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INUN
DACIO
NES

¿QUÉ SON LAS
INUNDACIONES?
“Una inundación es la ocupación por parte del agua
de zonas que habitualmente están libres de ésta”
Es un evento natural y recurrente que se produce en las
corrientes de agua, como resultado de lluvias intensas o
continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención
del suelo y de los cauces, desbordan e inundan llanuras
de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a
los cursos de agua. (DPAE)

¿POR QUÉ HAY
INUNDACIONES?
Las viviendas localizadas a lo largo de los rios hacen mal
uso de las aguas residuales, lo que hace que el cauce del
rio se desestabilice.
Cuando hay mucha precipitación, en ocasiones no hay
un drenaje adecuado del aguas-lluvias.

TIPOS DE

INUNDACIONES
Encharcamientos
Suceden dentro de la ciudad, cuando
por causa de precipitaciones, donde
se acumula el agua en zonas inestables, onduladas o planas. Se generan
por falta de drenajes de aguas-lluvias.
Inundacion tipo Torrencial (Súbita):
Se produce generalmente en rios de
montaña y es originada por lluvias
intensas. Tiene el mayor indice de
desastre por ser súbita
Inundacion de tipo aluvial (lenta):
se producen cuando hay lluvias persistentes y los caudales de los rios no
pueden retenerlas. Se genera un crecimiento paulatino de los cauces de
los rios.

SITUACIÓN
EN BOGOTÁ
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La ciudad de Bogota esta bordeada por los cerros orientales y el rio Bogota por el occidente.La atraviesan los
rios Juan Amarillo, San Cristobal y Tunjuelo.
Las inundaciones por lo general suceden en las zonas
cercanas a los rios y dentro de la ciudad.

¿

C U Á N D O

?

éstas suceden principalmente cuando hay epocas de
invierno. Las inundaciones se dan cuando la humedadllega a niveles muy altos, generando a su vez precipita
ciones deliberadas.
Hay dos épocas de lluvia:
En los meses de Marzo, Abril y Mayo, y en los meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre.

PLANEACIÓN
Y

ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS

ANTES
Se pretende mitigar, prevenir y disminuir el riesgo por
medio de monitoreo y sistemas de alerta, planes de
emergencia y contingencia, programas educativos y de
divulgación y organización comunitaria y planes de
ordenamiento territorial.

DURANTE
Atención a emergencias, donde el propósito principal es
salvar la vida de las personas, atender a aquellas más
vulnerables y disminuir el numero de heridos.
Se intenta evacuar a todas las personas de sus casas
y conducirlas hacia el terreno mas alto posible. Intentar
reducir pérdida de bienes.

DESPUÉS
Se trabaja con la comunidad afectada por la inundación.
Se intenta recuperar los bienes afectados, se corrobora
el estado de salud de las personas, y despues se ayuda
para reestablecer el lugar y lograr que vuelva a su estado
normal.

AGENTES

PARTICIPATIVOS

BOMBEROS
Los bomberos en Bogotá siempre estan atentos a cualquier inundación que se presente. En caso de presentarse
una, verifican si hay condiciones de seguridad para el
personal de bomberos en el sitio del incidente. Despues
desarrollan un procedimiento general en localización,
búsqueda y rescate. Cuando establecen prioridades en el
lugar del desastre, protegen la escena que es acorde a la
situación (pacientes, victimas, objetos, etc), finalmente
reportan el resultado de sus operaciones y siguen cercanamente una evaluación del desastre y del lugar en el
que se presentó.

DEFENSA CIVIL

Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, la
prevención inminente y atención inmediata de
los desastres y calamidades y como integrante
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, le compete ejecutar los planes,
programas, proyectos y acciones específicas que
se le asignen en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, así como participar
en las actividades de Atención de Desastres o
Calamidades declaradas, en los términos que se
definan en las declaratorias correspondientes y
especialmente, en la fase primaria de atención y
Extraido de: http://www.defensacivil.gov.co/portal/apps/php/index.kwe
control.

EXPERIENCIA
EN EL

DESPUÉS

INMEDIATO

BOMBEROS

+

NIVELES DE IMPORTANCIA
vida de las víctimas
salud física de las víctimas
salud mental de las victimas
bienes muebles
bienes inmuebles
daños en las vías
daños al medio ambiente

--

daños en el alcantarillado

QUIÉN, QUÉ, DÓNDE Y CÓMO SE VIVE LA

EXPERIENCIA

Gente afectada por las inundaciones en la localidad de Engativá, de
estratos 1, 2 y 3. Niños, Ancianos, Adultos.

PEOPLE

Casas. Edificaciones. Caudales. Alcantarillado. Ríos. Humedales.
Colegios. Iglesias. Parques y Hospitales.

OBJECTS

Localidad de Engativá, en Bogotá, Colombia. Limita al norte con el
ENVIRONMENTS
rio Juan Amarillo y al occidente con el Rio Bogotá.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Relaciones entre afectados.
Agentes participativos. Manejo del después inmediato del desastre.

MESSAGES

Atención de emergencias. Servicios de salud, bienestar. Recuperación y prevención de futuras inundaciones.

SERVICES

CRITERIOS DE UNA EXPERIENCIA EXITOSA
SI LA INUNDACIÓN ES INEVITABLE, CÓMO MINIMIZAR RIESGOS, DAÑOS
Y DESASTRES.

-Minimizar número de muertes.
-Abastecimiento adecuado de alimento.
-Cobertura económica para suplir las necesidades básicas de cada persona.
-Reconstrucción de hogares, colegios y edificaciones en general.
-Evaluacion médica y mental de cada persona.
-Evaluación y planeamiento para evitar futuras inundaciones.
-Educación para las personas sobre qué hacer en el momento de una inundación.

Las brigadas son determinantes a la hora de una catástrofe de inundación

SITUACIÓN
-

EN LA LOCALIDAD
DE

ENGATIVÁ

LA LOCALIDAD
La mayor parte de los barrios de la localidad de Engativá son
de bajo nivel económico y están ubicados fuera del perímetro de
servicios y muchos de ellos se encuentran localizados parcial o to
talmente sobre rondas de cuerpos hídricos o en zonas de manejo
y preservación ambiental. En su mayoría se encuentran situados
sobre la planicie aluvial del río Bogotá o de sus tributarios urbanos,
y por tanto expuestos a inundaciones.
Los asentamientos ubicados al borde del río Bogotá sufren además
de los problemas de mal drenaje, de un grave riesgo de inundación
los diques que protegen estos barrios. (DPAE). Los rios Fucha,
Juan Amarillo y el humedal Jaboque se encuentran localizados. El
rio Juan Amarillo recoge la mayor parte de las aguas negras de los
barrios de la localidad.

estos sistemas causa un desequilibrio en los cauces y por eso se
forma el desastre.

El río Bogotá, es la amenaza natural mas importante en té-

rminos de inundaciones, por la magnitud de las crecientes del río.

un gran riesgo ya que hay problemas de drenaje en el río y hay
posibilidades de que se produzca una falla en los diques que protegen los barrios. En caso de que ésto sucediera, la profundidad
del agua podria llegar a dos metros en algunos sectores.
Una inundación en la localidad de Engativá sería grave, resultando
en pérdida de vidas, daños a bienes, daños en las vias, el sistema
de alcantarillado y los muebles urbanos.
De este modo, en caso de una inundación, se debe evacuar a las
victimas y relocarlas, lo que consistiria en un gasto más para la
localidad. Habría pérdidas en el comercio y la industria, asi como
actividades en la comunidad, y daños a los parques, zonas verdes
y paisajes y por lo tanto habría desvalorización en las viviendas.

PRINCIPALES RAZONES

DE INUNDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE
ENGATIVÁ

Cauces de ríos saturados de basura u obstruidos con tron cos y otros desechos.
Caños y alcantarillas tapadas con basura.
Lluvia fuerte y persistente.
Incremento anormal en el nivel de las aguas de los ríos.
Saturación del suelo, por acumulación del agua llovida.

HUMEDAL JABOQUE

148 hectáreas

-Invasión en las afueras.
-Embotellamiento del cauce normal del
agua, creando corrientes.
-Contaminación por aguas residuales y
basuras.
-Alto contenido de material orgánico.
-Cuando llueve mucho y constantemente,
el humedal se desborda.

ALREDEDORES DEL HUMEDAL
Engativá es un sitio ideal para hacer investigación sobre las
inundaciones, ya que su sistema hidrológico esta conformado por ríos, quebradas, lagunas y demás que se asocian
al crecimiento del río Bogotá. El humedal Jaboque es un
sector de amortiguamiento de inundaciones, por lo que se
considera un lugar de alto riesgo de inundaciones.

Caño / humedal que atraviesa algunos barrios de la localidad

Basura almacenada que contamina e impide el paso del agua

DIAGRAMAS
DE

EXPERIENCIA

PERFILES DE
EXPERIENCIA

después inmediato a la inundación

Jugué un momento con el agua y al ver a los otros; me preocupé.

MÍNIMO

POR QUÉ SE INUNDÓ TU CASA?

2 Porque se creció el río
3 Porque estaba lloviendo por culpa del invierno
no cuidamos el medio ambiente y no somos
4 Porque
concientes de lo que puede pasar
no nos endeñan a cuidar ni preservar los
5 Porque
recursos que tenemos

POR QUÉ REACCIONASTE ASÍ EN LA INUNDACIÓN?

2

3

4

5

Porque estaba jugando con el agua y me di cuenta
que era grave, me preocupé y puse todo encima

de la cama.

Porque no quería que se dañaran las cosas ni que
mi familia quedara sin nada.

Porque cuando pasara todo quería llegar a mi casa
y tener nuestras cositas sin que olieran feo.
Porque hemos trabajado mucho y hemos hecho
muchos esfuerzos para tener lo que tenemos.

Reacción

Porque no quería que se dañaran las cosas
ni que mi familia quedara sin nada.

El hogar no sólo esta conformado por
mamá, papá e hijo. Está conformado por
mamá, televisor, hermano, cama, papá,
y sofá.

Paula
12 años
Hija Menor

A paula le importan más los bienes
materiales que su familia.
Paula no sabe que con inundaciones
vienen enfermedades consecuentes.

Por lógica habia que bajar los tacos y salvar los muebles
POR QUÉ SE INUNDÓ TU CASA?

2
3

4
5

Porque viviamos en una casa que quedaba cerca a un
caño
Porque el caño nunca estaba alto y decidimos construir ahi la casa,
Porque antes no habian inviernos tan fuertes
Porque cada vez que habia uno medio fuerte, direccionabamos el cauce
POR QUÉ REACCIONASTE ASÍ EN LA INUNDACIÓN?

2
3
4
5

Porque pensé en mi familia y les dije que no se
preocuparan.

Porque yo creía saber que tocaba hacer.
Porque por lógica tocaba bajar los tacos y salvar
Porque los muebles es lo más caro que tenemos y

Reacción

se podían poner sobre la cama .

Yo creía saber que tocaba hacer

Andres actuó por instinto
Las conexiones lógicas (electricidad agua) saltaron de su inconciente.

Andrés
23 años
Hijo Mayor

Como el papá no estaba,Andrés era el
hombre de la casa.
Carga emocional y cultural.
Andrés reacciona por esa carga,
mas no por que sepa lo que hay
que hacer en el momento

MÁXIMO

Yo llamé a mi esposo porque era el que sabía

2
3
4
5
2
3
4
5

PROMEDIO

POR QUÉ SE INUNDÓ TU CASA?
Porque el caño se desbordó
Porque no planeron que tuviera espacio suficiente
para correr
Porque no pensaron en futuras lluvias fuertes
Porque no les afectaba en el momento ni tampoco
eran expertos.

POR QUÉ REACCIONASTE ASÍ EN LA INUNDACIÓN?
Porque me preocupé por mi familia y preferi llamar a
mi esposo en vez de los bomberos.
Porque entre los dos teniamos que decidir si tenía
que salirme de la casa o me quedaba rescatando algunas cosas como la ropa y los muebles.
Porque confiaba en él, él sabía que tocaba hacer.
Porque él lee mucho y sabe que hacer en el caso

de una catastrofe. Yo nunca pensé que eso iba a pasar.

Reacción

Orquídea
52 años
Mamá

Porque entre los dos teniamos que decidir si
tenia que salirme de la casa o me quedaba
rescatando algunas cosas como la ropa y los
muebles.

Orquídea jerarquiza sus prioridades,
FAMILIA - MUEBLES. No con a en los
bomberos.
Sabe que existen muchas familias por
pocos bomberos. Mis hijos se de enden.
los muebles no.
Los bomberos no son efectivos y
Orquídea lo sabe. El apego por los
bienes materiales afecta de manera
grave las decisiones de ella.

EXPERIENCIA REAL

30 de Abril

12 de Mayo

En el

2006

cayó la lluvia más larga
en la capital. {13 días}

experiencia de una familia damnificada

Durante el desbordamiento
√

desconectar servicios

X

”Apenas nos dimos cuenta,
bajamos los tacos y cerramos
el gas”

√

llamar al 123

“Llamé a mi esposo para saber
si quedarme o salirme. Teniamos
que esperar; no había nada más
que hacer, ni a donde ir”

Hacerse en el lugar
más alto posible

“ Cuando llegó la brigada de
auxilio, nos ayudaron a bajar
y nos alzaron porque el agua
llegaba arriba de la rodilla ”

√

regresar cuando las
autoridades lo indiquen

“Tuvimos que esperar a que
bajara la lluvia para poder
sacar las cosas”

periencia real ya que hay varios puntos que no se cumplen
cuando llega el momento de una inundación. Se puede ver
que las personas afectadas no tienen informacion sobre qué
hacer y como manejar el desastre. Las personas encargadas
(Bomberos, Cruz Roja, DPAE) hacen una evacuación en el
momento, socorren a la gente hasta los refugios que tienen
en cada localidad, intentan sacar los objetos valiosos de las
casas y posteriormente esperan el visto bueno de la secretaria de salud informando que no hay peligro de hongos o
enfermedades en el lugar de la inundación.
En la experiencia deseada hay una mejor organización y las
personas afectadas tienen más garantías ya que tienen ayudas económicas, alimentos y chequeos médicos.

STORYBOARD
EXPERIENCIA

LUZ
ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

#123

SHOW ME

OBJETOS DE INTERACCIÓN

Escobas, baldes, bolsas, palas- Sacar el agua
Tacos de Luz- Apagarlos
Cobijas-Para el Frío
Bolsas- Cubrir Muebles
Electrodomésticos-Desconectarlos
Colchones- Intentar mantenerlos secos
ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

UsuarioMáximo

No sabe, pero actúa.

Interacción
VoluntariaActiva

UsuarioPromedio
No sabe y sigue
órdenes. Emula.

Interacción
InvoluntariaActiva

UsuarioMínimo
No sabe y espera
ayuda.

Interacción
Pasiva

NECESITAN

Colchones o Colchonetas- Para dormir
Cobijas-Para el Frío
Comida-Todo se mojó y hay hambre
Agua- El Agua que hay está sucia

OBJETOS

baldes, trapeadoras,
escobas, botas, ollas,
periódicos, muebles,
bolsas, electrodomésticos,
tacos de luz, cobijas,
colchones.

EMOCIONES PALABRAS

frío, miedo, terror, angustia,
estrés, sueño, tristeza,
náuseas.

necesidad, transporte,
tragedia, ayuda, dinero,
frío, olores, derrames,
noche, aguas negras,
lonas, colaboración,
deambular.

Aquellos agentes que brindan
ayuda o protección en el momento de presentarse una
catástrofe o emergencia

ALCALDÍA

Directa

SECRETARÍA DE SALUD

DPAE

BOMBEROS

ACUEDUCTO

ASEO CAPITAL

POLICÍA

DEFENSA CIVIL
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Stakeholders externos
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TRANSEÚNTES

CONDUCTORES

Aquellos que hacen parte de
la comunidad y estan siendo
afectados directa o indirectamente por una inundación.

VECINOS

CONOCIDOS

Stakeholders internos

ANÁLISIS

Y

CONCLUSIONES

BIENES

MUEBLES E
INMUEBLES

¿Puedo sacar mis cosas?.¿Están todos bien?
¿Qué es lo más importantepara nosotros?

Bienes
muebles e
inmuebles

Vocación

Jerarquización de
roles

Autoestima

Salud mental de las
victimas

Psicológico

Salud fisica de las victimas

Físico

Instinto para sobrevivir

Necesidades Básicas de vida

LO QUE SALVAN

Colchones, cobijas, alguna ropa, dinero,
documentos importantes.

LO QUE SALVARÍAN

1. Nevera 2.Televisor 3.Electrodmésticos
4.Cochones 5.Ropa y artículos personales.

Análisis
La gente se preocupa por los bienes muebles e inmuebles ya que son todo lo que han logrado durante su vida.
Un bien significa un logro personal.
La gente pone en un mismo nivel:

A su famila y a sus pertenencias
pues estas son importantes ya que son consideradas sus
logros o vocaciones durante toda su vida.

La gen te cr ee que lo que muestran los
medios de comunicación esta en un
mundo aparte, el mundo del TV. Y que
NO LA AFECTA DIRECTAMENTE.

medios

PUNTOS CLAVES

condiciones y

La gente no esta conciente de que
con inundaciones vienen
enfermedades consecuentes.

Independientemente de las características particulares de los objetos, un
bien es considerado un logro personal.
Las decisiones en el momento de una
inundación son tomadas por las
jerarquías de apego del afectado.

decisiones

La gente cree que el calentamiento global no
es una amenaza inminente, por lo tanto no
hace nada para remediarlo.

conciencia

No existe un sistema de comunicación que
pase a la gente los mensajes correctos. No
hay coherencia entre el mensaje y las acciones de los ciudadanos.

PROFUNDIZACIÓN
<SITUACIÓN>

1

Las desiciones son tomadas de
acuerdo a la jerarquía de apego
del afectado.

y qué?

por qué?

2

La gente no esta consciente que
con las inundaciones vienen enfermedades consecuentes.

y qué?

por qué?

3

El bien es considerado como
un logro personal

y qué?

por qué?

Entre más difícil haya sido
conseguirlo, más difícil
será dejarlo.

Evidencia su calidad
de vida.

Existe mas vulnerabilidad
a las enfermedades.

Siente que una parte de él
está en esos bienes.

A los agentes de ayuda se
les dificulta su labor.

sienten que no es tan importante.

y qué?

por qué?

y qué?

por qué?

y qué?

Les cuesta trabajo decidir
entre los demás afectados y
sus bienes.

Representan gran parte de
su autoestima y su esfuerzo.

Nunca creen que esta
situación pueda presentarse en sus vidas.

Un bien representa el
esfuerzo (laboral) de toda
una vida

y qué?

por qué?

y qué?

por qué?

y qué?

por qué?

Existe una toma de desiciones importante a la hora de
evacuar.

Implica tiempo, esfuerzo y
también dinero.

No toman las precauciones
sanitarias necesarias.
No se informan previamente

Aparecen sentimientos de
apego y miedo a la hora de
dejarlos

Son considerados sus
vocaciones durante toda
su vida.

y qué?

por qué?

y qué?

y qué?

por qué?

Les cuesta mucho trabajo
despegarse de sus bienes

Es muy difícil volver a recuperar las cosas.

No limpian suficientemente
bien.

y qué?
Dudan a la hora de salir de
sus casas.

por qué?
Hay apego material por motivos personales.

No priorizan su bienestar y
su salud por encima de los
bienes.

y qué?
No se van rápido de la casa.

No hay información adecuada
que evidencie la magnitud y la
importancia de éstas.

por qué?
sobre las inundaciones.

por qué?
No les interesa documentarse
sobre éstos temas.

La gente pone a un mismo
nivel a la familia y a sus pertenencias.

y qué?
Se complican las desiciones
a la hora de dejar un bien.

por qué?
Se han dedicado esfuerzos
y dedicado tiempo para
poderlos tener.

Refleja el sacrificio de la
persona a nivel laboral.

por qué?
Muestra el esfuerzo mental
o físico por obtenerlo.

PROPÓSITOS
<OBJETIVOS>

Hacer caer en cuenta que los bienes
materiales se consiguen si la salud de la
persona esta en óptimas condiciones

Mostrar información precisa por
parte de los medios de comunicación
acerca de las inundaciones.

Concientizar a las personas que entre mas
rápido salgan, menos expuestos se encontrarán a contraer enfermedades que
puedan afectar a toda la familia.

Mostrar a la gente que los bienes son
materiales y se recuperan de una u otra
forma.

Informar sobre los procedimientos
adecuados de aseo.

Convencer a los damnificados que su
demora perjudica tanto a su nucleo familiar como a sus vecinos.

Generar conciencia de que la calidad de
vida es importante e involucra la salud
de la persona

Generar un sistema de información
que afecte directamente a las personas para que éstas se pongan “en los
zapatos de las familias afectadas.”

Generar un acompañamiento a los damnificados a la hora de retornar a sus casas.

Hay que entender la importancia de los
bienes materiales vs la importancia de
la vida misma.

Enseñar a la gente a ser prácticos a la
hora de la limpieza on los elementos
que ya tienen en la casa.

Enseñar a las personas que el dinero se
puede adquirir nuevamente con esfuerzo.

Mostrar que su calidad de vida se puede
generar y fortalecer no sólo con bienes
muebles.

Mostrar una manera práctica, la
forma de realizar aseo y mantener la
vivienda en buenas condiciones.

Diseñar un planpara evacuar sin tener en
cuenta los bienes materiales.

Organizar planes donde se evidencie la
importancia de la calidad de vida.

Diseñar un método que evidencie la
magnitud y gravedad de las enfermedades que pueden contraer.

Recalcar que, el autoestima se fortalece
por otras cosas y no por sus bienes materiales, que tambien requieren de esfuerzo

.

ASPECTOS A TRABAJAR

( BASES PARA GENERAR SOLUCIONES - CAMINOS PARA PROFUNDIZAR):

Entender la importancia que hay en los bienes
materiales vs la importancia de la vida misma, informando sobre los procedimientos importantes de
aseo y generar conciencia que entre mas rápido
salgan, menos expuestos se encontrarán a contraer
enfermedades que puedan afectar a toda la familia
Mostrarle a la gente que los bienes son materiales y
se recuperan de una u otra forma, mostrando información precisa para los bomberos, acerca de las
inundaciones para que puedan convencer a los
damnificados de que su demora perjudica tanto a su
núcleo familiar como a sus vecinos.
Generar conciencia de que la calidad de vida es
importante e involucra la salud de la persona. Para
ésto, mostrar una manera práctica, la forma de
realizar aseo y mantener la vivienda en buenas
condiciones para generar un acompañamiento a los
damnificados a la hora de retornar a sus casas.
Hacer caer en cuenta que los bienes materiales se
consiguen si la salud de la persona esta en óptimas condiciones generando un sistema de información que afecte
directamente a las personas para que éstas se pongan “en
los zapatos de las familias afectadas.” y enseñando a las
personas que el dinero se puede adquirir nuevamente con
esfuerzo.

Organizar planes donde se evidencie la importancia
de la calidad de vida, enseñando a la gente a ser
práctica a la hora de la limpieza con elementos que
ya tienen en la casa, diseñando un plan para evacuar
sin tener en cuenta los bienes materiales.

Mostrar que su calidad de vida se puede generar y
fortalecer no sólo con bienes muebles, diseñando un
método que evidencie la magnitud y gravedad de las
enfermedades que se pueden contraer, recalcando
que la autoestima se fortalece por otras cosas y no
por sus bienes materiales..
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