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problema
4

En Bogotá, y en general en todo Colombia, las fuertes lluvias provocan derrumbes debido al mal manejo de los suelos, las construcciones y los desagües.
En un país donde las personas de bajos recursos no tienen muchas alternativas de vivienda, las zonas de riesgo por derrumbe son habitadas indiscriminadamente.
Como consecuencia de esto, al momento de ocurrir una tragedia, las personas más afectadas son gente humilde que no tiene otro lugar a donde ir y
prefiere aferrarse a sus pertenencias y a su hogar pese al riesgo que corren.
Cuando este riesgo es inminente, entidades departamentales obligan a las
personas a salir de sus hogares ofreciéndoles alternativas de reubicación,
que no siempre cumplen con sus expectativas.
Este manual pretende presentar oportunidades de diseño para la eficiente
evacuación de dichas personas teniendo como “ventaja” el close call que
han experimentado al ver que algunos de sus vecinos perdieron su hogar o
su vida.

Nos ubicamos en el después no inmediato a la tragedia,
momento en el cual las personas deben abandonar la
zona y reubicarse en un lugar seguro.

Antes

Durante

Despues
Inmediato

Despues No
Inmediato
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etnografía
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Afectados: Altos de Cazuca

Soacha
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Lugares de ayuda
Centro de acopio: lugar destinado para
guardar las donaciones. Separado del
refugio.

Refugio: lugar donde se ubicarán los
afectados.
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Personas
Los afectados dependen de sus familiares
y vecinos para guardar sus pertenencias
durante el desalojo.

La gente no se va a los refugios porque
no quieren dejar sus poseciones desatendidas.

Algunas personas venden sus pertenencias a los vecinos.
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Herramientas
Principalmente se usaron dos herramientas, una de de IDEO® y una modificada
para obtener infrmación relevante de la etnografía:

Entender

Observar

Indagar

Aplicar

Observar

Indagar

Aplicar

Dibujar la Experiencia

Dibujar la Experiencia ideal

CÓMO APLICARLA:
Se pide a los participantes visualizar la experiencia
mediante dibujos y diagramas.

CÓMO APLICARLA:
Se pide a los participantes explicar lo que sería
la experiencia ideal desde su punto de vista
mediante dibujos y diagramas.

POR QUÉ:
Es una buena manera para desacreditar suposiciones
y revelar cómo las personas conciben y cómo
priorizan las actividades y la experiencia.

POR QUÉ:
Permite ver qué desean las personas y cuales
son sus prioridades. Esto facilitará la asociación
entre lo que hay actualmente y lo que ellos quieren.

www.ideo.com
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Entender

Conclusiones

La Gobernación y los agentes de atención de emergencias están preparados para recibir a los afectados en centros bien dotados (con cocina, baños, duchas, camas, primeros auxilios, actividades recreativas,
donaciones...) mientras encuentran donde vivir.
Sin embargo, estos lugares no atraen a las personas porque para ellos su prioridad es cuidar sus pertenencias y éstas no las pueden llevar
a los refugios.
Por otro lado, hay quienes las logran guardar donde vecinos o familiares pero no desalojan porque no estan enterados del programa.
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insights
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De la etnografía se extrajeron insights, con los cuales buscamos
los causantes y las consecuencias para posteriormente obtener
los imperativos que se deben cumplir y así construír oportunidades
de diseño.

Se escogió un insight al azar y se
analizó:

Insights
1
2

Quieren salvarse y salvar a sus
seres queridos.

Localizar sus seres queridos y
cerciorarse que estén bien.

3
4
5
6

Valerse de lo que tienen cerca
para salvar sus vidas.

Salvar y asistir a los niños, son
primero que todo.

Contactar al rescatista, les da
seguridad y alivio.

Buscar la atención médica, por que
les preocupa sus heridas y dolores.
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Buscar nuestra estabilidad
emocional y material.

Y qué?

Ya por su cuenta, busca cumplir sus necesidades y
expectativas.

Y qué?

Una vez realizado el trámite, lo que reciben no cumple
las expectativas de los afectados.

Y qué?

por lo que duran bastante tiempo y se vuelve agotador.

Y qué?

Cuando queda claro en lo que ayudan los encargados,
comienzan los trámites necesarios para recibirla.

Y qué?

Buscar y contactar a los encargados de ayudar a los
afectados de esta tragedia.

nuestra estabilidad
Insight Buscar
emocional y material.
Por qué?

Uno siempre quiere vivir bien junto con su familia.

Por qué?

para uno.

Por qué?

Es el instinto natural y común del ser humano.

Por qué?

A lo largo de la historia se ha demostrado que el ser
humano es un ser social.

Por qué?

semejantes.
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Tomamos algunas de las causas y consecuencias del insight
escogido y construímos imperativos al rededor de estas.

Insight
Por qué?

Buscar nuestra estabilidad
emocional y material.

para uno.

Imperativos
Asegurar a la persona la condición de sus seres
queridos.
Involucrar emocionalmente a los agentes benefactores
de manera que puedan entender y sencibilizarse
con la crítica situación de los afectados.
Concientizar a los miembros de la familia de la
magnitud del esfuerzo que hace el cabeza de familia.
Brindarle apoyo al cabeza de familia para motivar su
recuperación.
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Insight
Y qué?

Buscar nuestra estabilidad
emocional y material.

Una vez realizado el trámite, lo que reciben no cumple
las expectativas de los afectados.

Imperativos
Hacer entender a los afectados que no son los únicos
y costoso.
Ofrecer la máxima retribución emocional al proceso
de busqueda de bienes materiales basicos.
Establecer condiciones que creen un compromiso
mutuo y que el afectado valore lo que recibe.
Hacer accequible a los afectados mejores recursos.

Insight
Y qué?

Buscar nuestra estabilidad
emocional y material.

Cuando queda claro en lo que ayudan los encargados,
comienzan los trámites necesarios para recibirla.

Imperativos
Establecer claro y equitativamente los recusos de
ayuda para los afectados.
Concientizar el mayor numero de personas para que
se solidaricen y contribuyan a la recuperación de los
hogares de tantos afectados.
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oportunidades
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Las oportunidades de diseño surgieron al cruzar los imperativos aleateoriamente.

Concientizar a los miembros
de la familia de la magnitud
en el esfuerzo que hace el
cabeza de familia por ellos.
Concientizar al mayor
número de personas para
que se solidaricen y contribuyan a la recuperación
de los hogares afectados.
Hacer accequible a los afectados mejores recursos.

Hacer que los trámites sean
gratificantes.
Hacer entender a los afectados que no son los únicos
que requieren ayuda y que
ayudar a tantas personas
es difícil y costoso.

Establecer clara y equitativamente los recursos de ayuda
para los afectados.
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Brindarle apoyo al cabeza
de familia para motivar su
recuperación.
Establecer condiciones que
creen un compromiso mutuo y que el afectado valore
lo que recibe.

Asegurar al cabeza de familia de la condición de sus
seres queridos.
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Involucrar emocionalmente a
los agentes benefactores de
manera que puedan entender
y sensibilizarse con la situación de los afectados.

Ofrecer la máxima retribución emocional al proceso
de búsqueda de bienes materiales básicos.

De estas combinaciones se escogió una acorde a lo que se observó
en el trabajo de campo y para la cual sería más inmediata su aplicación.

Brindarle apoyo al cabeza
de familia para motivar su
recuperación.
Establecer 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 situación de los afectados.

Como resultado de todo el proceso surge una propuesta que se llevó
más lejos.

19

propuesta
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Se propone implementar un servicio que ayude a los afectados a desalojar
en menos tiempo sus casas en situaciones de emergencia. Para esto, se
busca ofrecer el transporte y almacenamiento de las pertenencias de los
afectados en un lugar seguro y vigilado mientras las personas pueden ser
reubicadas en los centros de ayuda.
Como complemento a este serivcio, los afectados podrían vender algunas
de sus poseciones para poder obtener ingresos adicionales o para librarse
de objetos voluminosos. Esto busca eliminar el valor sentimental de las
pertenencias y así hacer más eficiente el desalojo.
En el momento de la notificación de desalojo, los miembros de la DPAE entregarán a las familias afectadas una carpeta con los documentos necesarios, material y las instrucciones para vincularse al programa.
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Material
Cartilla: Lleva toda la información necesaria
para el programa.
PLAN de

Como llenar los documentos y etiquetas.

DESALOJO Y
REUBICACIÓN

Consejos sobre como
empacar.

ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTO!

USTED SE ENCUENTRA EN

!

Como operan los procesos de ventas y almacenamiento.
Información sobre la
Con la ayuda de:
bodega de almacenamiento y del refugio.

No ponga en riesgo
su familia

Documento de almacenamiento: Lleva un
control de lo que se entrega y se recibe.
Datos del propietario.
Lista de objetos.

DOCUMENTO DE

ALMACENAMIENTO
PROPIETARIO
APELLIDOS
CÉDULA

Estado en el que se encuentran.

ARTÍCULO

# UNIDADES:

# UNIDADES:

# UNIDADES:

# UNIDADES:

# UNIDADES:
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TELÉFONO

CELULAR

LISTA DE ARTÍCULOS

# UNIDADES:

Deberá ser revisado
y autorizado por un
miembro del programa.

NOMBRES

# UNIDADES:

ESTADO ARTÍCULO

Documento de ventas: Lleva un control de lo
que se entrega, se recibe y se vende.
Datos del propietario.
Datos del autorizado

DOCUMENTO DE VENTAS
PROPIETARIO
APELLIDOS

NOMBRES

CÉDULA

Lista de objetos.
Estado en el que se encuentran.

TELÉFONO

CELULAR

AUTORIZADO
APELLIDOS

NOMBRES

CÉDULA

TELÉFONO

CELULAR

LISTA DE ARTÍCULOS
ARTÍCULO

AUTORIZACIÓN DE VENTA
ESTADO ARTÍCULO

# UNIDADES:

Cada venta deberá
ser autorizada por un
miembro del programa.

# UNIDADES:

# UNIDADES:

# UNIDADES:
VENDIDO POR:

C.C.

VENDIDO A:
PRECIO:
# UNIDADES:

C.C.
FECHA:

FIRMA VENDEDOR FIRMA COMPRADOR

FIRMA ENCARGADO

Etiqueta de almacenamiento: Permite la
identificación de las pertenencias

$

Datos del propietario.

PROPIETARIO:
ARTÍCULO:

C.C.
FECHA:

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA ENCARGADO

Etiqueta de ventas: Tiene la información
necesaria sobre la venta.
Precio del artículo

VENDIDO POR:

PRECIO:

Datos del vendedor
Datos del comprador
Autorización del responsable

C.C.

VENDIDO A:

C.C.
FECHA:

FIRMA VENDEDOR FIRMA COMPRADOR

FIRMA ENCARGADO

$
PROPIETARIO:
ARTÍCULO:
FIRMA PROPIETARIO

C.C.
FECHA:
FIRMA ENCARGADO
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Proceso
Los pasos a seguir para cumplir con el programa son los
siguientes:

1. Llenar los documentos y el mate-

rial que se entregan al momento del
aviso.

2. Seguir las instrucciones y empacar las pertenencias como se indica
(objetos grandes protegidos y objetos pequeños en cajas). El responsable revisa que todo esté en orden
y autoriza el translado de las pertenencias.

3.

Los camiones provistos por la
Gobernación y entidades públicas
se encargan de transportar los objetos a su destino.
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4. El actual centro de acopio será

utilizado como bodega para guardar
los elementos.
Este lugar estará vigilado por la
policía y estará abierto únicamente
por un horario establecido.
Acá el responsable hace entrega de
los artículos al propietario y ambos
firman los respectivos documentos.

5. El centro de ayuda recibirá a las

familias y les ayudará repartiendo donaciones y guiándolos en la
búsqueda de un nuevo hogar.

6. Cuando se realiza una venta, un

encargado la autoriza y actualiza el
documento de ventas quitando el
artículo vendido de la lista.
La etiqueta, firmada por las tres partes, sirve como recibo para que el
comprador pueda sacar el artículo
de la bodega.

7. Una vez los afectados hayan en-

contrado un lugar seguro donde
vivir, se ofrece el servicio de transporte de las pertenencias.
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Aclaraciones
El propietario puede autorizar como vendedor a un voluntario.
Las ventas serán promocionadas en la localidad para que
asista la mayor cantidad de personas posible.
Los documentos de ventas y de almacenamiento sirven
como control de ingreso y salida de objetos y deben ser firmados por un responsable antes de salir de un lugar a otro.
Ninguno de los servicios presentados tiene costo alguno
para los afectados.
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