“El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre.
La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro.
Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que
ocurra un desastre.”

Existen muchos tipos de riesgo, como por ejemplo, físicos, químicos, psicosociales, biológicos y naturales, entre otros. Adicionalmente, fuera de los riesgos
físicos, también existen otro tipo de riesgos que afectan una comunidad, como la
falta de una buena convivencia, cooperación y la intolerancia.

Afortunadamente existen distintas maneras de prevenir el riesgo, lo más importante es estar pendientes de nuestro ambiente, alrededores, y ayudar a mediar
la buena convivencia en la comunidad con la ayuda de entes dentro de esta, para
estar preparados para los distintos tipos de desastres.
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Está inmerso en una de las zonas más apetecidas de la ciudad, siendo un barrio
estrato uno (1) al lado de los barrios de estratos más altos como Rosales y Emaus.
Se considera que esta zona además de tener la población de mayores ingresos,
es muy codiciada por la vista que se tiene sobre la ciudad y la calidad ambiental
dada su localización sobre las falda de los Cerros Orientales.
VIVIENDA.
En su mayoría de dos pisos, dependiendo de la pendiente del
terreno. En cada una de estas viven alrededor de 2 a 3 familias de 5 personas
cada una.
ZONAS VERDES.
Hay dos zonas destinadas para tal uso pero su difícil
topografía hace que no puedan ser utilizadas por la población.

ZONAS COMERCIALES.
Pequeñas tiendas desarrolladas en el primer piso de
las viviendas que abastecen las necesidades básicas de la comunidad.
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La Alcaldía de Chapinero realiza la labor administrativa de la localidad:
Coordina, regula y aprueba todas las actividades, y los entes participantes.
Frente al tema de prevención de riesgos la Alcaldía local:

1. Realiza un informe del estado de la localidad para hallar puntos de posible
y que están en riesgo. La información presentada por ciudadanos y los
diferentes entes que esta administra (Bomberos, Policía, etc.) también
contribuyen.

2. El informe es presentado al FOPAE (Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias) para que realice una actividad en Gestión Integral de Riesgo.
El resultado de esta actividad se presenta a la Alcaldía para iniciar un proyecto.
El presupuesto es limitado por el tamaño de la localidad.
3. La Alcaldía se encarga de difundir la información en cada barrio por
medio de los ediles, que luego estos comunican a sus comunidades. Los
diferentes entes que regula también comparten esta información a la población
estratégicamente. La información y el medio en que se comunique, también, la
puede demandar un ciudadano libremente.

4. La comunidad debe compartir esta información dentro de todos sus
habitantes y realizar proyectos de prevención con sus respectivos
representantes en los diferentes barrios. La Alcaldía se entiende e invierte a los
barrios organizados y legales. De los contrario su intervención sólo será antes
del desastre, Control de vivienda y Planeación, y hasta después del desastre, para
desalojar a los afectados de la zona y hacer nuevamente Control de Vivienda.
5. La legalidad del barrio beneficia tanto a la comunidad como a la Alcaldía
local. El barrio recibe inversión por parte de la Alcaldía (calles paviemntadas,
parques, comedor comunitario, alcantarillado, etc.) y esta se beneficia porque
no tiene que invertir en procesos legales ni problemas de planeación.
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La Policía es un cuerpo civil armado permanente, encargado de la conviviencia y
seguridad ciudadana basado en el humanismo, la corresponsabilidad y el trabajo
cercano a la comunidad. Esta se colabora con otras entidades (Defensa Civil,
Bomberos, Hospitales, etc.) para una efectiva labor de socorro.

Anteriormente se llevaba a cabo un Sistema de Vigilancia por Cuadrante, una
actividad inherente que mantenía una relación estrecha con la comunidad, que
ha acabado debido a un sistema nuevo (mayor prevención en el tema de las drogas y violencia que en los temas de desastres, en los colegios) que se estableció
en diferentes puntos de la ciudad dependiendo de el índice de criminalidad. En
otros sitios se mantiene el sistrema anterior.
Frente a un desastre natural, La policía intenta mantener el orden y la seguridad,
evitando que las personas aprovechen la situción de caos para cometer crímenes
(hurto), su labor es complementaria a la de los otros agentes de socorro y ayuda
(Defensa Civil y Bomberos), son represores.
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UAE Cuerpo Oficial de Bomberos prestan los servicios de atención de emergencias y reducción de riesgos a todo tipo de incidentes como control de plagas,
daños por sismos, deslizamientos, inundaciones, etc.
Antes de una emergencia, los bomberos hacen campañas de prevención,
solicitadas por la ciudadanía primordialmente, en las Juntas, centros educativos,
empresas, hospitales y demás. Ellos tienen una imagen muy imponente y
admirable para la comunidad por ser los primeros y más rápidos en atender una
y cualquier tipo de emergencia. No sólo socorren a los civiles, también bienes
materiales y otros seres vivos, dependiendo de la situación. La Policía, la Defensa
Civil y la Unidad Militar también pueden hacer esta labor, pero la suya es más
específica.
Este cuerpo de ayuda es el medio más utilizado para comunicar mensajes de
prevención de todo tipo, especialmente en colegios, empresas y juntas de
barrios. Un puente entre la comunidad y la Alcaldía local.
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EL barrio Pardo Rubio es el más cercano, y de similares condiciones naturales
a Bosque Calderón. Su historia inicia con una pequeña diferencia de años y sus
raíces son las mismas, pero esta comunidad logró organizarse y legalizarse, por
la persistencia y confianza depositada por el cura entre los habitantes, logrando
la unión de los vecinos a favor del mejoramiento del barrio y su calidad de vida:
1.

Distribución equitativa de todos los terrenos entre los habitantes.

3.

Sistema de Vigilancia por Cuadrante.

2. Planeación y venta de algunos lotes para las construcciones comunitarias
(iglesia, colegio, jardín ifantil, junta comunal).
4. Buena comunicación entre los habitantes facilitó el creciemiento y la prosperidad en el barrio, respetando la mayoría de las normas de Planeación de la
Alcaldía, que finalmente correspondió al barrio (Alcantarillado, comedor comunitario, parques públicos, calles pavimentadas, aseo).

21

PROBLEMA DE
COMUNICACIÓN
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LOS PROBLEMAS
DETRÁS DEL PROBLEMA

En Bosque Calderón, se presentan varios problemas a la vez y estos producen
que muchas veces sea complicado actuar en caso de una emergencia:
1er PROBLEMA.
Desde el comienzo del barrio, en los terrenos donde las
personas se establecieron, construyeron desordenadamente:
1.1 Construyeron fuera del espacio establecido por la Alcaldía. No siguieron
los límites de Planeación.
1.1.1 Los tres lotes comparten que, en la expansión descontrolada de los lotes,
se ha incrementado la tala ilegal de la zona arborífera que los rodea (Reserva
Natural).
1.2 La construcción del barrio desordenada y sin deliberar no ha garantizado
la legalización total de este.
1.3 El barrio está dividido en tres lotes, dos legales (lote 3 y 5) y un lote ilegal
(lote 4). Los vecinos de los lotes legales quieren que los legalicen como barrio,
sin importar la suerte del otro lote, pero la Alcaldía sólo se comprometerá con el
barrio si este se une.
1.4 Al no ser legal, la Alcaldía local no invierte, no se valoriza ni se estratifica
(consecuancias). No tienen calles pavimentadas, salón comunal habitable,
iglesia, Comedor Comunitarios, parque públicos, alcantarillado, etc.
1.5 Los habitantes del barrio creen que es legal por pagar sus servicios básicos
y el impuesto Predial.
“Este terreno era de mi papá, ahora es mío. Tenemos los papeles,
pagamos por los servicios y nunca hacemos nada malo.”

2do PROBLEMA.
El mayor problema es de comunicación, causado por una
fragmentación virtual en el barrio desde hace, aproximadamente, 10 años, por
las familias más antiguas y grandes:
2.1 La fragmentación se ve reflejada en el comportamiento entre los vecinos de
los lotes legales y del lote ilegal.
2.2 De los tres lotes, dos tienen representates ante la Junta de Acción Comunal
y la Alcaldía local. El tercer lote, legal, no tiene representante y sólo es influenciado por decisiones del otro lote legal.
2.3 La seguridad del barrio se ve afectada cuando nuevos inquilinos externos
se les arrienda un terreno ilegalmente para cualquier fin.
2.3.1 Algunas familias arriendan un segmento de su terreno y/o del contínuo a
familiares y allegados. Se cubren la ilegalidad entre ellos.
“Si uno no los sapea, ellos no nos sapean a nosotros.”

2.3.2 Las personas externas, sin conexión a alguien del barrio, que intentan establecerse, son expulsadas rápidamente por ser desconocidos.
2.3.3 Los nuevos inquilinos demoran los procesos de reintegración.
3er PROBLEMA.
La comunidad sabe que cuenta con el apoyo de la Policía,
pero frente a cualquier problema de inseguridad, prefieren actuar primero
ellos y luego si llamarlos.
3.1 Antes se hacían encuentros con la Policía para que la comunidad aprendiera a enfrentar cualquier tipo de inseguridad entre vecinos y gente externa al
barrio.
“Si el ladrón roba en el barrio, entre todos los vecinos lo cogemos,
lo amarramos y lo entregamos a la Policía.”

29

CLE
Comite Local
de Emergencias

Alcaldía coordina
las ayudas

Los Bomberos
atienden las emergencias
(intermediarios)

La policía
mantiene el
orden

Los Bomberos
hacen campañas
de prevencion

los niños son
un medio para
informar

Bosque Calderon
personas externas
quieren entrar
(posible inseguridad)

la comunidad no
los deja

Deslizamiento

la comunidad
los deja

Dividio en 3 lotes
2 con escrituras
1 sin escrituras

no reconocido como
un barrio legal

Bomberos
Policia
Alcaldia
Conexiones existentes
Conexiones necesarias

no hay inversion
por parte de la alcaldia

familiares quieren
construir

construccion
sin planos

4to PROBLEMA.
La división interna del barrio ha afectado las actividades
en el barrio:
4.1 Los bazares y demás actividades que incluyen toda la comunidad se han
reducido y cada vez se hace más difícil organizarlos.
4.2 La misa es, tal vez, el único espacio donde se encuentran vecinos de
diferentes partes del barrio y hablan de los problemas en este.
“Antes venía mucha gente a la misa, pero
como el salón comunal nunca lo arreglaron...
Y ahí están las cosas para arreglarlo,
pero quién se va a poner en esas?”

4.3 Un alto parlante es el medio para llamar a la comunidad para una Junta de
Acción Comunal. La poca asistencia y el desorden al organizar estas, se ve
reflejada al presentar las quejas a la Alcaldía local.
4.4 También, los habitantes del lote ilegal han dejado de asistir a las
diferentes reuniones porque en muchas ocaciones les cobraban una cuota que
les aseguraba su pertenecia en el barrio.
4.4.1 La fragmentación se está agrandando debido a conflictos de interés entre
vecinos de los diferentes lotes.
5to PROBLEMA.
La mayoría de los niños del barrio asisten a un colegio
privado del barrio de al lado porque, no sólo la educación, está en mejores
condiciones.
“El colegio del barrio ahí está, pero lo han dejado acabar.
Es más lejos el otro colegio pero es mucho mejor.”

5.1 Los niños del colegio privado están mucho mejor informados y preparados
a enfrentar un desastre natural gracias a las actividades que han hecho con los
bomberos (citados por el colegio).
5.1.1 La mayoría de las enseñanzas se tranmiten a la casa por los niños, pero es
muy poco el conocimiento transmitido entre vecinos de diferentes lotes.
5.2 El colegio del barrio está funcionando en deplorables condiciones, a pesar
de que arrinconados están los materiales para arreglarlo.
5.2.1 El salón comunal está en las mismas condiciones que el colegio, y el jardín
infantil del barrio dejó de funcionar porque ya no era habitable.

¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?

... Toda la comunidad se ve afectada...
... No hay inversión...
... La Alcaldía no le interesa negociar con un barrio fragmentado...
... Los vecinos se ven afectados...
... Promocionan la ilegalidad en el barrio...

“Los habitantes de Bosque Calderon cubren la ilegalidad cuando un familiar
quiere construir una nueva vivienda.”
¿POR QUÉ?
			
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
			

... Porque son familiares y no tienen recursos para construir en		
otra parte...
... Porque no han tenido la posibilidad de mejorar sus ingresos...
... Porque les falta educación...
... Porque dejaron sus estudios a temprana edad...
... Porque sus padres los convencieron de trabajar desde niños 		
como ellos lo hicieron...

INSIGHTS

33

¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
		
¿Y QUÉ?

... Se le enseña a los niños para que estos siempre lo tengan presente...
... Se recupera el valor del sentido de pertenecia...
... Hay compromiso y cooperación entre todos los vecinos...
... La unión del barrio también ayuda a solucionar los demás
problemas que se presentan...
... La comunidad se da cuenta que la “unión hace la fuerza”...

“La presencia de un ladrón en el barrio alerta a la comunidad y los vecinos se unen
con el motivo de capturarlo.”
¿POR QUÉ?
			
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?

... Porque la motivación anima y crea el sentimiento de
cooperación entre las personas...
... Porque se estan ayudando entre ellos...
... Porque no quieren verse afectados...
... Porque aprecian mucho los bienes...
... Porque trabajaron mucho para conseguirlos...

¿Y QUÉ?
		
¿Y QUÉ?
		
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?

... Se puede llegar a un acuerdo con la Alcaldía para que invierta en el
barrio...
... Pueden ayudar a mejorar la comunicación entre la comunidad y La
Alcaldía...
... Pueden entender sus preocupaciones y necesidades...
... Se pueden aproximar mas fácilmente a la gente para ayudarlos...
... La comunicación entre la comunidad y los bomberos es muy buena.

“Los bomberos son percibidos por la gente como la entidad mas eficiente.”
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
			
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
		
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?
¿Y QUÉ?

... Porque son los primeros en atender emergencias.
... Porque los bomberos atienden casi la totalidad de las
emergencias...
... Porque son un cuerpo especializado...
... Porque está conformado por los más capacitados...
... Porque se prepararon desde muy jóvenes y se especializaron...

... Un nuevo colegio genera empleo...
... El barrio obtiene la intervención de la Alcaldía como la 				
construcción de un colegio y un Comedor Comunitario...
... Se unifica el barrio para el mejoramiento de la calidad de vida...
... Se genera colaboración y compromiso por el barrio...
... Se crea una actividad que genere comunidad...

“La misa es un espacio en el que se puede aprovechar la presencia de muchas personas para encontrar soluciones en el barrio.”
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
			
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
¿POR QUÉ?
			

... Porque es un espacio amplio de reunión...
... Porque este espacio sirve para rezar y compartir con otras 		
personas...
... Porque el cura aprovecha para unir a las personas...
... Porque le interesa la unión de la comunidad...
... Porque busca que las personas recuperen el valor por el
sentido de pertenecia...

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Diseño
Estudio 6 - Diseño de Información
* Andrés de la Rosa
* Juan Carlos Cubillos
Noviembre, 2010.

