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Deslizamientos 
Después No Inmediato 



Situación	  

•  Epoca	  de	  invierno	  en	  Colombia	  

•  Personas	  de	  bajos	  recursos	  se	  

ubican	  en	  zonas	  de	  riesgo	  

•  Si	  el	  riesgo	  es	  inminente	  las	  
autoridades	  dan	  posibilidades	  a	  
los	  afectados	  pero	  no	  llenan	  sus	  
expecta;vas	  



Afectados	  

Etnogra3a	  



Etnogra3a	  

Benefactores	  



Etnogra3a	  

Distribución	  
Donaciones	  

•  Hacen censo para determinar 
como y cuanto va a recibir 
cada familia. 

•  Prioridad para quienes 
perdieron todo. 

•  Pueden pedir directamente en 
la Cruz Roja. 

•  Identificación afectados para 
evitar fraudes 



Etnogra3a	  

Convivencia	  

•  Existen problemas entre los 
afectados. 

•  Hay actividades lúdicas para 
niños y adultos 

•  Disposición de baños, duchas, 
camas, zona de cocina, etc. 



Etnogra3a	  

Reubicación	  

•  Alcaldía y Policía hacen 
trasteos gratis. 

•  Prioridad para propietarios. 

•  Arrendatario recibe $250.000 
por familia. 

•  Afectados no se mudan a lo 
conseguido porque son 
considerados lugares peligrosos 



¿Qué	  esta	  pasando?	  

Afectados	  

•  Corrupción. 

•  No existe un lugar donde llevar 
las cosas que se salvaron. 



¿Cuales	  son	  sus	  expectaAvas?	  

Afectados	  

•  Transparencia en las donaciones. 

•  Lugar provisional para trasteos. 



¿Qué	  esta	  pasando?	  

Benefactores	  

•  Trasteos se hacen a un lugar fijo que 
tenga ya establecido el afectado. 

•  Existen albergues a los que NO 
asisten los afectados. 



¿Cuales	  son	  sus	  expectaAvas?	  

Benefactores	  

•  Pronta reubicación. 

•  Poder ayudar de manera efectiva 
a los afectados. 



“Los agentes están bien preparados para recibir a los 

damnificados con centros de ayuda bien dotados, pero 

estos no atraen a los afectados, ya que la prioridad de ellos 

es recuperar sus bienes materiales” 

Conclusión	  



“Buscar su estabilidad emocional y material” 

Insight	  

Brindarle apoyo al cabeza de 
familia para motivar su recuperación. 

ImperaAvos	  

Establecer las condiciones que creen 

un compromiso mutuo y que 
el afectado valore lo que recibe. 

Involucrar emocionalmente a los agentes 
benefactores de manera que puedan 

entender y sensibilizarse con 
la crítica situación de los afectados. 



Eficiente evacuación de los afectados, por 
medio de la gestión de sus bienes materiales. 

Tranquilidad	  

Propuesta	  

Seguridad	  

Ganancia	  Disposición	  

Por no perder sus cosas. 

Más tiempo para buscar 
a donde mudarse. 

Dinero al vender sus bienes. 

Están a salvo con sus 
seres queridos. 



Propuesta	  ¿En	  qué	  consiste	  ?	  

•  Servicio para la eficiente 

evacuación de los 
afectados. 

•  Transporte y 

almacenamiento. 

•  Venta de posesiones. •  Eliminar el valor sentimental 
de las pertenencias. 



Propuesta	  ¿En	  qué	  consiste	  ?	  



Eficiente evacuación de los afectados, por 
medio de la gestión de sus bienes materiales. 

Propuesta	  

Censo- Inventario. 

Cartilla de explicación 
para el afectado. 



Eficiente evacuación de los afectados, por 
medio de la gestión de sus bienes materiales. 

Propuesta	  

Comercialización 

Registro del estado de 
las cosas 

Compra-Venta-Trueques 



Eficiente evacuación de los afectados, por 
medio de la gestión de sus bienes materiales. 

Propuesta	  

Almacenamiento 

Entrada-Salida-Control Bienes 



Aclaraciones Propuesta	  

El dueño puede autorizar a alguien para que venda. 

Las ventas serán promocionadas para atraer gente. 

Los documentos de venta y almacenamiento sirven como 
control de ingreso y salida de objetos 

Ningún servicio tiene costo alguno. 


