la vida cotidiana”
(Berger y Luckmann, 1966: 41). Concepto que es
retomado por Guber (2001) para sustentar sus
técnicas de investigación. Continuando con esta
idea se puede decir que “La vida cotidiana se
divide en sectores, unos que se aprehenden por
rutina y otros que me presentan problemas de
diversas clases” (Berger y Luckmann, 1966:41).
Por último, de Berger y Luckmann (1967)
podemos concluir que:

“La realidad de la vida cotidiana se da por
establecida como realidad. No requiere
verificación adicional sobre su sola presencia
y más allá de ella. Está ahí, sencillamente,
como facticidad evidente de por sí e
imperiosa (…). Aun cuando pueda abrigar
dudas acerca de su realidad, estoy obligado
a suspender esas dudas puesto que existo
rutinariamente en la vida cotidiana (…). El
mundo de la vida cotidiana se impone por sí
solo y cuando quiero desafiar esa imposición
debo hacer un esfuerzo deliberado y nada
fácil”**  (Berger y Luckmann, 1966:41).

Por lo tanto, el cuestionarse sobre su existencia
o validar dicha realidad es más un problema de la
Filosofía y no de la Sociología o de las Ciencias
Sociales en general. Y para efectos de esta
investigación, es importante resaltar que “El
mundo de la vida cotidiana se estructura tanto en
el espacio como en el tiempo” (Berger y Luckmann,
1966:44). De donde se desprende una importante
justificación de hacer este estudio teniendo en
cuenta una perspectiva histórica, usando no solo
la variable espacio para el análisis, sino la variable
tiempo de larga duración.

5.6.3.2. Representaciones sociales

El segundo tema teórico que se debe tratar en
este referente tiene que ver con el fenómeno social
de las representaciones sociales planteado por S.
Moscovici (1984). Este concepto de origen y tradición
principalmente sociológico, luego fue usado por la
Antropología en el estudio de mitos, repertorios

lingüísticos y los distintos sistemas conceptuales
de las sociedades llamadas “primitivas”.

“El verdadero inventor del concepto es
Durkeim, quien lo definió a partir de la
diferencia que establece entre
representaciones individuales y colectivas.
Para él, si bien la imágenes, como las
representaciones individuales, son variables
y efímeras, los conceptos, como las
representaciones colectivas, son universales,
impersonales y estables, La representación
colectiva no puede ser, desde su punto de
vista, asimilada a la suma de
representaciones de los individuos que
componen la sociedad. Es una realidad que
tiene existencia propia, por fuera de los
individuos que en cada momento deben
conformarse a ella. Su función es preservar
los nexos entre los miembros de un grupo,
preparándolo para pensar y a actuar de
manera uniforme” (MOSCOVICI citado por
VIVEROS, 1993: 239).

El gran aporte del Moscovici a esta concepto fue
el reconocerlo como cambiable dándole la
posibilidad de transformarse con el tiempo, en el
marco de una sociedad específica:

“Al reconocer que las representaciones son a
la vez generadas y adquiridas suprime el
carácter preestablecido y estático que tenían
en la visión clásica. Las representaciones
colectivas se transforman en representaciones
sociales; ya no son los substratos lo que
cuentan sino las interacciones, los procesos de
intercambio a partir de los cuales se elaboran
dichas representaciones, confiriéndoles su
carácter social” (MOSCOVICI citado por
VIVEROS, 1993: 240).

Para esta tendencia del pensamiento en las
ciencias sociales, la representación social puede ser
definida como:

“ (...) una forma de conocimiento, elaborada
socialmente y compartida: esta forma de
conocimiento, se construye a partir de
nuestras experiencias, pero también de
nuestras informaciones, saberes, modelos de

** Las palabras señaladas en itálicas son del texto original.
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pensamiento recibidos y transmitidos por la
tradición, la educación y la comunicación
social. Su objetivo es práctico: desde sus
múltiples aspectos, la representación apunta
esencialmente al dominio del entorno, a la
comprensión de los hechos e ideas que
conforman nuestro universo, a la orientación
y ubicación con respecto al significado que
los cambios históricos y los descubrimientos
científicos tienen sobre nuestras vidas.
Confiriéndoles un sentido a los actos y
acontecimientos que se nos vuelven
evidentes, la representación social participa
en la construcción de una realidad común a
un conjunto social” (JODELET citado por
VIVEROS, 1993: 241).

Estas son Representaciones Sociales
precisamente por ser:

“(...) en primer lugar, uno de los atributos
esenciales de un grupo social que
contribuye a definirlo en su especificidad.
En segundo lugar, porque es uno de los
instrumentos a través de los cuales el
individuo o el grupo aprehende su entorno,
jugando un papel importante en la
formación de las conductas y
comunicaciones sociales”(VIVEROS,
1993:241).

También cumplen la función social de regir
nuestras relaciones en el mundo y con los otros,
orientan y organizan las conductas y las
comunicaciones sociales. También intervienen en
procesos tan variados como la difusión y
asimilación de conocimientos, la definición de
identidades personales y sociales y las
transformaciones sociales (VIVEROS, 1993).

Pero también son fenómenos cognitivos pues:

“(...) las representaciones relacionan la
pertenencia social de los individuos, con la
interiorización de experiencias, prácticas,
modelos de comportamiento y pensamiento
que le están asociadas (...). Una
representación corresponde a un acto de
pensamiento por el cual un sujeto se pone
en relación con un objeto, ya sea una
persona, un acontecimiento material,
psíquico o social, una idea o una teoría. Este

objeto, real, imaginario o mítico, es
indispensable, porque no existe
representación sin objeto. Tampoco existe
representación sin sujeto. Toda
representación es la representación social de
un sujeto, individuo, familia, grupo o clase,
en relación con otro sujeto, con una posición
específica en la sociedad, la economía y la
cultura. Desde esta perspectiva, la
representación es el proceso por el cual se
establece la relación entre sujeto y objeto”
(VIVEROS, 1993: 241).

La representación social puede restituir algo
ausente como puede sustituir algo que está presente,
además que deja traslucir alguna cosa del sujeto
que la produce. No es una simple representación
sino que es una construcción creativa del sujeto
que la produce (VIVEROS, 1993).

Para explicar como se construyen las
representaciones sociales y como estas transforman
lo social existen dos procesos: El de objetivación y
el de anclaje. El primero consiste en la operación
por la cual se ordenan de manera particular los
conocimientos relativos al objeto de la
representación social. En este proceso, el sujeto
selecciona la información de su entorno en función
de criterios culturales y normativos. Después la
separa de su campo científico y se la apropia. Luego
elabora un esquema figurativo que es una
estructura conceptual propia sobre el “objeto”,
reuniendo la información antes seleccionada y el
propio conocimiento del sujeto. Por último, este
esquema deja de ser considerado por el sujeto como
algo abstracto para convertirlo en una expresión
directa e inmediata.

“El sujeto, creyendo reflejar fielmente una
realidad objetiva, olvida que en su discurso
se articulan nociones que le son ajenas y
valores y normas que le son propios; ignora
en qué puntos lo desborda su discurso y en
cuáles es su propia creación” (VIVEROS,
1993: 243).

El segundo proceso, el anclaje, se “(...) refiere al
enraizamiento social de la representación y de su
objeto; en este caso, la intervención de lo social se
traduce en el significado y la utilidad que les son
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atribuidos”(Viveros, 1993: 243). Es decir, consiste
en la inclusión de la representación antes
constituida en el pensamiento ya constituido del
sujeto y del grupo social del que hace parte:

5.6.3.3 Riesgo social

El tercer tema que cabe analizar es la
conceptualización y construcción teórica
alrededor del Riesgo Social, como fenómeno
estudiado por las ciencias sociales,
particularmente desde la sociología con el análisis
hecho por G. Esping-Andersen en su libro
“Fundamentos sociales de las economías
postindustriales”55.

Para este autor, el inicio de la discusión se
encuentra en la implantación, durante la crisis
del 29, del modelo del “Estado de Bienestar”,
Estado que busca el bienestar de sus miembros a
través de la igualdad de todos. Pero el primer
problema aparece cuando se encuentra que no
existe una noción unificada de igualdad, unos
hacen hincapié en la equidad individual, otros
hablan de discriminación positiva, otros de
equidad en función del estatus, etc. Este
igualitarismo parte de la idea central de todas las
políticas sociales que es asegurar la población
contra los riesgos sociales.

“Cómo, en qué medida y qué tipos de
riesgos se comparten colectivamente son
decisiones que tendrán consecuencias
inmediatas - aunque secundarias - para la
pobreza, la distribución de la renta, las
oportunidades económicas y, de modo más
general, para las solidaridades sociales y la
estratificación resultante” (Esping-
Andersen, 2000 :49-50).

La distribución de estos riesgos sociales:

“(...) varía en función de la clase social, el
sexo y la edad, por mencionar sólo algunos
factores. También cambia a lo largo de la
historia. El estado de bienestar de la

posguerra ha tenido un éxito notable a la
hora de minimizar muchos de los riesgos que
atormentaron a la generación de nuestro
padres, especialmente los relacionados con
la vejez. Como veremos, la sociedad
posindustrial está alterando drásticamente
la estructura de riesgos, mercado de trabajo
y la transformación demográfica” (Esping-
Andersen, 2000 : 50).

El autor menciona que tradicionalmente han
existido tres formas de hacer frente al riesgo social,
una es el Estado de Bienestar, otra es la Familia y
la otra es el Mercado:

“Hasta el siglo XX, la mayoría de los riesgos
no se consideraban sociales (es decir asunto
del Estado). Por una parte, la sociedad del
siglo XIX era todavía predominantemente
rural. Y además, la infraestructura de la
administración pública, los registros
estadísticos y la tributación seguían siendo
insuficientes para abordar la tarea de
colectivizar los riesgos sociales a gran
escala” (Wilensky citado por Esping-
Andersen, 2000: 50).

Es así como este Estado de Bienestar aunque se
puede rastrear en la historia hasta el siglo XIX, no
es sino hasta las décadas comprendidas entre 1930
y 1960 que no empieza a desarrollarse:

“Su promesa no era meramente una política
social que aliviara los males sociales y
redistribuyera los riesgos básicos, sino un
esfuerzo para reescribir el contrato social
entre el gobierno y al ciudadanía. Así,
cuando hoy debatimos los pros y los contras
del estado del bienestar resulta
absolutamente necesario que tengamos en
cuenta que éste se creó para atender a una
distribución de población históricamente
concreta, con una estructura de riesgo
históricamente concreta” (Esping-
Andersen, 2000 : 50).

Es por esto que cualquier análisis que se vaya a
hacer de los riesgos sociales y del papel del estado
en ellos debe empezar por “a) Un diagnóstico del
cambio en la distribución y la intensidad de los

55 ESPING - ANDERSEN, Gosta. Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona, Ariel. 2000.
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riesgos sociales, y b) un examen exhaustivo de
cómo se comparten y distribuyen los riesgos entre
el estado, el mercado y la familia” (Esping-
Andersen, 2000: 51). Para luego reconocer que
estos tres entes tienen una gestión diferente del
riesgo. La Familia debe tener una gestión basada
en la reciprocidad pero no necesariamente en la
equidad. Mientras el Mercado por su parte está
determinado por la gestión marcada por el dinero,
y el Estado lo gestiona a través de una
redistribución autorizada (Esping-Andersen,
2000):

“Sería fácil suponer que los tres pilares del
estado del bienestar son equivalentes
funcionales y, en consecuencia, mutuamente
substituibles: los mercados llegarán allí
donde no lleguen el estado y la familia, y
viceversa. Pero se trata de una suposición
arriesgada. Los mercados pueden fallar, y
de hecho fallan; sólo los románticos más
ingenuos creerían que se puede resucitar el
monopolio histórico de la familia en relación
a la asistencia y la ayuda mutua; y ni
siquiera Stalin supuso que el estado podía
hacerlo todo. La razón básica tiene que ver
con la capacidad variable de las tres
instituciones a la hora de gestionar y
compartir los riesgos sociales” (Esping-
Andersen, 2000: 54).

Es así como se puede concluir de este texto que
un riesgo social se puede definir como:

“Un riesgo individual se convierte en
‘social’ por tres razones. En primer lugar,
ocurre cuando el destino de un individuo
(o, mejor, de muchos individuos) tiene
consecuencias colectivas; cuando se halla en
juego el bienestar de la sociedad (...). En
segundo término, los riesgos se hacen
sociales simplemente porque la sociedad los
reconoce como merecedores de atención
pública. Y en tercer lugar, la creciente
complejidad de la propia sociedad significa
que una parte aún mayor de los riesgos se
originan en fuentes que escapan al control
de cualquier individuo. Esta es una

explicación convincente de por qué, en el
siglo XIX, el poder político luchó para
‘desindividualizar’ y ‘desfamiliarizar’ las
cargas asociadas a los riesgos” (Esping-
Andersen, 2000: 55).

5.6.3.4 El proceso en el eje cafetero: El
complejo cultural antioqueño o de la
montaña.

Otro tema a tratar en esta sección es el determinar
algunos aspectos importantes que la antropóloga
V. Gutiérrez de Pineda, en su libro “Familia y
cultura en Colombia”56, determinó como
característicos de la cultura “paisa” o antioqueña*

que predomina en esta región del país.

La autora empieza haciendo notar que el
principal límite de este complejo cultural esta
determinado por la altitud, pues sostiene que las
personas pertenecientes a este complejo cultural
trataron de no ubicarse por debajo de los 1.000
m.s.n.m.. Por esta razón, ella denomina este como
el complejo de la montaña, pues considera que su
hábitat natural son las empinadas laderas de las
cordilleras central y occidental sin descender a
tierras bajas y planas (Gutiérrez, 1968).

También sostiene que para este complejo cultural,
la religión ha jugado un papel crucial, al ser
elemento moldeador de sus integrantes. Cuando en
el siglo XVIII la cultura antioqueña se empieza a
definir e inicia su proceso de volverse una sociedad
agrícola asume muchas costumbres puritanas en
donde sobresale una religión al servicio de las
actividades económicas y reguladora de la moral
(Gutiérrez, 1968). Tanto ha sido esta integración que
las labores de la Acción Comunal tradicionalmente
han sido asumidas o apoyadas en buena medida
por el sacerdote de la zona.

La religión también ha cumplido el papel,
dentro de este complejo cultural, de elemento
aglutinante de la sociedad. Ella sostiene que más

56 GUTIERREZ, Virginia. Familia y cultura en  Colombia. Medellín, Universidad de Antioquía, 1968.
* Cuando la autora se refiere a antioqueña, no solo es el departamento de Antioquia, sino que incluye los departamentos del Eje cafetero,

el norte del Valle del Cauca y una zona del Tolima.
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que el acento y el concepto económico, la religión
tradicionalmente ha sido un poderoso indicador
de identidad grupal, posiblemente el más
determinante (Gutiérrez, 1968: 378).

Finalmente, y para concluir esta sección, se
retomará otra antropóloga especializada en
familia, L. Echeverri, quien ha determinado de
manera clara los principales cambios que está
viviendo la familia colombiana en este cambio de
siglo, del XX al XXI57.

Para ella, estos cambios se pueden enunciar
brevemente así:

• Pérdida de su papel como unidad
productiva, resultado de los cambios
macroeconómicos del país* .

• Cambios en la composición y en la estructura
de los hogares como causa y efecto de las
transformaciones demográficas ocurridas a
lo largo del siglo, que se reflejan en la
reducción de la fecundidad y de la
mortalidad, en el aumento de las expectativas
de vida y en las modificaciones de las demás
características de la población colombiana.

• La separación entre sexualidad y
procreación, resultante de los avances
médicos, tecnológicos y científicos, y de la
secularización del país, abrió las puertas a
nuevas maneras de conformar parejas,
posponiendo y/o cuestionando la
institución matrimonial, la indisolubilidad
del matrimonio-sacramento y ampliando
los caminos para la reproducción.

• Una mayor aceptación social y legal de
diversas formas de relación sexual y de
nuevas tipologías familiares consecuentes
con ellas, como efectos del crecimiento de
la inestabilidad de las relaciones de pareja,
del aumento de las rupturas conyugales y
de la nupcialidad reincidente, situaciones
que abrieron paso a nuevas tipologías de
familia y a las metamorfosis de las
estructuras de parentesco.

•  La reducción de las funciones tradicionales
de la familia y de la transformación o

desplazamiento de las demás funciones
hacia otras instituciones sociales, con
consecuencias sobre el contexto institucional
y sobre la formación ética de los ciudadanos
(Echeverri, 1998: 51-52).

5.6.4 Análisis de resultados

La casa es una representación física del
desarrollo de la familia, para ellos, los cambios y
el crecimiento de sus casas son evidencias palpables
del desarrollo y cambio de la familia. La
decoración y los muebles se renuevan con el
cambio de la situación familiar, y la casa misma
crece a medida que la familia crece también, pues
se le agregan nuevos cuartos y espacios para
albergar a los nuevos miembros y se adaptan
espacios para habilitar posibilidades de desarrollo
laboral por medio de tiendas y talleres caseros.
Por lo mismo, la familia se desarrolla y crece
conjuntamente con el barrio. Al encontrar un
sedentarismo muy marcado, el permanecer
viviendo largos periodos de tiempo en la misma
casa, es común encontrar también un conjunto
de relaciones sociales muy establecidas que une a
la familia con los demás habitantes del barrio
formando una red de apoyo social, económico y
psicológico, entre otros.

“La casa donde yo vivía era de 6 piezas, allá
vivía toda mi familia, esa casa tenía 3 cocinas,
cada uno tenía su apartamento a parte, era
una casa muy grande, tenía tres patios, el
carro me llegaba hasta la puerta de la casa y
en cambio mire acá. Si, todos estamos ya
separados, a la única que le dieron casa fue a
mí no más y a una hija” (Mujer, Barrio
Quintas de Panorama II, Pereira, 2005).

“La primera planta era en material y las de
ahí para arriba ya era bahareque, pero
vivíamos toda la familia, mientras que aquí
no, aquí no cabemos si no, mejor dicho por
nada nos toca sacar los checheres para
nosotros estar adentro. Allá éramos 14

57 ECHEVERRY, Ligia. Transformaciones en la familia colombiana. En: Rev. Departamento de Trabajo Social. Universidad Nacional de
Colombia.Bogotá. 1998. p. 51- 60.

* Claro que es importante que en este punto en particular existe una discusión con los grupos de feministas que aseguran que la familia
nunca ha perdido su papel productivo, el considerarlo así es un resultado de una lectura machista de la familia. Puesto que la mujer
sigue teniendo un papel productivo aunque, en el medio colombiano, no sea reconocido monetariamente.
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personas. Abajo tenía dos, la cocina y la pieza,
arriba tenía dos piezas y la cocina y el tercer
piso tenía dos piezas y la cocina, allá vivíamos
papás, con todos los hijos, nueras, los nietos,
era con toda mi familia y nos vinimos para
acá y todos nos tuvimos que abrir porque no
cupimos” (Mujer, Barrio Quintas de
Panorama II, Pereira, 2005).

Es así como las situaciones desastrosas
representan para la familia mucho más que
perder su casa física y sus pertenencias. Al perder
su casa y sus objetos personales pierden las
evidencias físicas, visibles, mostrables de su
historia como personas y como familia. Podríamos
decir que la casa y los objetos que la conforman
se pueden equiparar a un álbum de fotos
familiares que le ayuda a la familia a tener vivos
sus recuerdos y a poderlos compartir con las
demás personas que se acerquen a su espacio. Esta
idea se puede apoyar en el hecho que para este
complejo cultural, el tener una familia es uno de
los valores culturales más importantes y el
desarrollo y crecimiento de la familia es asimilado
como desarrollo crecimiento personal (Gutiérrez,
1968), como su proyecto de vida, especialmente
de los padres. Por lo tanto, el perder estas
evidencias de desarrollo familiar puede generar
frustraciones personales pues se siente que se
perdieron las evidencias físicas de las metas
cumplidas según su proyecto de vida.

“Nosotros vivimos aquí desde Diciembre de
1964. Esta casa la hemos ido haciendo con
mucho esfuerzo y trabajo, eso sacábamos las
piedras y la arena del río y le íbamos
arreglando las paredes y agregándole
cuartos. Actualmente vivimos cuatro
hermanos y mi mamá, tiene cinco cuartos
además de la sala y la cocina, también
tenemos un solar con unos árboles frutales y
una entrada al río. El frente de la casa lo
hicimos de material pero todo el interior
todavía es de bahareque. Aquí tenemos todos
los servicios públicos, esto es estrato tres. Otra
cosa es que nosotros tenemos escritura de la
casa, nosotros la compramos legal” (Mujer,
Barrio Kennedy, Pereira, 2005).

“La casa se dividió en dos a lo largo, en un
lado vive mi mamá con la niña y al otro lado
vivimos mi hermanita y yo, mi hermanita vive

en el primer piso y yo en el segundo” (Mujer,
Barrio Quintas de Panorama II, Pereira, 2005).

Con respecto a su barrio, luego de una
situación desastrosa que obliga a una reubicación,
también se encontró la representación social de
perdida de apoyo social. El cambiar de barrio es
perder esa red de apoyo en donde las personas y
las familias ya sentían que tenían su lugar, esa
comunidad a la cual sentían que pertenecían y
junto a la cual también se desarrollaron y
cambiaron en los largos años de convivencia. Es
así como un proceso de reubicación puede
implicar una sensación, por parte de las personas
afectadas, de disminución en sus condiciones de
bienestar social a pesa de haber mejorado, por
ejemplo, sus condiciones físicas al tener una
vivienda en mejores condiciones que la anterior.
Esta condición puede estar reforzada por el valor
cultural que tiene para el complejo antioqueño la
vida en comunidad. Según V. Gutiérrez (1968)
este complejo cultural da un importante valor a
la religión como elemento aglutinante, en donde
se puede entender que la comunidad religiosa es
solo el reflejo físico y evidente de una comunidad
barrial, de una red social barrial subyacente.

“Con todos la iba muy bien, la comunidad
donde yo vivía todos querían quedar
conmigo, muchos se vinieron para acá y por
allá no habían vecinos que la fueran mal con
la gente, todos vivíamos muy amañados
todos y aunque era una clase baja-baja y la
gente nos criticaba el barrio, pero de verdad
que yo me entendía con toda la comunidad
y no había ningún problema en el barrio en
el tiempo que vivimos por allá, vivía
siempre en calma, no había problema, hoy
en día el barrio se que es peligroso ya por
allá, quedó peligroso ya por allá, pero en
ese tiempo era muy bueno, aunque era muy
marginado, de escasos recursos, vivíamos
muy bien -¿Pero usted extraña más la
comunidad del otro barrio? - No, porque
ellos se vinieron antes para acá, acá hay
mucha gente de allá, aquí vivimos
tranquilos y de pronto nos estamos
molestando los unos con los otros y cuanto
falta uno por allá de los que se fueron a otros
barrios pues también nos damos cuenta que
falto fulano, falleció, seguimos
comunicándonos como familia, como una
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hermandad pues tanto tiempo” (Hombre,
Barrio Málaga, Pereira, 2005).

“No, como le digo, en la parte donde
estábamos si era mejor, pero pues en cuanto
a vivienda está mejor acá” (Mujer, Barrio
Quintas de Panorama II, Pereira, 2005).

Lo anterior se puede clasificar como la vida
comunitaria de las personas, pero cuando se entra
a mirar su percepción individual sobre la
reubicación, los comentarios muestran matices
diferentes, pues las personas se muestran alegres
y satisfechas con el proceso de reubicación:

“Pues muy bueno, porque sabe uno que esta
lloviendo y no tiene uno ese peligro de la
quebrada, ni de nada. (...) Estoy más tranquila
acá” (Mujer, Barrio Portal de San Joaquín I,
Pereira, 2005).

“-¿Y usted considera que ha perdido o que
ha ganado al ser reubicada acá?- Pues ahí si
me deja a mí pensando, no vea, lo que pasa es
que de verdad que en una parte se ganó porque
pues acá uno está bien, una vivienda pues
uno ya se acuesta a dormir más tranquilo, en
cambio uno por allá, en invierno que se abría
a llover uno era pendiente de esa quebrada,
que se iba a subir, que de pronto un barranco
o algo cierto, entonces pues en ese sentido
pues sí gané. -¿Y en qué sentido considera
que ha perdido? -Pues que, en la desunión
con la familia y en que la casa es más
pequeña” (Mujer, Barrio Quintas de
Panorama II, Pereira, 2005).

En cuanto a los factores de riesgo, es de destacar
la costumbre social que se encontró en campo de
construir las viviendas sobre laderas de montañas,
situación está que se puede explicar desde la
cultura, dado que son las montañas el hábitat
natural de la gente que pertenece al complejo
cultural antioqueño (Gutiérrez, 1968).

Un factor de vulnerabilidad que se encontró
en campo fue el hecho de la interpretación
religiosa de los desastres. Nuestra sociedad,
siendo fiel a su tradición cultural religiosa de
católicos representa los desastres como un
fenómeno cuyas causas son externas y lejanas a

su participación, pues perciben a Dios como quien
tiene la capacidad de interferir en la ocurrencia o
prevención de un desastre, desestimulando así
actitudes preventivas realizadas por la misma
comunidad. Pero siguiendo los planteamientos de
V. Gutiérrez (1968) sobre la religión en el complejo
cultural antioqueño o de montaña, un factor
protector que podría ser promovido por las
autoridades es el que, culturalmente, el complejo
antioqueño percibe a Dios como quién puede
interferir en este tipo de fenómenos pero también
considera importante la colaboración de ellos,
como personas y como comunidad, para dirigir
y fomentar el actuar de la deidad, esto se puede
encontrar representado en una frase de cajón que
se repite con frecuencia en el contexto cultural
antioqueño “ayúdate que yo te ayudare”.

Otro factor protector cultural encontrado en
campo es la estrecha relación que se encontró entre
la participación de la mujer en el control de la casa
y en el liderazgo del barrio, es decir, su doble
participación en el mundo de lo privado y de lo
público. El hombre por su parte se encuentra con
mayor frecuencia en la toma de decisiones en lo
público pero no tanto en lo privado, en el hogar.
Este fenómeno que se presenta en Pereira puede
hacer que estrategias de información y
capacitación para la comunidad tengan un
mayor impacto si se dirigen principalmente a la
audiencia conformada por las madres de familia.

En cuanto a los efectos de los desastres sobre
el espacio público, lo más representativo fueron
los múltiples comentarios sobre como al ser
reubicados de zonas de riesgo, sus antiguas casas
fueron luego invadidas.

“Usted sabe que en eso hay una cosa que se
llama desplazamientos, ahí influye mucho la
cuestión de la guerrilla y allá hay una
cantidad de personajes venidos del Chocó o
del Urabá y como el municipio al recibirnos a
nosotros las propiedades en riesgo, se olvidó
que eso existía por allá, cierto y no le puso ni
alambre ni nada, entonces cada desplazado
llega con su familia y arma su carpa como el
cuento y le siembra rastrojo por los lados,
usted se va dar cuenta que allá debajo de ese
rastrojero hay gente viviendo?, cierto que no?,
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entonces eso a la vista de las autoridades, eso
no lo ven, además de eso tenemos un puesto
digamos así de policía, pero el policía es muy
escaso por allá y ellos no tiene autoridad para
ese control, eso lo ejerce secretaría de gobierno,
pero por allá no se ve secretaría de gobierno
para nada, o sea, que nos reubicaron a
nosotros y ahora en la actualidad creo que
hay más invasores que los que reubicaron. En
cuestión de desastres, oí decir esta semana,
como nosotros aquí la semana pasada
tuvimos un vendaval prácticamente, fue
cortico, pero fue violento y esta semana le tocó
al Danubio y oí decir que hay casas
desocupadas, techos elevados y todas esas
cosas, no se en que condiciones estará esa
gente por allá” (Hombre, Barrio Portal de San
Joaquín I, Pereira, 2005).

Y los problemas que puede producir las
invasiones en los barrios vecinos:

“Nosotros le compramos a una constructora -
¿Y sabiendo que estaba en zona de riesgo? - No,
porque cuando eso no estaba en zona de riesgo,
sino que por la parte de atrás invadieron,
entonces se fueron comiendo el terreno de
nosotros, entonces claro ahí fue donde dañaron
el terreno, pero el terreno cuando nosotros
compramos estaba bien” (Mujer, Barrio Portal
de San Joaquín I, Pereira, 2005).

Se mencionó también como la labor del Estado
en las reubicaciones favorece a la comunidad no
solo por la casa en si sino por las obras públicas y
la inversión que se hace en el sector:

“Es lógico que sí, porque es que aquí a largo
plazo hay unos programas muy buenos que
nos van a beneficiar a nosotros, no digamos
económicamente, sino que en mejoras para
los barrios, las obras que tienen proyectadas
y todo eso, una cantidad de obras” (Hombre,
Barrio Portal de San Joaquín I, Pereira, 2005).

El poder obtener la posesión legal de los predios:

“Pues eso era una invasión que mi mamá
cogió un pedacito ahí e hizo un ranchito y
ahí nos acomodamos. Claro, aunque eso es
de mi mamá porque ella fue la reubicada,

pero pues sabe uno que esta en un lugar
seguro que no van a llegar en cualquier
momento a sacarlo a uno” (Mujer, Barrio
Quintas de Panorama II, Pereira, 2005).

Y como se aprecian las labores que realiza el
Estado para la mitigación del riesgo:

“Lo que más nos ha afectado en este barrio
han sido las inundaciones, debido a las
crecientes de la quebrada del Oso. El
principal problema es que las personas de
por aquí botan las basuras a la calle y tapan
los registros. Pero desde que hicieron la
canalización de la quebrada no se volvió a
salir el agua” (Mujer, habitante del sector de
El Oso- Cuba, Pereira, 2004).

Claro está, cuando estás obras son exitosas:

“El problema que nosotros tenemos acá, es
que el barrio está sobre tres quebradas distintas,
pero están canalizadas, pero cuando llueve los
canales no son capaces con toda el agua y se
salen por las tapas y nos inundamos. Además
es que estas quebradas ya son puras aguas
negras” (Hombre, habitante del sector de La
Laguna, Pereira, 2004).

Comparando la definición de desastre que está
usando por el grupo de investigación con las
encontradas en este trabajo, se encuentran puntos
en común con la definición dada por Esping-
Andersen, especialmente en el énfasis que ambos le
dan a la definición de desastre por la participación
del Estado en la gestión del evento. Pero cuando se
compara con las representaciones sociales que tiene
la población sobre el tema, se encuentra una
distancia enorme, pues para ellos, el desastre parte
desde las personas y familiares, con o sin
participación del Estado. Lo que tiene también
relación con lo mencionado por Esping-Andersen
acerca de la gestión familiar del riesgo. Claro que
resulta importante aclarar que debido a los cambios
que esta sufriendo la familia en esta región, cada
vez menos es capaz de reaccionar y gestionar los
riesgos sociales por si sola. Especialmente por el
proceso de urbanización acelerado que la ha
transformado en una familia nuclear desligada de
su gran grupo como es la familia extensa. Aunque
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aun quedan vestigios de su participación,
especialmente cuando los damnificados acuden a
ella para que les ayude a gestionar el desastre.

Casi todos buscamos a donde irnos mientras
arreglábamos los apartamentos, yo por
ejemplo me fui con toda mi familia para
donde mi Mamá a Santa Rosa durante dos
meses, otros inclusive se fueron para las
fincas o a otras ciudades donde seres
queridos. Mujer, ciudad jardín

En cuanto al concepto de vivienda que se está
manejando por el grupo de investigación, se
encontraron diferencias con la representación
social de la población. Pues es cierto que la
población parte de la vivienda como un sitio de
ocupación de una familia. Pero van mas allá de
eso. Pues la vivienda representa estatus social por
los materiales en que se encuentra construida, por
el tamaño, por su ubicación, entre otras. Además
que la población estudiada presenta muy poco
cambio de lugar de residencia, por lo que la casa
representa también un desarrollo de la familia.
Los cambios que vive la familia, en estructura, en
lo económico, en lo social, en todo, se van
reflejando en los cambios que van
experimentando las viviendas en la parte física.
Es decir, las viviendas son una muestra física de
una historia vivida por una familia.

Pues, en un momento estaba muy mal tenida,
yo la organizaba y era una casa muy buena
porque yo la tenía embaldosadita,
encieladita y era más grande y era mejor sitio
para el negocio, era mejor casa para la
vivienda, pero eso no valía nada porque el
peligro lo azotaba a uno, entonces yo dije
para que una casa bien bonita acá si eso nos
afecta, en cualquier momento baja otra
avalancha y perecemos, no nos sirve de
nada, mejor irnos a otro sitio a una casa más
pequeña pero que estemos vivitos.

En cuanto a la definición de impacto se encontró
que la población no la tiene muy clara, no existe
una representación social del impacto como tal.
Su representación está más dada por otros
fenómenos que nos remiten a eventos en particular,
pero no como algo general. Se encuentran
impactos importantes en la vivienda

principalmente, posiblemente relacionado con el
punto anterior. También se encuentran impactos
claros en la organización familiar cuando hay
perdidas humanas. En lo económico se encuentran
pero la población no les dio tanta importancia
como a las dos anteriores. Igual que en la
educación. Fue común el comentario de los
impactos sobre la vida escolar de los niños pero no
se percibía como un impacto de gran magnitud.

Por último, es de resaltar la abundante
información que el campo nos permitió obtener,
especialmente las representaciones sociales de
desastres y eventos en concreto y de impactos
particulares que podrían ser un filón interesante
de trabajo para futuras investigaciones en donde
se puedan combinar técnicas cuantitativas y
cualitativas para así poder entender mejor las
dinámicas sociales que se generan antes, durante
y después de un desastre.
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CAPITÚLO 6
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES
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6.1 CONCLUSIONES

6.1.1
En un ámbito histórico es difícil, por no decir

imposible, hacer valoraciones adecuadas cuando
no se dispone para cada uno de los desastres
identificados, de información confiable y suficiente
de las condiciones del escenario previas y
posteriores al suceso, por eso en realidad en gran
medida se han valorado efectos más que impactos.

6.1.2
Se observó que el desarrollo de la ciudad ha

conducido a un cambio en el perfil del tipo de
desastres que afecta la vivienda, puesto que hasta
la década del cincuenta predominaban los
incendios y luego con el cambio de técnicas y
materiales de construcción, así como de expedición
de normas, el número de incendios comenzó a
disminuir en forma marcada. De otra parte, el
aumento poblacional y de la pobreza, han llevado
a que sea mayor el número de personas asentadas
en zonas de riesgo de inundación y deslizamientos,
lo que explica la tendencia al aumento en los
últimos años, de este tipo de desastres en la ciudad.

6.1.3
Los sismos, siendo los desastres menos

frecuentes, debido a su cobertura territorial son
los que ocasionan mayores pérdidas en afectación
de las viviendas.

6.1.4
Se percibe una permisibilidad de parte de los

funcionarios de las diferentes administraciones
respecto a impedir la construcción en zonas en las
que se reconoce el riesgo tanto de inundaciones
como de deslizamientos.

6.1.5
Al pensar seguir impulsando el desarrollo

comercial e industrial de la ciudad,
simultáneamente se debe trabajar en la
disminución de los niveles de riesgo de la ciudad,
o al menos evitar que aumente, haciendo una
juiciosa planificación del uso del suelo y siendo
inflexibles en el cumplimiento de normas
técnicas de construcción.

6.1.6
La legalización de propiedades fue un impacto

positivo y mejoró la condición de riesgo de muchas
personas, más esta mejoría no fue en magnitud
igual a la mejoría de las condiciones de riesgo
poblacional de la ciudad, puesto que gran parte
de los espacios liberados fueron reinvadidos.

6.1.7
Será en el futuro positivo el impacto de proteger

los espacios de riesgo liberados de viviendas, si se
hace permanente y con más contundencia, lo que
hasta ahora se podría llamar un proceso tímido de
recuperación, que se ha observado en algunas
zonas, como es el caso de Caracol-La Curva.

6.1.8
Mejoraron las condiciones de estabilidad de la

bocatoma del acueducto de Pereira por la
intervención de taludes, lo que demanda un
cuidadoso mantenimiento de las obras de
protección y estabilización.

6.1.9
Se hizo un trabajo comunitario importante que de

otra manera no se hubiera realizado, pero al no dársele
continuidad ni al menos supervisión se perdió.

6.1.10
Se creó la necesidad, posiblemente también

mayor grado de conciencia, de que las nuevas
viviendas se construyeran con el cumplimiento de
las normas básicas de seguridad en su estructura.

6.1.11
Es probable que con las nuevas viviendas

construidas con ocasión del proceso de
reconstrucción por el sismo de 1999, no se haya
mejorado la relación espacio habitante si no que se
haya aumentado, debido a las dimensiones
mínimas de las viviendas ofrecidas en los proyectos
de reubicación.

6.1.12
Se aprecia un aumento de la preocupación

académica por el estudio de la multicausalidad de
los desastres y sus efectos, expresada en el mayor
número de trabajos de investigación en los últimos
años, lo que es un impacto positivo.
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6.1.13
Si bien se creó la Oficina Municipal de

Prevención y Atención de Desastres, no se ha
logrado su real consolidación, pues no cuenta con,
ni siquiera, un solo funcionario de planta, lo que
pone en peligro la eficiencia y eficacia de su labor
por la inestabilidad de su personal.

6.1.14
Una variable de importancia respecto a la

vivienda es la influencia que ella tiene en la
identidad de las personas especialmente para las
de bajo estrato. El progreso de estos sectores se
mide con el cambio en la misma casa, al contrario
de los estratos altos en los que el progreso está
más fincado en la mudanza no solo de casa si no
de lugar, a otro de un estatus mayor reconocido.

6.1.15
Mientras no se trabaje el problema de la

pobreza de la población es poco lo que se puede
avanzar en el mejoramiento de las condiciones de
riesgo de la ciudad.

6.1.16
Del trabajo cualitativo se podría construir la

hipótesis de que la disminución del riesgo
conseguido con el proceso de reubicación, no
consigue aumentar en la mismo grado el bienestar
de esas familias, dado que el tamaño de las nuevas
viviendas lleva a aumentar el nivel de hacinamiento.

6.1.17
Las pérdidas económicas por la afectación sólo del

sector vivienda, en los 43 años que comprendieron el
estudio, equivalen al doble del presupuesto total de
la administración municipal para el año 2006. Lo
que habla del gran perjuicio que ha tenido en ese
aspecto el desarrollo de la ciudad.

6.1.18
El número de viviendas destruidas o afectadas

por los sismos, las inundaciones y los
deslizamientos ocurridos en el período estudiado,
equivale a la totalidad de las viviendas que la
ciudad tenía en la década del 70.

6.1.19
Con la información oficial disponible no es

posible apreciar la influencia que los desastres han
podido tener sobre las finanzas municipales,
incluso para los de mayor magnitud como fueron
los sismos de 1995 y 1999, según se aprecia en la
figura 50 tomada del diagnóstico hecho en el plan
de Desarrollo 2001-2003.

6.1.20
La información sobre afectación de los servicios

públicos en cuanto a cobertura y gravedad de los
daños fue escasa, para  valorar cómo se pretendía,
el impacto de los desastres sobre ellos y sus
consecuencias sobre el sector vivienda.

6.1.21
No se encontró la fuente apropiada que

permitiera disponer de mejor información sobre
la existencia y funcionamiento de
organizaciones comunitarias relacionadas con
la vivienda, para vincularlas al proceso de
análisis evaluativo histórico.

6.2 RECOMENDACIONES

6.2.1
Establecer un sistema centralizado de

información sobre los desastres reportados, con
variables de captura definidas, que permitan la
consolidación permanente de datos, para apoyo
a los procesos de valoración.

6.2.2
Incrementar por parte de los profesores de las

universidades la motivación a los estudiantes
hacia la investigación sobre riesgos de desastres.

6.2.3
Trabajar en el mejoramiento de los marcos

teóricos y metodológicos específicos para estudios
históricos de los desastres.
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6.2.4
Motivar a las habituales entidades

patrocinadoras de investigación a continuar
realizando convocatorias para la realización de este
tipo de estudios de corte histórico y apoyar la
divulgación de los resultados.

6.2.5
Incluir en los estudios de impacto las diferencias

respecto al género, partiendo de aceptar que existen
entre ellos, diferencias respecto a vulnerabilidad.
Para esto se requiere incluir en los instrumentos
de captura de información esta variable.

6.2.6
Proteger, de las perturbadoras influencias de las

malas prácticas políticas electorales, el cumplimiento
de lo dispuesto por el plan de ordenamiento
territorial, mediante veedurías ciudadanas.

6.2.7
Establecer en la administración municipal un

mayor control sobre cada uno de los espacios
liberados en los procesos de reubicación y evitar
así perder el esfuerzo que se hace en la
disminución de riesgos de desastres.

6.2.8
Repensar los espacios de las viviendas de

interés social que se construyan en el futuro,
pensando realmente en unos mínimos de
bienestar y simultáneamente estudiar
mecanismos de financiación que faciliten
absorber el aumento de costos por el mayor
espacio que evite  el hacinamiento.

6.2.9
Crear mayores lazos de colaboración de las

entidades de socorro en la construcción de un
centro de captura de datos, que depure la
información y de inmediato se coloque al servicio
de todo tipo de usuario.

FUENTE: Plan de Desarrollo “Pereira Misión de Todos” 2001-2003

Figura 50. Pereira. Comportamiento de ingresos y gastos del municipio 1990-2000.
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6.2.10
Darle la importancia que exige el

funcionamiento de la Oficina de Prevención y
Atención de Desastres (OMPAD) de la ciudad,
dotándola de un mínimo de personal de planta.

6.2.11
 A la par con el impulso al desarrollo comercial e

industrial de la ciudad, se debe trabajar en el
desarrollo económico y social de la población de los
estratos bajos, puesto que, de mantenerse y
agravarse la situación de pobreza, los esfuerzos para
disminuir los riesgos de desastres serán inútiles.

6.2.12
Previo a las revisiones del POT es importante

investigar con profundidad, en las zonas donde
se presentan con mayor frecuencia los diversos
tipos de desastres, la vulnerabilidad de la
población allí asentada, incluyendo los necesarios
estudios técnicos sobre la dinámica de las
amenazas, para tomar las medidas pertinentes

6.2.13
Los lineamientos del Plan de Ordenamiento

Territorial, deben ser inflexibles respecto al uso
del suelo en zonas de riesgo y utilizar de manera
efectiva lo recomendado  en el estudio de
microzonificación sísmica de la ciudad.

6.3 LIMITACIONES

6.3.1
El fallecimiento de la investigadora principal al

inicio del proceso de investigación fue un suceso
traumático para el desarrollo del trabajo.

6.3.2
Las condiciones administrativas y financieras

propias de cada una de las entidades participantes
que con frecuencia llevan a priorizar sus
actividades misionales de atención y se relegan las
de investigación.

6.3.3
No disponibilidad del profesional del área

social ofrecido por la Oficina Municipal de
Prevención y Atención de Desastres

6.3.4
Intermitencia en la asistencia a las reuniones del

grupo de investigación de los miembros,
especialmente de la CARDER y la OMPAD, al
parecer por sobre carga de trabajo de los
participantes por esas entidades.

6.3.5
Cambio del profesional asignado al grupo de

trabajo por la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda debido a necesidades de reestructuración
de la entidad e irregularidad en la asistencia.

6.3.6
Hubo dificultad para disponer de la suficiente

información, tanto de las consecuencias de los
desastres, desde diferentes dimensiones, como de
las condiciones que la comunidad afectada tenía
antes de ocurrir el evento. Esto ocurre por que los
registros no existen, son incompletos, no son
confiables o no hay personas vivas que puedan
dar testimonio de lo ocurrido en el pasado lejano.

6.3.7
El tiempo para la búsqueda de datos primarios

sobre los eventos de estudio sucedidos en Pereira
requeridos para la construcción de los indicadores,
no fue el suficiente. Este tipo de investigaciones
históricas exige mucho tiempo.

6.3.8
Falta de sistematización de una apreciable

cantidad de información importante recogida por el
FOREC a través de la gerencia zonal Vida y Futuro.

6.3.9
Prolongación de las discusiones conceptuales y

de enfoque metodológico en búsqueda de
consensos, aunque se reconoce la importancia de
este ejercicio.
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6.3.10
Imposibilidad de encontrar un programa de

maestría en Gestión del Riesgo para impulsar un
trabajo de Grado que ampliara la visión y análisis
de la investigación.

6.3.11
Poca motivación, durante el comienzo de la

investigación, de estudiantes de pregrado en
enfocar sus trabajos de grado en el tema de
Riesgos.

Finalmente se debe reconocer que al principio
se tuvieron muchas expectativas sobre la
posibilidad de obtener conocimiento sobre
múltiples dimensiones del impacto de los desastres
y por lo tanto de formular una completa guía de
valoración, pero la insuficiencia de información y
la limitación del tiempo fueron dos factores que
afectaron el cumplimiento de esas expectativas. No
hay duda, sin embargo, que esta es una primera
aproximación que señala un camino para continuar
mejorando las posibilidades de valorar y lo que es
más importante: DE ACTUAR.
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