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bUnidad 3, La seguridad territorial

La seguridad territorial 1

El concepto de seguridad territorial recoge el de seguridad 
humana que desde hace varios años vienen promoviendo 
las Naciones Unidas, pero lo amplía de manera explícita a la 
necesidad de ofrecer seguridad a los ecosistemas.

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, la seguri-
dad territorial  se entiende como la capacidad de un territo-
rio para ofrecer tanto a sus habitantes humanos como a los 

ecosistemas que interactúan con ellos, determinadas condiciones de 
“estabilidad”, a fin de impedir que amenazas de distinto origen (natura-
les, socio-naturales, antrópicas) procedentes del propio territorio o el 
exterior, puedan convertirse en riesgos, que eventualmente se vuelven 
desastres *.

Foto: Archivo PIUPC

 1. G. Wilches-Chaux, “La reducción de la pobreza como estrategia para la 
adaptación al cambio climático y la adaptación al cambio climático como estrategia 
para la reducción de la pobreza”. Documento PNUD (Bogotá, 2009 – En proceso).

 *. Esta definición nace de la gestión del riesgo, que en términos prácticos viene 
a ser sinónimo de gestión ambiental para el desarrollo sostenible.
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Desde el punto de vista del desarrollo, la seguridad territorial 
puede definirse como la capacidad de un territorio para ofre-
cerle a sus habitantes humanos las condiciones de “esta-

bilidad” necesarias para avanzar de manera efectiva en el aprovecha-
miento integral de sus capacidades; y a los ecosistemas, las 
condiciones de “estabilidad” necesarias para que puedan conservar su 
integridad y biodiversidad y, en consecuencia, para que puedan existir 
y evolucionar de acuerdo con su propia naturaleza **. De esto depen-
de, entre otras cosas, que esos mismos ecosistemas conserven su 
capacidad para ofrecernos a los seres humanos -de manera sosteni-
ble-, los recursos y servicios ambientales que requerimos para satisfa-
cer nuestras propias necesidades.

Crear condiciones que propicien el pleno desarrollo de 
las capacidades humanas y que fortalezcan la integridad 
y diversidad de los ecosistemas.

Evitar que las dinámicas de los ecosistemas amenacen 
a las comunidades y que las dinámicas de las comunida-
des amenacen los ecosistemas
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Un concepto “de doble vía” 2

Tanto si la describimos desde la óptica de la gestión del riesgo, como desde la óptica de 
la gestión ambiental para el desarrollo sostenible, la seguridad territorial es un concepto 
“de doble vía”, que busca que la sostenibilidad de las comunidades humanas avance de 
manera interrelacionada y en lo posible, simultánea junto con la sostenibilidad de los eco-
sistemas, y viceversa. Esto se logra en la medida en que se evite que las dinámicas de 
los ecosistemas se conviertan en amenazas contra las comunidades humanas, y que las 
dinámicas de éstas se conviertan en amenazas contra los primeros.

La seguridad territorial evita que fenómenos o procesos, como por ejemplo,  un terremoto, 
un huracán, una erupción volcánica, un cambio de gobierno a nivel nacional o internacio-
nal, la suscripción de un tratado de libre comercio, o los efectos presentes y futuros del 
cambio climático, se conviertan en desastres para los habitantes presentes y futuros de 
un territorio y para los ecosistemas que forman parte de él. En otras palabras, la que im-
pide que fenómenos y procesos como los mencionados obstaculicen el desarrollo de las 
capacidades de los ecosistemas y los seres humanos.

La gráfica siguiente muestra las distintas “seguridades” o factores de cuya fortaleza -al 
igual que de la fortaleza de las interacciones que los unen entre sí- depende la seguridad 
integral del territorio. (En este caso, a manera de ejemplo, se resaltan algunas de las inte-
racciones entre esas “seguridades” en cuanto hace referencia al recurso hídrico.)

 2. El concepto “de doble vía” no debe tomarse en el sentido lineal convencional que ilustraría la flecha 
(↔), sino como expresión de las múltiples interacciones complejas, recíprocas y cíclicas que  vinculan a 
los ecosistemas con las comunidades humanas, y que determinan que lo que en un momento se expresa 
como efecto, en el siguiente (o de manera simultánea) actúa como causa de otras interacciones, reaccio-
nes y procesos, dando lugar a los ciclos de retroalimentación positiva y negativa, y a las combinaciones de 
ambos, que en últimas determinan la aparición de los desastres o la capacidad del territorio para evitarlos 
(resistencia) o reponerse de sus efectos adversos (resiliencia).

Unidad 3, La seguridad territorial

 **. A partir de esta afirmación se podrían derivar múltiples debates de carácter científico y filosófico, 
referentes a lo que entendemos por “propia naturaleza” de los ecosistemas. Para efectos prácticos y en lo 
que concierne a este documento, queremos decir que no se trata de “congelar” artificialmente los ecosiste-
mas en un estado “ideal” determinado, sino de garantizar, en lo posible, las condiciones que permiten que 
el proceso de “sucesión natural” tenga lugar en cada uno de esos ecosistemas, sin que las dinámicas de 
origen humano se interpongan en el curso del mismo. Por ejemplo, la tentativa de “rejuvenecer” artificial-
mente un bosque nativo que ha alcanzado su estado maduro, con el argumento de incrementar la capaci-
dad del ecosistema para absorber más gas carbónico, equivale a destruir el bosque, con lo cual se reduce 
la capacidad de adaptación del territorio no solamente a los efectos del cambio climático, sino a los de la 
variabilidad natural. No entramos a discutir, por carencia de suficiente información, los posibles efectos de 
medidas como la utilización de geotextiles para proteger a los glaciares de los efectos del incremento de 
temperatura debido al cambio climático.



b Especialización acción sin daño y construcción de pazEspecialización acción sin daño y construcción de paz

5

b

De la fortaleza de la red que tejen esas interacciones (incluso 
más aún que de los factores o “seguridades” parciales), dependen 
las capacidades de resistencia y  resiliencia del territorio frente a las 
amenazas que puedan afectar a sus ecosistemas y comunidades.
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Los seres humanos nos sentimos seguros cuando formamos parte de 
un territorio sostenible, porque ni las dinámicas naturales ni sociales 
constituyen amenazas para nosotros. 

O porque si bien existen múltiples amenazas en el entorno (lo cual ge-
neralmente sucede) estamos en capacidad de evitarlas o de enfrentar 
sin mayores traumatismos sus efectos. 

O también, porque estamos en capacidad de recuperarnos adecuada 
y oportunamente cuando no ha sido posible evitar una amenaza. Es 
decir, cuando no somos vulnerables o nuestra vulnerabilidad es ma-
nejable (porque, al fin y al cabo, todos los seres humanos -todos los 
seres vivos- somos vulnerables en algún sentido... pero también somos 
fuertes en otros, debido a lo cual podemos resistir o recuperarnos de 
los efectos de muchas amenazas). 

Como los seres humanos formamos parte de un territorio concreto, del 
cual también forman parte los ecosistemas con los que interactuamos, 
el concepto de seguridad siempre es de doble vía. Así lo explicita la 
definición de sostenibilidad que hemos propuesto: una relación en la 
cual ni la dinámica de los ecosistemas es una amenaza contra las co-
munidades, ni la de éstas es una amenaza contra la naturaleza. Más 
aún, la seguridad territorial debe extenderse a futuro, a lo cual apunta 
el concepto de responsabilidad intergeneracional que subyace en la 
esencia de la definición clásica del desarrollo sostenible: que las ge-
neraciones actuales puedan satisfacer sus necesidades, sin afectar el 
derecho de las generaciones futuras a satisfacer las suyas.

Esto es válido aún en el caso, por ejemplo, de los sismos, cuya ocu-
rrencia por supuesto no depende de que los seres humanos actuemos 
de una u otra forma frente a la naturaleza, sino que son una clara ex-
presión de la vida interna de la tierra. Pero en la medida que las co-
munidades se asienten sobre terrenos adecuados y en su proceso de 
apropiación del territorio no afecten la estabilidad de las laderas y los 
suelos, también serán menores las amenazas concatenadas o asocia-
das a los sismos, tales como los deslizamientos y los flujos de lodo. 

Unidad 3, La seguridad territorial
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[...]

El anhelo de seguridad constituye la motivación esencial de millones 
de ciudadanos y ciudadanas del planeta y, en consecuencia, la razón 
fundamental para tomar determinadas decisiones en el campo político 
y particularmente, el electoral. 

En otras palabras, la seguridad sigue reconociéndose por parte de mu-
chas personas como una necesidad prioritaria, a cambio de la cual pa-
recen -o se manifiestan expresamente- dispuestas a renunciar a otro 
tipo de valores, como la democracia y el respeto a las libertades funda-
mentales 3. 

No sucede lo mismo con otros conceptos como el de sostenibilidad, que 
para la mayoría de la población continúan siendo confusos y vagos, 
cuando no incomprensibles.

Uno de los objetivos de los párrafos siguientes es recordar que la verda-
dera seguridad, la seguridad integral del ser humano, es el resultado de 
la interacción compleja entre múltiples factores, que les garantizan a 
los integrantes de las generaciones presentes y futuras, las condiciones 
necesarias para ejercer el derecho a la vida con calidad y dignidad.  

Es decir, que la seguridad no es solamente un producto que pueda 
obtenerse a través de las armas, manejadas por cuenta propia o por 
distintos agentes estatales o privados, sino un proceso en permanente 
construcción, en el cual la fuerza (entendida como el poder coercitivo, 
ejercido legítima y controladamente por el Estado), en determinadas 
circunstancias, puede jugar un cierto papel, pero cuyas múltiples dimen-
siones se extienden más allá. En nuestro concepto, la seguridad es un 
proceso complejo y esencialmente “civil”. Una seguridad basada exclu-
sivamente en la fuerza armada carecería totalmente de sostenibilidad y, 
paradójicamente, se convertiría en un factor adicional de inseguridad.

Otro de los objetivos es explorar las relaciones entre territorio y seguri-

 3. Ver informe PNUD “La Democracia en América Latina – Hacia una democra-
cia de ciudadanos y ciudadanas” –. Capítulo 2 de este documento.

Unidad 3, La seguridad territorial
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dad, a partir de lo cual nos atrevemos a proponer el concepto de “segu-
ridad territorial”, definido en párrafos anteriores. La seguridad territorial 
evita que fenómenos o procesos, como por ejemplo,  un terremoto, un 
huracán, un cambio de gobierno a nivel nacional o internacional, o la 
suscripción de un tratado de libre comercio, puedan convertirse en de-
sastres para los habitantes presentes y futuros de ese mismo territorio. 

En otros trabajos sobre el tema hemos identificado, de manera más o 
menos arbitraria, una serie de factores o clavos de los cuales colgamos 
unos lazos o hamacas que, al cruzarse y trenzarse, forman una telara-
ña, cuyo resultado dinámico es la seguridad territorial. 

Es este sentido, la seguridad territorial es sinónimo de sostenibilidad de 
las relaciones entre dinámica de la naturaleza y de las comunidades en 
ese territorio en particular: Un atributo en doble vía, que debe beneficiar 
tanto a la naturaleza como a las comunidades.

Los clavos son la seguridad y la soberanía alimentaria, la seguridad 
ecológica, la seguridad social, la seguridad económica y la seguridad 
jurídica institucional. 

La seguridad territorial no la generan esas seguridades de manera inde-
pendiente o aislada, sino el tejido que forman las múltiples y dinámicas 
interacciones entre ellas Como ya dijimos, esas seguridades parciales 
son apenas clavos o puntales de donde colgamos las hamacas. La ver-
dadera seguridad territorial es la telaraña que forman esas ha-
macas al trenzarse. Uno o incluso todos los clavos, pueden ser 
muy fuertes, pero si los lazos que los unen son débiles, la malla 
resultante será débil.

Veamos de manera resumida a qué hace referencia cada una de esas 
“seguridades” 4:

 4. G. Wilches-Chaux, “Cuy-dados Intensivos”. Publicación ENDA América La-
tina (Bogotá, 2004).

Unidad 3, La seguridad territorial
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Seguridad alimentaria: Es la capacidad que tiene un territorio para 
garantizarle a sus habitantes los alimentos básicos requeridos a fin 
de disfrutar el derecho a la vida con calidad y dignidad. La alimentación 
constituye una relación esencial y directa de las comunidades humanas 
con su entorno productivo (la tierra), más que una relación con merca-
dos financieros abstractos, sobre los cuales no se ejerce un mínimo 
control. Por esa y otras razones, incluyendo las culturales, el concepto 
es inseparable del de soberanía alimentaria. 

Seguridad ecológica: Es esa posibilidad de evitar que la dinámica 
de la naturaleza se convierta en una amenaza contra las comunidades, 
y que la dinámica de ésta sea una amenaza contra los ecosistemas. 
También es la capacidad de la naturaleza para ofrecerle a la comuni-
dad, de manera sostenible, los bienes y servicios ambientales que ésta 
requiere para disfrutar del derecho a la vida. 

Unidad 3, La seguridad territorial

Foto: Archivo PIUPC
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Seguridad social: Abarca los temas de empleo, vivienda y oferta 
institucional de atención médica preventiva y curativa, pero va más allá. 
Incluye las relaciones entre los miembros de una comunidad: la solida-
ridad, la reciprocidad y los sentidos de pertenencia e identidad. Podría-
mos incluir también, la seguridad cultural, o capacidad de los habitan-
tes de un territorio para apropiarse simbólicamente del mismo. 

Seguridad económica: Capacidad del territorio, el Estado y la so-
ciedad para ofrecer a sus habitantes en condiciones de equidad, acceso 
a la producción y la distribución de riqueza y bienes y servicios para la 
satisfacción de sus necesidades. Incluye la existencia de distintas op-
ciones para la producción de esa riqueza y la generación de esos recur-
sos; la existencia de alternativas de intercambio, como el trueque, y dis-
tintas formas de economía solidaria para producir, ofrecer y acceder a 
los bienes y servicios que requiere la comunidad. A este eje pertenecen 
también los ejes de la productividad y la competitividad de una región.

Seguridad energética: Capacidad del territorio para ofrecerle a sus 
habitantes -y éstos para aprovechar- las condiciones necesarias a fin de 
acceder a la energía que garantice el funcionamiento de la sociedad, sin 
que su obtención ni uso afecten negativamente a las comunidades y los 
ecosistemas.

Seguridad jurídica-institucional: Capacidad de un territorio para 
ofrecerle a sus habitantes un Estado que posea el carácter de servicio 
público, al cual puedan acceder todas las personas en condiciones de 
igualdad y equidad 5. Hace referencia también a la existencia de “re-
glas de juego” claras, que no cambien según los intereses particulares 
y circunstanciales de los sectores dominantes, y la certeza de que la 
sociedad posee mecanismos eficaces para garantizar el respeto a sus 
Derechos Humanos, empezando por el derecho a la vida con calidad y 
dignidad. 

Unidad 3, La seguridad territorial
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Vulnerabilidades diferenciadas 6

Regresamos aquí al tema de la vulnerabilidad, por cuanto, precisa-
mente, es de esperarse que la seguridad territorial permite reducir las 
debilidades que la determinan y que no son las mismas para todos 
los actores y sectores de la sociedad, puesto que todas las personas 
somos vulnerables, pero no de la misma manera.

La vulnerabilidad de los ecosistemas y los distintos actores y sectores 
institucionales y sociales, se extienden a todo el territorio del cual for-
man parte, ya sea en forma de amenazas o vulnerabilidades.

Ninguna “parte” del territorio puede considerarse “segura” de manera 
aislada, si ese territorio en su conjunto, es vulnerable.

Los efectos de la temporada invernal del segundo semestre de 2008 
(que se juntó con la del primer semestre del 2009 sin solución de con-
tinuidad debido al fenómeno de La Niña), afectaron tanto a comuni-
dades de base en zonas urbanas y rurales, como a barrios de estrato 
alto en ciudades como Medellín y Manizales. De manera directa o in-
directa, las vulnerabilidades de unos se convierten en vulnerabilidades 
y/o amenazas para los demás actores y sectores que comparten un 
mismo territorio.

A pesar de lo anterior, las consecuencias de esa afectación no suelen 
ser las mismas, ni ejercen los mismos efectos sobre todos los acto-
res y sectores. Si bien es cierto que las pérdidas de vidas resultan 
igualmente traumáticas y trágicas para cualquier familia o comunidad, 
sin importar su estrato, no sucede lo mismo con la destrucción de los 
bienes materiales. Para algunos sectores significa simultáneamente 
la pérdida de los medios de vida y en consecuencia de las oportuni-
dades, en cambio para otros, que poseen una mayor capacidad de 
resistencia y resiliencia, puede tener un significado menos grave (por 
ejemplo, para quienes tienen sus bienes asegurados o que no derivan 
su seguridad económica de los bienes afectados ni de los recursos del 
ambiente alterado).

 5. No sobra recordar que Estado y Gobierno no son sinónimos. El Estado es la 
expresión política de una sociedad organizada; el Gobierno es (o debería ser) el ad-
ministrador temporal de los recursos del Estado para beneficio de toda la comunidad. 
El Estado es como una unidad residencial (con sus habitantes y sus casas o apar-
tamentos, sus zonas comunes, su equipamiento colectivo –tanques de agua, redes 
eléctricas, salón comunal, instalaciones para recreación infantil, etc.-) y el Gobierno 
es el administrador de ese conjunto. 

 6.  G. Wilches-Chaux, op. cit.

Unidad 3, La seguridad territorial



Especialización acción sin daño y construcción de paz

12

b

Asimismo, el significado de un riesgo y los efectos de un desastre no 
son los mismos para los distintos actores y sectores de una comuni-
dad afectada. Esto nos lleva al tema de la perspectiva de géne-
ro para analizar y gestionar los riesgos y enfrentar los desastres; y 
también, al derecho a la diferencia, que debe reconocerse a las 
comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres 

7. Lo anterior, hace referencia a la necesidad de tener en cuenta las 
particularidades de género, edad o cultura que poseen los distintos 
integrantes de una comunidad determinada. Sobre estos temas volve-
remos más adelante.

Estos son algunos de los “daños” que puede generar una intervención 
poco cuidadosa en un territorio determinado, y que necesariamente se 
traducen en un incremento de la vulnerabilidad de las comunidades y 
los ecosistemas con los cuales se interactúa:

Empeorar divisiones entre grupos en conflicto.  ►
“Desempoderar” a la gente local.  ►
Fomentar la dependencia en gente y recursos externos.  ►
Aumentar el peligro para los participantes en los proyectos.  ►

Reforzar la violencia estructural o abierta. ►

Aporte de Mary Anderson en su libro “Do no harm” (1999), retomado 
para el análisis por Ana Lucía Rodríguez Puentes, “El Enfoque de la 
Acción sin Daño” - COSUDE, Universidad Nacional de Colombia (Bo-
gotá, 2007).

 7. “Derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser 
afectadas por desastres”. Esta propuesta que viene impulsando Gustavo Wilches-
Chaux desde 1999 está publicada, entre otros documentos, en el libro: “La gestión 
del riesgo hoy: contextos globales, herramientas locales”. Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres (EIRD). Panamá, 2008.

Unidad 3, La seguridad territorial
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Escenarios y momentos de la gestión 
del riesgo y retos conjuntos con la 
Acción sin Daño en cada uno de ellos 

Reflexiones generales ►

Ya vimos cómo de acuerdo al momento en que actúa la gestión del 
riesgo puede ser correctiva, prospectiva o reactiva. 

Esto nos lleva a la idea común pero muy debatida, sobre la existencia 
de un “antes”, un “durante” y un “después”, lo cual, a su vez, nos con-
duce a una pregunta inevitable y obvia:

¿Antes de qué, durante qué y después de qué?

Y nos obliga a aproximarnos de manera crítica al llamado “ciclo de 
los desastres”, de acuerdo con el cual el eje -o el punto- alrededor 
del cual gira el tema de la gestión del riesgo, es el desastre mismo o, 
más exactamente, el momento en el que el evento desencadenante 
genera el impacto que ocasiona un desastre (o un impacto que es el 
desastre mismo) 8.

Pongámonos, sin embargo, en el papel de las personas que toman las 
decisiones en una empresa naviera.

Nuestro objetivo es llevar pasajeros y carga, por ejemplo, de Buena-
ventura a Rotterdam, de manera segura, económica y rápida. Toda la 
planificación, ejecución y evaluación de nuestra actividad gira alrede-
dor de ese objetivo. 

Nosotros no actuamos solamente en función de lo que pueda pasar 
antes, durante y después de un naufragio, pero siempre tenemos en 
cuenta la existencia de una serie de riesgos (tormentas tropicales, pi-
ratería, etc.) y sabemos que es necesario tomar medidas para reducir 
en lo posible el riesgo de que ocurra un desastre (planificar las rutas 
según la temporada del año, hacerle mantenimiento al barco, capaci-
tar a la tripulación, mantener contacto permanente con las autoridades 

 8. Es importante no confundir el evento desencadenante con el desastre. Un 
terremoto puede ocurrir, por ejemplo, el 31 de marzo de 1983 (caso del terremoto 
de Popayán), pero su impacto -el desastre que produjo- se extiende a muchos años 
adelante.

Unidad 3, La seguridad territorial
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navales y portuarias, definir unas normas aceptables de comporta-
miento para los pasajeros y las pasajeras, etc.).

En el momento en que el énfasis del tema denominado gestión del 
riesgo, pasa de la atención de la emergencia o del desastre a la ges-
tión del desarrollo, comenzamos a pensar y actuar en función 
de este último, aunque sin descuidar la posibilidad de que ocurra un 
desastre, para lo cual debemos estar preparados.

Para efectos de identificar momentos concretos en los cuales el con-
cepto-herramienta de la “Acción sin Daño” adquiere especial impor-
tancia, el esquema tradicional del “ciclo de los desastres” nos 
resulta de ayuda (aunque no debemos olvidar la perspectiva crítica 
desde la cual lo utilizamos).

E v e n t o 
desencadenante

Antes 
Intervención sobre la amenaza

Prevención
Intervención sobre la vulnerabi-
lidad

Mitigación
Alistarse para responder a un 
desastre oa una emergencia 
que no se pudo evitar:

Preparación

En la terminología 
de la gestión 
del riesgo
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E v e n t o 
desencadenante

Antes 
Intervención sobre la amenaza

Mitigación
Intervención sobre la vulnerabi-
lidad

Adaptación
Alistarse para responder a un 
desastre oa una emergencia 
que no se pudo evitar:

Preparación

En la terminología 
del cambio 
climático

Un “antes” que se confunde con la gestión del   ►
desarrollo

Del análisis cuidadoso sobre cómo esas dos dinámicas están interac-
tuando, podemos derivar información respecto a lo factores actuales 
sobre los cuales es necesario intervenir mediante una gestión correc-
tiva, y reducir en lo posible las amenazas y las vulnerabilidades.

Mediante la aplicación de herramientas como los estudios de impacto 
ambiental y social de los procesos de desarrollo (incluida la ejecución 
de obras físicas), podemos anticiparnos a los riesgos de distinto tipo 

La gestión correctiva y la gestión prospectiva se confunden 
con la gestión del desarrollo o, más específicamente, con la 
gestión del desarrollo sostenible. La eficacia real de ese 

objetivo depende, como vimos atrás, que seamos capaces de garanti-
zar que ni la dinámica de las comunidades se convierta en una amena-
za contra los ecosistemas, ni la dinámica de éstos se convierta en una 
amenaza contra las comunidades.

Unidad 3, La seguridad territorial
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que surgen como consecuencia de esos procesos, e intervenir antici-
padamente sobre los factores que los generan. En esencia, esto es la 
gestión prospectiva.

No es necesario llevar a cabo demasiadas elucubraciones para en-
tender que en el primer caso, estamos intentando corregir, precisa-
mente, las consecuencias de haber actuado en el pasado sin compro-
miso con la “Acción sin Daño”…; o sin realizar una adecuada gestión 
prospectiva del riesgo (la cual muchas veces se ha hecho, aunque no 
necesariamente utilizando esas mismas palabras, que son relativa-
mente nuevas en el argot del desarrollo).

Y en el segundo caso, estamos hablando de “Acción sin Daño” aplica-
da a la planificación y la ejecución del desarrollo 9. 

Para efectos de realizar gestión correctiva y gestión prospectiva del 
riesgo, el concepto de seguridad territorial se convierte en una he-
rramienta útil y práctica que no sustituye sino que aprovecha todas 
aquellas que se han desarrollado para adelantar estudios de impacto 
ambiental y social o en general, análisis de riesgos.

La idea es entender los posibles efectos que pueda tener una inter-
vención determinada sobre cualquiera de los actores que confor-
man la telaraña del territorio, o sobre alguna o algunas de las 
múltiples interacciones entre esos factores. 

 Aprender a poner las agujas de acupunturista de la gestión del 
riesgo y la gestión del cambio climático, y a identificar los me-
ridianos y los puntos precisos de los territorios donde deben 
aplicarse, nos exige recuperar una serie de dones huma-
nos relegados u olvidados, como el de la intuición (que 
ha venido a reivindicarse como forma de interacción con sis-
temas de alta complejidad, frente  a los cuales el análisis con-
vencional resulta agobiado y paralizado) y la compasión, 
o capacidad para compartir la pasión; para sentir en nosotros 
mismos lo que siente el otro o la otra, que no necesariamente 
deben ser seres humanos, si no también, por ejemplo, un río 
o una montaña; seres o conjuntos de seres fuertemente dota-
dos de esa voluntad de vida que pretendemos movilizar 
con la gestión del riesgo. […]

 9. Ver módulo: Los Daños en nombre del Desarrollo: Enfoques y Perspectivas 
escrito por Carlos Reverón Peña.

Unidad 3, La seguridad territorial
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 Quienes nos dedicamos a estas actividades debemos apren-

der a poner nuestras agujas de acupunturista y a identificar 
los puntos adecuados para ponerlas, de manera tal que, efec-
tivamente, sean capaces de activar y   ayudar a abrir camino 
a la voluntad de vida de los territorios, las comunidades 
y los ecosistemas con los cuales interactuamos. 

 En escenarios de cada vez mayor incertidumbre, como los 
que hoy parecen dominar al futuro, solamente la vida misma, 
y por sí misma, podrá ir indicando, paso a paso, cuál es el ca-
mino correcto. Resulta inútil insistir en una planificación y una 
intervención mecánica y lineal, cuando realmente formamos 
parte de procesos caóticos. Aquí es aplicable lo que en otra 
parte mencionábamos para la educación ambiental: la ges-
tión del riesgo y la gestión del cambio climático no solamente 
deben ser interdisciplinarias,  sobre todo, indisciplinarias por-
que la Vida es indisciplinaria… y aquí de lo que se trata 
es de resonar con la vida 10.

En la medida en que la gestión correctiva y la gestión prospectiva 
resulten exitosas (es decir, que logren reducir las amenazas y/o los 
factores de vulnerabilidad) se reducen las posibilidades de que los 
riesgos existentes se conviertan en desastres o que surjan nuevos 
riesgos, lo cual, entre otras cosas, quiere decir que el impacto que 
produzca la materialización de una amenaza, no necesariamente ten-
drá que generar un desastre.

Tanto la gestión del riesgo como la “Acción sin Daño” se con-
vierten en ejercicios concretos de responsabilidad frente a 
las generaciones actuales y futuras, a las cuales no podemos 

dejarles facturas sin pagar por cuenta de una inadecuada concepción 
y gestión del desarrollo. Recordemos que la responsabilidad inter-
generacional forma parte de la esencia misma del concepto de desa-
rrollo sostenible.

 10. G. Wilches-Chaux, “La gestión del riesgo hoy: del deber de la esperanza a 
la obligación del milagro”. Discurso Provention (Bogotá – Panamá, Marzo 2008).

Unidad 3, La seguridad territorial
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Las “fases” de un desastre ►

Vamos a dejar momentáneamente el enfoque de la gestión del riesgo 
centrado en el desarrollo, para mirarlo desde la óptica centrada en el 
desastre.

Alrededor del momento en que impacta un evento capaz de desenca-
denar un desastre, pueden identificarse diferentes etapas.

Un “antes” inmediatamente anterior a la ocurrencia del 
evento desencadenante, que coloca a la sociedad en si-
tuación de emergencia

E v e n t o 
desencadenante

Rehabilitación o 
recuperación

Esto sucede cuando la ciencia y la técnica están en capaci-
dad de predecir con un relativo nivel de certeza, la ocurrencia 
del evento, así como cuándo y qué parte del territorio puede 

resultar afectada (por ejemplo, la aproximación de un huracán o una 
erupción volcánica).

“Reconstrucción” 
y desarrollo

Antes Después

Unidad 3, La seguridad territorial
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El paso de la “alerta amarilla” a la “alerta naranja” (en el caso de las 
erupciones volcánicas) o la emisión de los avisos de huracán, de-
termina  en la práctica una situación de emergencia, que obliga a la 
sociedad y a sus instituciones y autoridades a movilizarse en función 
de unos planes previamente establecidos. Esa movilización 
en muchos casos puede implicar evacuaciones masivas para que la 
población vulnerable abandone las zonas de riesgo.

Algunas veces sucede que la sociedad se moviliza, pero el evento 
amenazante no llega a materializarse, lo cual genera graves trauma-
tismos, con efectos equivalentes a veces a los que hubiera producido 
el evento desencadenante. Esto sucedió, por ejemplo, en 1988, cuan-
do se pronosticó la posible ocurrencia de una gran erupción del volcán 
Galeras, y que no se produjo, lo cual generó graves traumatismos en 
el comercio, la migración de mucha gente y otras alteraciones en la 
normalidad ciudadana. Esa situación sirve de ejemplo de un “desastre 
sin evento”, y es relativamente frecuente en el caso de los territorios 
sometidos a amenazas volcánicas. En otra ocasión se llevó a cabo la 
evacuación masiva de la ciudad de Baños (Ecuador), vecina al volcán 
Tungurahua, y la erupción no se produjo. Al regresar a sus casas, mu-
chas familias las encontraron saqueadas.

Cuando no es posible pronosticar con cierto nivel de certeza la ocu-
rrencia del evento desencadenante (como en el caso de los terremo-
tos), esa fase inmediatamente anterior al evento no existe. La comu-
nidad, las instituciones y las autoridades dependen de las medidas de 
gestión del riesgo que, en términos ideales, deben formar parte de la 
normalidad de cada sociedad y la llamada “cultura de la prevención”

11 , como intenta hacerse en el caso de Bogotá para enfrentar los 
efectos de un terremoto de gran magnitud 12.

 11.  El concepto de crear una “cultura de la prevención” está bastante cues-
tionado, pues resulta más propio hablar de introducir la prevención o la gestión del 
riesgo en la cultura e identificar y fortalecer los elementos de la cultura que, de por 
sí, constituyen herramientas (muchas veces intuitivas pero eficaces) de gestión del 
riesgo.

 12. El proceso de preparación de Bogotá para enfrentar los efectos de un te-
rremoto de gran magnitud es excepcional en muchos aspectos, entre otros porque 
se trata de una sociedad fortaleciéndose para evitar un desastre o para reducir sus 
efectos, sin que previamente haya sido afectada por el mismo. Los países de la 
cuenca del océano Índico comenzaron a prepararse realmente para enfrentar un 
tsunami, solamente a partir de que la región fue devastada por uno en Diciembre 
de 2004. Para que Colombia montara un Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres se necesitó que la avalancha generada por una erupción del 
nevado del Ruiz destruyera la ciudad de Armero y matara a cerca de 25 mil habi-
tantes.

Unidad 3, La seguridad territorial
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Precauciones específicas con miras 
a enfrentar esta fase
Normalmente la percepción del riesgo que tienen las comunidades 
no es la misma que tienen las instituciones y sus técnicos, ni la que 
tienen los organismos de socorro ni en general, las autoridades. 

La gente prefiere correr riesgos conocidos que enfrentarse a las 
situaciones inciertas a que queda –o cree quedar- expuesta cuando 
las autoridades declaran una condición de alerta, a partir de la cual se 
espera que la comunidad asuma una determinada conducta, normal-
mente, la evacuación temporal de la zona de riesgo.

En lo posible, cuando se sabe que sobre un determinado territorio 
y sobre las comunidades que lo habitan, pesan unos riesgos deter-
minados, deben realizarse procesos de largo plazo de generación 
de confianzas mutuas entre las comunidades y los organismos 
científicos. 

Esos procesos deben incluir el fortalecimiento de las redes 
sociales y sus liderazgos, y entregarle a la gente informa-
ción comprensible, oportuna y adecuada sobre los factores de riesgo 
y la manera de enfrentarlos, de modo que, cuando llegue el momento 
de emitir una alerta o declarar una emergencia, la gente sepa qué ha-
cer, a qué se expone si evacua o no, cómo debe actuar en cada caso 
y quiénes son sus interlocutores institucionales.

La importancia de elaborar “en frío” planes participativos 
de gestión del riesgo, que incluyan planes comunitarios de 
emergencia, es que la comunidad misma se convierte en dueña y 
protagonista de su propio proceso. Si en esos planes han intervenido 
los distintos grupos sociales (los hombres de la comunidad, las muje-
res, los jóvenes, los niños, las personas de la tercera edad, las perso-
nas con discapacidades, etc.), cada uno sabe que ese plan recoge y 
protege sus intereses y  necesidades.

Esos planes deben tener en cuenta, por ejemplo, que la gente del 
campo va a querer y necesitar poner a salvo sus animales de trabajo; 
que las familias querrán llevar consigo sus mascotas y bienes más 
preciados; que las prioridades de las mujeres y los miembros más 
jóvenes, así como las de los mayores de las familias no son las mis-
mas, y que en lo posible todas deben ser atendidas.

Unidad 3, La seguridad territorial
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La actuación de las autoridades y de quienes las representan 
durante esta fase de emergencia previa a la posible ocurrencia de un 
evento desencadenante, no puede convertirse en una amenaza para 
la comunidad, más traumática ni más inmediata que la del posible de-
sastre.

Los actores locales (incluidas las autoridades locales) deben re-
sultar fortalecidos y no debilitados (mucho menos ignorados y des-
apercibidos) como consecuencia de la presencia de actores externos 
en sus territorios, ya sean científicos, técnicos, organismos de socorro 
o autoridades de niveles jerárquicos superiores.

 

Una fase de impacto, durante la cual 
ocurre en tiempo real el evento des-
encadenante
Por ejemplo, mientras pasa el huracán por un lugar determinado, du-
rante la erupción (alerta roja) de un volcán; un aguacero, granizada 
o nevada; los incendios forestales o un terremoto y sus réplicas más 
fuertes. Como mencionábamos, esta etapa no puede identificarse en 

Un ejemplo de “Acción con Daño”

En el momento en que las autoridades nacionales toman la 
decisión de llevar a cabo una reubicación preventiva con ca-

rácter definitivo, lo obvio es que esa decisión sea el resultado de un 
proceso previo de concertación con las autoridades regionales y loca-
les y, por supuesto, con las comunidades “beneficiadas”. Eso obvio, sin 
embargo, no siempre es lo que sucede. 

A veces los actores locales se enteran de la decisión del gobierno na-
cional a través de la prensa, y después deben hacerse cargo de las 
implicaciones y los conflictos que la misma genera.

La forma como se toman las decisiones en torno a la reubicación, ocu-
rra o no el evento, genera las condiciones para un desastre.

Unidad 3, La seguridad territorial
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todos los desastres. El ejemplo típico son las sequías y otras altera-
ciones hidrometeorológicas relacionadas o no con el cambio climático 
(aumento o disminución gradual de la temperatura o la humedad am-
biental, alteraciones en los patrones de los vectores de enfermedades 
y plagas, incremento gradual de la contaminación del ambiente y sus 
recursos, incremento gradual de las condiciones de violencia en el 
territorio, etc.).

Precauciones específicas con miras 
a enfrentar esta fase
En esta fase y en la siguiente, suele suceder que quienes intervienen 
desde afuera en una situación de desastre se dejen llevar por sus 
pre-conceptos y prejuicios sobre la condición de los afecta-
dos.

La etiqueta de afectado o damnificado conlleva, al igual que la de 
desplazado una capitis diminutio; coloca a quien la porta, en 
situación de desventaja. Se presume que quien ha sido afectado por 
un desastre, no solamente pierde sus bienes materiales, sino también 
su capacidad para pensar y tomar decisiones. 

La propuesta de derechos de personas y comunidades afectadas o 
susceptibles de ser afectadas por desastres, puede servir de guía 
para la “Acción sin Daño” en esta fase del desastre.

Una reflexión sobre el concepto de  
“impacto”
No todos los procesos capaces de desencadenar un desastre se mani-
fiestan a través de eventos que ocurren en momentos claramente iden-
tificables en el espacio y el tiempo, como los ejemplos mencionados. 
Incluso, eventos relativamente “puntuales” como esos, generan una 
serie de amenazas concatenadas cuyas consecuencias se extienden 
en espacios y tiempos mucho mayores y más difusos (ver el punto so-
bre las “amenazas concatenadas”). Hay procesos como las sequías, 
que van gestándose de manera lenta y cuyo impacto no puede ubicar-
se en una fecha y hora determinada. En general, esta característica es 
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común a todos los efectos derivados del cambio climático, aunque algunos casos 
varios de esos efectos puedan ser ubicados en el tiempo (por ejemplo, un aguacero 
excepcional, el paso de un tornado o una gran granizada).

Lo mismo sucede con procesos de carácter antrópico, por ejemplo, la crisis global 
que actualmente afecta al sistema financiero del mundo, o la crisis nacional genera-
da por el derrumbe de las pirámides.

Unidad 3, La seguridad territorial

Crisis financiera global. Recesión de las economías de los países “desarrollados”.

Reducción de las exportaciones colombianas al resto del mundo, incluyendo 
países vecinos, bajan precios de productos de exportación (se prevé una 
reducción promedio del 34% en los precios internacionales de las materias 
primas). Reducción del consumo en Colombia.

Se cierran puestos de 
trabajo: Desempleo.

Se cierran puestos de trabajo en 
los sectores público y privado.

Reducción de las remesas a los 
países de origen.

Reducción del ingreso familiar.

Se reduce la capacidad de per-
sonas, familias, productores y 
Estado para controlar los facto-
res de riesgo.

Reducción del ingreso familiar 
en Colombia.

Incremento de tensiones y con-
flictos a nivel intrafamiliar, social, 
regional.

Migración a las ciudades, au-
mento del rebusque, menor 
acceso a zonas seguras, cons-
trucciones inadecuadas, menor 
saneamiento ambiental.

¿Cuál será el impacto de la crisis 
sobre las economías ilegales?.

Reducción de los ingresos fiscales, restricción del crédito internacional y reducción de la ca-
pacidad de inversión del estado. Se apuesta a que grandes inversiones en infraestructura 
mantengan viva la economía.

¿Cuál es la capacidad del es-
tado para controlar el impacto 
ambiental del as grandes obras 
de infraestructura de manera 
que fortalezcan en lugar de re-

Desempleo.

Retorno de los migrantes al país.
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En ambos casos, los factores que generan nuevos riesgos o que incre-
mentan cuantitativa y cualitativamente los existentes, van gestándose 
de manera lenta, y a veces se expresan a través de hechos puntuales 
(por ejemplo, el despido masivo de trabajadores de una empresa), o 
de manera gradual (como la reducción de las remesas procedentes 
del exterior o el retorno al país de colombianos y colombianas que se 
quedan sin trabajo ni oportunidades en el exterior).

Unidad 3, La seguridad territorial
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Tanto en el caso de la crisis financiera internacional como en el de la 
crisis de las “pirámides” no puede hablarse de un momento preciso de 
“impacto” ni de un antes o un después. 

Para los efectos de este módulo, resulta interesante y pertinente pre-
guntarse en qué medida ambas crisis son el resultado, precisamente, 
de la ausencia total de una adecuada gestión del riesgo y unos valores 
propios de la “Acción sin Daño”, tanto por parte del Estado, como de 
los protagonistas directos y responsables del auge y la caída de esas 
“burbujas” financieras (en unos casos totalmente legales y ajustadas al 
sistema, en otros de legalidad cuestionada), y de los mismos damnifi-
cados. 

Las culturas generan mecanismos intrínsecos de autorregulación que, 
en la práctica, cumplen funciones de gestión del riesgo. 

Estas crisis a las que nos venimos refiriendo, y en las cuales pueden 
identificarse perfectamente los efectos de la GULA, la AVARICIA y la 
PEREZA (esos que el catecismo católico denomina “pecados capi-
tales”), llevadas a sus máximas expresiones económicas y sociales; 
demuestran el derrumbe de unos valores que alguna vez pretendie-
ron regular las conductas humanas en las sociedades “creyentes”, y 
la incapacidad de la modernidad para reemplazarlos con mecanismos 
eficaces.

La idea de que ese ente difuso que es el mercado, podía por sí mismo 
regular las conductas humanas, está demostrando su fracaso.

¿En qué medida están aplicándose la “Acción sin Daño” y la gestión de 
riesgo para conjurar ambas crisis?

¿A nivel nacional e internacional están evaluándose los impactos po-
tenciales que tendrán las medidas adoptadas sobre ese complejo sis-
tema que es la sociedad humana y sobre los territorios de los cuales 
forma parte?

La búsqueda de posibles respuestas para estas preguntas queda a 
cargo de los y las estudiantes del módulo.

Unidad 3, La seguridad territorial
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Un “después” inmediatamente poste-
rior a la ocurrencia del evento desen-
cadenante, durante el cual la socie-
dad todavía se mantiene en situación 
de emergencia  

La sociedad, sus instituciones (particularmente sus organismos de so-
corro) y las autoridades, por lo general con la colaboración de actores 
externos, se dedican a atender las prioridades propias de una situa-
ción de emergencia: rescatar heridos, recoger cadáveres, poner a sal-
vo a la población más vulnerable, reunificar familias dispersas, remover 
escombros, restablecer los servicios esenciales, etc.

Precauciones específicas con miras a enfrentar esta fase 
(o cómo evitar que la intervención externa agrave el desastre):
Los siguientes son algunos de los errores que normalmente preva-
lecen en las etapas de emergencia, que rodean el momento en que 
ocurre un evento desencadenante. Es necesario tomar precauciones 
expresas para evitar que quienes intervienen en una situación de de-
sastre incurran en lo siguiente:

Prejuicios y pre-conceptos sobre la condición de  ►
los afectados: Quienes intervienen desde afuera no se re-
lacionan con los actores locales, sino con la imagen precon-
cebida que desde antes tienen de esos actores. Normalmente 
se duda de la capacidad o del “músculo” de los actores locales 
para intervenir en las decisiones que los afectan y para llevar-
las a cabo.

Incapacidad para “leer” e interpretar las particula- ►
ridades del territorio afectado: Se presume que todos 
los territorios y los desastres son “iguales”. Se actúa con fór-
mulas prefabricadas; se aplican “modelos” que se supone han 
tenido éxito en otras situaciones (así nunca se hayan evalua-
do).

Suplantar con o sin intención a los actores locales,  ►
institucionales o comunitarios: Como consecuencia de 
lo anterior, los actores externos desplazan a los locales; des-
legitiman a las autoridades locales frente a sus comunidades; 
toman decisiones pero después nos se hacen cargo de las 
consecuencias que generan.

Unidad 3, La seguridad territorial
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Afán de protagonismo: ►  Las intervenciones en los desas-
tres dan pantalla, visibilidad, protagonismo. Se exacerba el 
carácter mesiánico de algunos actores. La hiperactividad in-
dividual de quien ejerce un cargo de mando prevalece sobre 
las instituciones y las redes sociales.

Competencias entre actores externos: ►  Se compite 
para demostrar quién es el mejor, el que más ofrece, el más 
veloz, el más efectivo. Las organizaciones ejecutoras tienen 
que mostrarse ante sus financiadores y donantes. Lo que está 
en juego no es la vida y el futuro de la comunidad afectada, 
sino la supervivencia política y económica de la organización 
que interviene.

Imposición de agendas y prioridades ajenas a los  ►
afectados: Muchas veces quienes intervienen desde afue-
ra en una situación de desastre, acomodan la realidad a sus 
propias agendas y prioridades, las cuales no corresponden 
necesariamente a las de los afectados.

Imposición de tiempos y ritmos ajenos a los afec- ►
tados: Los cronogramas de las instituciones públicas y las 
organizaciones no gubernamentales les exigen ejecutar sus 
recursos presupuestales en tiempos determinados. Estos 
suelen primar sobre los tiempos y los ritmos reales de las 
comunidades afectadas.

La Dirección del Sistema Nacional de Prevención y Atención 
de Desastres de Colombia, y varias de las instituciones que 
pertenecen al mismo, como la Cruz Roja Colombiana, han 

elaborado guías y protocolos que buscan definir el papel de los actores 
externos en las situaciones de desastre, e incluyen orientaciones pre-
cisas sobre el tipo de ayudas y donaciones que deben aportarse.

En la práctica, esos protocolos y guías constituyen orientaciones váli-
das para la Acción sin Daño tanto por parte de grandes interventores 
(gobiernos, bancos y otras organizaciones internacionales) como por 
personas solidarias que realizan sus aportes para ayudar a las comu-
nidades damnificadas.
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Una etapa de “rehabilitación” o “recuperación”, que de al-
guna manera está determinada por los esfuerzos de la sociedad con 
miras a recuperar o construir una nueva rutina; establecer lo 
que hemos denominado la territorialidad sobre el tiempo. Si durante la 
etapa de emergencia, para efectos de las actividades humanas, des-
aparecen los conceptos convencionales de día y noche y cada cual 
duerme donde puede y cuando lo vence el cansancio, o come cuando 
tiene tiempo y aparece alguna ración disponible, en esta nueva etapa, 
aun en medio de la precariedad física, se recuperan los horarios 
(las mamás se levantan en las mañanas a preparar el desayuno en 
las cocinas comunales o en el fogón del cambuche vecino a la carpa 
y arregla a los niños para mandarlos al colegio; las clases se reanu-
dan en la escuela -si no ha sufrido daños o no ha sido ocupada como 
albergue- o en instalaciones provisionales; los papás y las mamás re-
tornan a su lugar de trabajo, que también puede estar funcionando en 
condiciones provisionales, o ponen a funcionar su negocio familiar o 
independiente).

Hacia la recuperación de la rutina
Si bien es cierto que no existen límites temporales definitivos que en un 
escenario de desastre determinen el paso de la etapa de emergencia 
a la rehabilitación, o de ésta a la reconstrucción, y que no todos los ac-
tores y sectores sociales arriban al mismo tiempo a las mismas etapas, 
también lo es en términos generales, la posibilidad de afirmar que una 
comunidad o un sector de la misma, sale de la emergencia e inicia su 
recuperación, cuando sus miembros empiezan a restablecer cierta ruti-
na cotidiana, cierta “territorialidad sobre el tiempo”. Esto le otorga al ser 
humano un sentimiento de “dominio” sobre las circunstancias. La rutina, 
en este caso, constituye un triunfo sobre la incertidumbre.

Muchas veces (y la ciudad de Armenia es un ejemplo de ello), aun cuan-
do no se haya pegado todavía el primer ladrillo ni se hayan terminado de 
remover los escombros dejados por el evento desencadenante, la co-
munidad comienza a recuperar, en la medida de lo posible, los hábitos 
interrumpidos por la ocurrencia del desastre o a crear nuevos hábitos de 
acuerdo con las circunstancias. Los comerciantes comienzan a reabrir 
o reubicar sus negocios; los empleados, funcionarios y trabajadores a 
acudir con regularidad a sus puestos de trabajo y desempeñar sus fun-
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ciones dentro de unos horarios regulares; y los niños y maestros retor-
nan a las clases. 

En la capital del Quindío se llevaron a cabo en tal sentido, una serie de 
hechos notorios, que constituyeron a la vez hitos y ritos, es decir, mar-
caron el inicio de una nueva etapa en el proceso post-desastre y a su 
vez, simbolizaron la recuperación de ciertas rutinas y espacios por parte 
de la comunidad.

Después del terremoto de Popayán, escribí cómo en un escenario de 
desastre, los afectados son inesperadamente revolucionarios, en el sen-
tido de estar dispuestos a aceptar cambios en sus costumbres, hábitos 
y condiciones de vida, que jamás aceptarían en condiciones normales; 
y al mismo tiempo, son tremendamente conservadores en cuanto a que 
su prioridad expresa o tácita es retornar cuanto antes a la situación más 
parecida posible a aquella que existía antes del desastre.

En Armenia uno de esos hitos y ritos lo constituyó la reapertura formal 
del centro de la ciudad para actividades comerciales, y particularmente, 
la reapertura de los almacenes Ley con su atractivo lema: “Los únicos 
que siguen en el suelo son los precios”. 

A pesar de que el centro se hallaba en ruinas, y que debido a las de-
moliciones y la consecuente pérdida de múltiples puntos de referencia 
dentro del paisaje urbano, era más evidente la verdadera dimensión del 
desastre, el regreso a ciertos puntos conocidos en ejercicio de activi-
dades habituales se constituyó en un verdadero “rito de paso” para los 
habitantes de Armenia. 

Si bien es cierto que después del terremoto la mayor parte de la acti-
vidad comercial, financiera y gubernamental de la ciudad se trasladó 
hacia el norte de Armenia (una zona en la cual los efectos del sismo 
fueron notablemente menores que en los demás sectores) y que mu-
cha de esa actividad todavía, al año del terremoto, permanecía en esa 
zona, también lo es que poco a poco los establecimientos comerciales, 
las oficinas públicas, los hoteles y, en general, la vida económica de la 
ciudad, comenzó a retomar a los espacios que se vio obligada a aban-
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donar el 25 de enero. La ya mencionada reubicación de los vendedores 
del parque Sucre en la nueva plaza de mercado, también consolidó la 
sensación de que la temporalidad y la emergencia estaban siendo su-
peradas y que cada espacio retornaba a la función para la cual había 
sido concebido. Una nueva sensación de “orden” comenzó a emerger 
en medio del caos.

Otro paso de extrema importancia en el proceso de recuperación hacia 
la rutina, lo constituyó la reactivación del aparato educativo.  El doctor 
Jaime Bejarano, entonces Secretario Municipal de Educación, al mo-
mento del sismo no solamente destacó los esfuerzos realizados para 
reiniciar el año escolar a partir del primero de mayo, transcurridos pocos 
meses después del terremoto, con la convicción de que: “1999 no era 
un año para perder sino un año para ganar”, sino también, el hecho pa-
radójico de que el desastre permitió la puesta en práctica de una serie 
de innovaciones educativas tanto en contenidos como en metodologías, 
que desde años atrás venían formulándose en la teoría, pero que, en 
sus propias palabras, no había sido posible convertir en realidad debido 
a la “rutinización” del sector educativo . 

Cuando nos reunimos con Jaime Bejarano para tomar notas con des-
tino a este texto, todavía no había comenzado el rediseño de los PEI 
(Proyectos Educativos Institucionales) y de los PRAES (Proyectos Am-
bientales Escolares) en función de la nueva realidad de Armenia, pero 
esto era una de sus prioridades inmediatas, bajo la convicción de que 
la reconstrucción del sector educativo no podía quedarse en la recupe-
ración de la infraestructura destruida, sino que debía constituirse en el 
espacio propicio para introducir nuevos conceptos y nuevas conductas 
en la educación, tanto por parte de los maestros, como de los alumnos, 
los padres de familia y las autoridades educativas.

Resulta interesante también, registrar el impacto que produjo la reinicia-
ción  de la actividad educativa en la reactivación del transporte público, 
que se redujo en un 30% como consecuencia del sismo. 

El mismo funcionario explicó como, poco a poco, la gente comenzó a 
salir de los “refugios” donde se había asentado inmediatamente des-
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pués del terremoto, a explorar la ciudad destruida y a ubicarse en el 
nuevo mapa urbano, parte del cual eran las nuevas rutas de transporte 
público a lo largo de los “corredores” principales y sin entrar a los barrios 
semi-destruidos.

“El terremoto de Armenia: Los primeros cuatro meses, un año después”.
Gustavo Wilches-Chaux (Armenia, 2000)

Una etapa de “reconstrucción”, que no consiste necesariamente en 
volver a construir de manera exacta lo perdido (por eso escribimos la 
palabra entre comillas), sino en levantar un nuevo mundo fí-
sico y social a partir de los efectos negativos -y en algunos casos 
positivos- que deja el desastre. 

Esa identidad y esa memoria muchas veces se materializan en hitos 
materiales, tales como edificios o espacios públicos con valor 
histórico o simbólico, que deben ser recuperados a la mayor brevedad 
posible, aun cuando su “utilidad” práctica no resulte evidente, en espe-
cial para quienes no forman parte del territorio y sus tradiciones, y por 
tanto, miran y “juzgan” desde afuera. 

Otras veces se materializan en ritos o celebraciones, que la co-
munidad afectada debe realizar, aun en los escombros. Dos ejem-
plos muy significativos han sido la celebración de las procesiones de 
Semana Santa en Popayán, justamente un año después del terremoto 
de 1983, cuando la mayor parte de la ciudad estaba destruida, y el 
Mardi Gras (el Carnaval del “martes gordo”) que se celebró en Nueva 
Orleáns, seis meses después del trágico paso del huracán Katrina. “El 
tradicional festejo del Mardi Gras se llenó de alusiones sarcásticas a 
Bush y los organismos de prevención de emergencias. […] Nunca en 

Durante la etapa de “reconstrucción” (así entendida) existe el 
reto simultáneo y aparentemente contradictorio, de construir 
ese mundo nuevo y preservar en lo posible la continuidad con 

el pasado; de evitar que la “ilusión” de lo posible rompa elementos tan 
importantes para la vida social como la identidad con el territorio y 
la memoria del pasado. 
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su historia el Mardi Gras vivió tan intensa y contradictoriamente la tris-
teza y la alegría... Sí que fue increíble ese contraste. Las carrozas más 
bellas del mundo (como les gusta considerarlas en Nueva Orleáns), 
aparecieron como siempre moteadas de muchachas espléndidas y 
músicos, algo devaluadas, pero entre baile y baile circuló también, im-
pávido, el recuerdo de la desgracia” 13

Pero así mismo, la “reconstrucción” debe evitar en lo posible volver 
a construir los factores de riesgo que condujeron al desastre, reducir 
–si se puede- amenazas y vulnerabilidades; aprovechar creativamen-
te las oportunidades que a costa del dolor y las pérdidas genera el  
desastre.

 13. Alma Magazine, Abril 2006. 
http://www.almamagazine.com/nota.cfm/n.575.t.mardi-gras-mejor-reir-que-llorar.
htm
En http://video.google.com/videoplay?docid=-5856079648977278366&hl=en se en-
cuentra un video muy interesante sobre el papel que han cumplido las tradiciones 
gastronómicas de las comunidades afroamericanas en el proceso de recuperación 
espiritual y cultural después del paso de Katrina.

Momentos de la gestión del riesgo

Una fase de impacto donde ocu-
rre el evento desencadenante. 

Un antes inmediatamente ante-
rior  al evento desencadenante.

Un antes que se confunde con la 
gestión del desarrollo.

Un después inmediatamente pos-
terior al evento desencadenante.

Una etapa de rehabilitación. 

Una etapa de reconstrucción. 
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“De la recuperación al desarrollo 
sostenible”
A partir de la convicción –o de la esperanza- de que los desastres son 
también oportunidades para realizar cambios positivos en las comu-
nidades y los territorios que los sufren, se promulga el propósito de 
convertir los procesos de recuperación (o de “reconstrucción” entre 
comillas) en caminos hacia el desarrollo sostenible. O, en los términos 
que hemos privilegiado en este módulo, hacia territorios integralmente 
más seguros para las comunidades y los ecosistemas. 

De allí que en el punto anterior hayamos hecho énfasis en la necesi-
dad de evitar en lo posible, la reconstrucción de los factores de riesgo 
o la generación de nuevos riesgos, lo cual quiere decir que es ne-
cesario realizar esa “reconstrucción” con criterios y herramientas de 
gestión correctiva y prospectiva del riesgo.

No debemos olvidar, sin embargo, que la principal característica de un 
desastre es que es un desastre, lo cual parece obvio, pero no siempre 
se tienen en cuenta sus consecuencias en la práctica.

Los desastres producen destrucción, dolor, pérdidas humanas, ma-
teriales y de oportunidades. Daños que muchas veces son irrecupe-
rables. Estudios realizados sobre “desastres históricos” en Colombia 
(destrucción de Popayán, de Armero, del cañón del Páez, del Eje Ca-
fetero), demuestran que en todos los casos (con excepción de Arme-
ro), las sumas invertidas en reconstrucción son apenas un porcentaje 
de las pérdidas calculadas. Lo cual quiere decir que alguien asume 
esa diferencia: los actores y sectores que posiblemente nunca se re-
cuperan de los efectos del desastre 14.

Más adelante, al hablar de los “Derechos de personas y comunida-
des afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres”, nos 
encontraremos con el derecho a la prioridad a favor de quienes han 
sufrido las mayores afectaciones. De esta manera, espera reducirse 

 14. El caso de Armero también es muy significativo para el tema que nos 
ocupa, pues el porcentaje en exceso entre las pérdidas y las sumas gastadas por 
el Estado con posterioridad al desastre, corresponden en su mayoría a “subsidios” 
pagados a damnificados supuestos o reales. Como es bien sabido, la avalancha 
que destruyó a Armero mató a cerca de 25 mil  personas de una población que 
tenía un número de habitantes apenas mayor que esa cifra. Sin embargo, después 
aparecieron como damnificadas un número de personas casi tres veces mayor a la 
población de Armero.
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el riesgo que mientras para unos, que muchas veces no han sufrido 
daño alguno, el desastre efectivamente constituye una oportunidad de 
“progreso”, otros queden de lado, generalmente los que han pagado el 
mayor precio en pérdidas físicas, económicas y humanas. Esto, inevi-
tablemente, constituye un factor en contra de la seguridad integral del 
territorio y sus procesos.

Los reasentamientos o  
reubicaciones 15.
Este es un tema que por sí solo amerita más páginas que las que 
ocupa este módulo, pero dada su importancia, y las agresiones bien-
intencionadas que por lo general se cometen en nombre de la segu-
ridad de las personas y las comunidades, y en consecuencia, por el 
enorme papel que puede tener la “Acción sin Daño”, no podemos dejar 
de abordarlo.

La decisión de reubicar una comunidad constituye una medida extre-
ma, que implica que un grupo humano deba dejar atrás su territorio 
habitual para reasentarse, de manera permanente, en un nuevo espa-
cio geográfico.

En términos generales, las reubicaciones responden a cuatro causas:

Desastres de origen natural: 1. 
Reubicación preventiva: es una medida de gestión correctiva  ►
o prospectiva del riesgo, en virtud de la cual una comunidad, 
o parte de ella, debe dejar el territorio que ocupa y que, por 
determinadas razones, particularmente de tipo natural, no le 
ofrece la seguridad necesaria para continuar habitando en él 
(por ejemplo debido a la existencia de factores de riesgo no 
mitigables, tales como movimientos de masas que escapan al 
control humano, amenaza volcánica, amenaza de inundación, 
etc.). 

 O también porque la presencia de la comunidad en ese lugar, 
y la “carga” que esa presencia implica, puede causar un dete-

 15. Tomado de Gustavo wilches-Chaux, “La gestión del riesgo hoy: contex-
tos globales, herramientas locales”. Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres – EIRD. Panamá, 2008. Para más información sobre el tema, ver http://
www.iadb.org/aboutus/pi/op_710.cfm?language=Spanish  o en  http://idbdocs.iadb.
org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=822554 “Política operativa sobre reasenta-
mientos involuntarios en proyectos financiados por el BID”.
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rioro tal en el ecosistema, que afecta su capacidad de auto-
rregulación y, en consecuencia, puede convertirse en causa 
de nuevas amenazas naturales, socio-naturales o antrópicas 
(por ejemplo, la existencia de asentamientos humanos en zo-
nas de exclusiva vocación forestal-ambiental). 

La reubicación preventiva es consecuencia de un plan de or-
denamiento territorial que determina qué lugares son aptos 
para cierta actividad; identifica conflictos en el uso del suelo y 

propone o adopta medidas para solucionar esos conflictos. 

Una aplicación concreta del enfoque de Acción sin Daño en la plani-
ficación y ejecución de los reasentamientos o reubicaciones de co-
munidades humanas, es la aplicación de la gestión prospectiva del 
riesgo en las distintas fases de esos procesos. Cuando se selecciona 
un lugar determinado para trasladar a una comunidad, sobre la base 
de que en ese lugar “no existen riesgos” (porque se considera que no 
existen amenazas “inmanejables” ni factores de vulnerabilidad que no 
se puedan reducir o controlar), hay que tener en cuenta que una vez 
se traslada la comunidad, esas condiciones aparentemente “seguras” 
pueden transformarse. Dicen que un hombre se casa con tres mujeres 
(y una mujer con tres hombres): La que uno cree que es, la que verda-
deramente es y la que se vuelve cuando se casa con uno. Lo mismo le 
sucede a un territorio cuando se ve sometido a una carga humana o de 
cualquier otro tipo, de la cual antes estaba libre.

Más grave aún es el caso en el que, en el proceso de seleccionar afa-
nadamente lugares para trasladar a comunidades en riesgo, no se tie-
nen en cuenta las condiciones de riesgo existentes en la nueva zona. 
No es inusual, por ejemplo, que comunidades amenazadas por inun-
daciones en zonas bajas, sean trasladadas a laderas sometidas a la 
amenaza de deslizamientos. 

Esas circunstancias de “afán” que determinan que una decisión se 
tome sin las debidas precauciones, se derivan normalmente de pre-
siones políticas o de la “imagen” del gobernante o la agencia, que se 
consideran obligados a “mostrar resultados”.
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Reubicación reactiva: es una medida de respuesta (que con- ►
solida la evacuación de una zona afectada por un desastre) 
y recuperación y reconstrucción post-desastre, a través de la 
cual se busca que en los procesos de “normalización” del te-
rritorio y la vida de la comunidad, no se reconstruyan los fac-
tores de riesgo que condujeron a la ocurrencia del desastre. 
Normalmente, con posterioridad a la ocurrencia de un evento 
que desencadena un desastre, se ejecuta un programa de 
reconstrucción que incluye un nuevo ordenamiento territorial 
(o más exactamente, una redefinición de los usos del suelo 
y un reordenamiento de las actividades humanas sobre el te-
rritorio). La reubicación es reactiva porque se lleva a cabo en 
situación de desastre o post-desastre, pero también es pre-
ventiva porque busca evitar que nuevos desastres vuelvan a 
afectar a la misma o a otras comunidades.

2. Obras de infraestructua y otros proyectos de 
desarrollo:

 Esta es otra causa común para los procesos de reubicación: 
desde el Estado y el sector privado se toman las decisiones 
sobre el desarrollo y se determina que el territorio ocupado por 
una comunidad –o varias comunidades- debe ser utilizado para 
otros usos (la construcción de una obra de infraestructura: una 
autopista, un puerto, una represa; la explotación minera o cual-
quier otro fin). En consecuencia, la comunidad se ve obligada 
a trasladarse a otro lugar. La reubicación es el resultado de un 
reordenamiento territorial debido a los procesos de desarrollo. 
 
El proyecto de reubicación de comunidades más grande en 
la historia de China y quizás el más grande del mundo-, está 
llevándose a cabo con motivo de la construcción de la presa 
de las Tres Gargantas, que implica la movilización de 1.13 
millones de personas 16.

3. Proyectos de protección ambiental y cultural: 
 
La decisión de dedicar áreas habitadas a fines exclusivos de 
conservación del patrimonio natural y/o cultural de un país o una 
región, es otra de las razones para reubicar una comunidad.  
 
En el primer caso, es decir, el de la desocupación humana 

 16. http://www.spanish.xinhuanet.com/htm/08191942451.htm
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de áreas de conservación ecológica (actuales o futuras zonas 
de reserva, parques nacionales naturales o equivalentes), se 
ha avanzado de manera notable en comprender que si las 
áreas de protección ecológica han sido habitadas tradicional-
mente por comunidades indígenas, su conservación está es-
trechamente ligada a la existencia y sostenibilidad de dichas 
comunidades. Es decir, que esa conservación debe llevarse 
a cabo con la gente, no sin ella. Su reubicación solamente se 
justificaría si la comunidad se encuentra en una zona de alto 
riesgo no mitigable, y en las cual su existencia corre peligro, 
o si corre peligro demostrado la capacidad del ecosistema 
para prestar determinados servicios ambientales de los cua-
les depende la calidad de vida del resto de la comunidad (por 
ejemplo: una zona de protección de nacimientos de agua). 
 
El segundo caso lo ejemplifica el traslado de más de 3.200 
familias del pueblo El Gurna, de 200 años de antigüedad en 
Egipto, con el objeto de preservar tesoros arqueológicos.

4. Violencia: 

 
En países afectados por la guerra en sus distintas formas, 
la violencia también es causa común de reubicaciones for-
zadas. Las comunidades se ven obligadas a abandonar sus 
territorios de origen, sencillamente porque si se quedan en 
ellos peligran sus vidas o su integridad, o porque sus fuen-
tes de subsistencia han sido deterioradas a un grado tal, 
que las familias no pueden sobrevivir. Esta es la forma más 
evidente, aunque no la única, de desplazamiento forzado. 
 
En los tres casos anteriores, nos encontramos frente a reubi-
caciones obligatorias, en la medida que las comunidades no 
toman de manera totalmente voluntaria y autónoma la deci-
sión de reubicarse, sino que esa decisión corresponde a cir-
cunstancias de fuerza mayor, en el primer caso dependientes 
de factores principalmente naturales; en el segundo y tercer 
caso, dependientes de la voluntad de otros actores y sectores 
sociales.

En este módulo nos vamos a ocupar exclusivamente de las reubicaciones ligadas 
a la gestión del riesgo de desastre, pero lo que se afirma aquí puede tener apli-
cación en los otros dos casos. ver Módulo Acción Humanitaria y Acción sin Daño 
escrito por Fernando Estrada Ramírez
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La pérdida del territorio

Si, como lo hemos analizado en otros capítulos, el territorio es el resul-
tado de la interacción permanente entre ecosistemas y comunidades 
(o entre naturaleza y cultura), y si esa interacción se lleva a cabo en 
unos espacios concretos y determinados, la obligación o la necesidad 
de abandonar esos espacios, necesariamente conlleva una ruptura 
del -y con- el territorio del cual la comunidad forma parte.

Foto: Archivo PIUPC

Y si los seres humanos somos expresiones del territorio al 
cual pertenecemos y a partir del cual construimos nuestra 
identidad, la reubicación, de una u otra manera, significa tam-

bién una ruptura con nosotros mismos: una escisión interior, tanto a 
nivel colectivo como a nivel individual. Es decir, es un proceso altamen-
te traumático, que exige un proceso posterior de sanación, el cual 
idealmente, debe incluir la posibilidad de hacer duelo del territorio que 
se deja y establecer pactos de convivencia con el lugar donde se  
llega.
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Lo que se pierde con un proceso de reubicación no es solamente una casa física o la 
posibilidad de llevar a cabo una determinada actividad productiva, sino especialmente 
una serie de interacciones y lazos -unos más tangibles que otros, pero todos igualmente 
reales- de los cuales depende que ese territorio pueda ofrecernos seguridad integral. 

Quienes saben, por ejemplo, de jardinería, conocen las múltiples dificultades que conlleva 
trasplantar una planta y lograr que ésta “prenda” (que eche raíces y se adapte, y continué 
la vida en su nuevo hábitat), a pesar de que aparentemente se le garanticen la misma ca-
lidad de tierra, temperatura ambiental y cantidad de agua y luz solar, así como los debidos 
“cuidados”.

Esto porque en gran medida, la interacción de los seres vivos con su hábitat es un proce-
so caótico y complejo, en el cual intervienen una enorme cantidad de factores no siempre 
cuantificables ni mucho menos reproducibles con exactitud y precisión.

La mínima alteración de un sólo factor puede cambiar totalmente las condiciones de exis-
tencia de la planta y, a pesar de todos esos “cuidados” (y que no recibía la planta silvestre 
cuando se encontraba en su hábitat natural), es posible que no “prenda”. 

En la naturaleza existen “factores limitantes”, algunas veces “microelementos” que no 
siempre son fáciles de identificar y que, a pesar de existir en una mínima cantidad, ejercen 
sobre el ecosistema una influencia determinante, y cuya ausencia o presencia decide en 
últimas la posibilidad de que cierta planta pueda crecer en ese lugar. 

Esto también es válido para el caso de la relación entre las comunidades humanas y el te-
rritorio, en la cual los “factores limitantes” y los “microelementos” pueden no ser solamente 
materiales, sino también de carácter cultural, afectivo o simbólico.

O, por el contrario, es posible que sí “prenda” la planta y que en su nuevo hábitat ésta (y 
la comunidad) encuentre y genere condiciones más propicias para su crecimiento, de las 
que existían en su hábitat anterior. 

Esto va a depender, en últimas, de las relaciones que sea capaz de establecer la planta (o 
la gente) con su nuevo hábitat. La intervención y los “cuidados” externos van a contribuir 
sin duda alguna, a que esas relaciones sean favorables a la supervivencia y el crecimiento 
posterior, pero sin controlar totalmente el proceso de adaptación. 
 

El reto de construir un nuevo territorio y una 
nueva seguridad territorial

 Cuando por cualquier razón, una comunidad se ve obligada a cambiar de territorio, 
queda sometida a un proceso similar: debe recuperar tanto la infraestructura per-
dida (casa, calles, escuela, iglesia, etc.) y su actividad productiva (o aprender una 
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nueva forma de ganarse la vida), como reconstruir y reconstruirse como territorio.  
 
Esto es, establecer en su nuevo hábitat una serie de relaciones que le permitan sen-
tirse parte del territorio al cual ha entrado (o pretende entrar) a formar parte, y que, a 
su vez, faculten al territorio para ofrecer seguridad territorial a sus nuevos habitantes.  
 
Cuando una reubicación es “asistida” o “acompañada” (por no decir: dirigida) des-
de afuera, por un actor distinto de la misma comunidad (como el Estado, la em-
presa privada o una organización no gubernamental), ese actor externo puede 
contribuir a generar las condiciones que faciliten esa fusión de la comunidad con 
su nuevo territorio, pero por sí solo no podrá garantizar el “éxito” de la reubicación.  
 
Éxito que, entre otras cosas, ¿cómo se mide? Esta reflexión nos coloca ante 
otro reto importante: ¿Cómo determinar si la planta ha prendido o no? ¿Si real-
mente la comunidad ha encontrado en su nuevo hábitat una seguridad territo-
rial igual o mayor? (Seguramente “igual” no, porque si ésta hubiera existido, 
la comunidad no se hubiera visto forzada a abandonar su territorio original). 
 
La clave para identificar esos indicadores de éxito, está quizás en que quie-
nes intervienen en el proceso, sepan formular y formularse las debidas pregun-
tas, a partir de las cuales puedan determinar si como resultado de la reubica-
ción, las comunidades, sus ecosistemas y las relaciones entre ambos, avanzan 
hacia una mayor sostenibilidad o si, por el contrario, son más vulnerables.  
 
Por las razones antes expuestas, el reto de construir nuevo territorio y nueva se-
guridad territorial, no solamente incluye la generación de procesos y condiciones 
que faciliten la apropiación material de ese nuevo territorio por parte de la gente, 
sino también su apropiación simbólica. Es decir, la capacidad de construir un “dis-
curso” que le otorgue sentido o significado al proceso y la comunidad, y que em-
podere a la gente como dueña y protagonista de su propio destino. Ese discurso 
cumple un papel de primer orden en el proceso de recuperación de la autoestima 
y, en general, de sanación de las heridas del trauma.

Las relaciones con las comunidades anfitrionas
 

Un factor crítico para la estabilidad, la seguridad y la “prosperidad” de una comuni-
dad reubicada en ese nuevo territorio del cual está entrando a formar parte, es su 
relación con las comunidades que ya están presentes en él y que, en consecuen-
cia, han generado una estrecha relación de pertenencia frente a su propio territorio.  
 
Todos los seres vivos tenemos, en mayor o menor medida, un instinto territorial 
(que en el caso de los seres humanos constituye un rasgo cultural), en virtud del 
cual tendemos a sentir que la presencia de individuos o grupos “desconocidos” 
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en los territorios que consideramos “nuestros”, puede constituir una amenaza. 
 
Esto es particularmente evidente si los nuevos habitantes de “nuestro” te-
rritorio pertenecen a un grupo étnico o religioso distinto al nuestro, o a 
otro estrato socioeconómico, o si provienen de una determinada región 
frente a la cual puedan existir estereotipos que infundan temor o recelo. 
 
De alguna manera, por alguna razón que no vamos a intentar descifrar en este 
texto, las personas o grupos que se han visto obligados a abandonar su territorio, 
de una u otra manera cargan consigo -o les asignan desde afuera-, una espe-
cie de estigma, el de desplazados (en sentido peyorativo), que en muchas co-
munidades “anfitrionas” puede ser motivo de desconfianza, exclusión y rechazo. 
 
Una de las claves para que la comunidad reubicada pueda “prender” en el nuevo 
territorio, es que no solamente se logre desactivar el rechazo por parte de la co-
munidad receptora, sino que, además, ésta última encuentre razones objetivas y 
subjetivas para saber y sentir que la llegada de la nueva comunidad puede con-
tribuir a mejorar su calidad de vida y su seguridad territorial. Es decir, que la pre-
sencia de esa nueva comunidad constituye una oportunidad y no una amenaza. 
 
Después del terremoto que azotó a la región Caucana de Tierradentro en 1994, 
hubo necesidad de reubicar a cerca de 8 mil personas, en su mayoría indígenas, 
por fuera de su territorio original (el terremoto desató más de 3 mil deslizamientos 
y destruyó 40 mil hectáreas de suelo, lo cual convirtió en inhabitable una porción 
muy importante del cañón del río Páez). En esa ocasión se establecieron una se-
rie de “Principios Orientadores” que, entre otras cosas, determinaron las siguien-
tes precauciones:

 Para reubicar a las familias desplazadas por los efectos del sismo no se  ►
adquirirían predios solicitados previamente por comunidades vecinas a 
esos predios. Es decir, se evitaría que las comunidades reubicadas entra-
ran a “competir” por las tierras con las comunidades anfitrionas y que éstas 
vieran la llegada de las otras como un obstáculo a su aspiración de tener 
más y mejores tierras para su propio desarrollo y bienestar.

 Aunque la corporación estatal encargada de acompañar el proceso estaba  ►
legalmente facultada para adquirir predios mediante expropiación sumaria 
por vía administrativa, en todos los casos se prefirió negociar volunta-
riamente con los propietarios oferentes de esos predios, de manera que 
nadie se sintiera perjudicado ni sacado a la fuerza por la llegada de las 
comunidades desplazadas.

 En lo posible, la llegada de las comunidades reubicadas serviría para  ►
satisfacer necesidades sentidas de las comunidades anfitrionas o para 
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realizar obras que contribuyeran a mejorar su calidad de vida. Por ejem-
plo: arreglo de una carretera, construcción de un puente, ampliación de un 
puesto de salud o de una escuela, etc.

 En general, se buscaba que los programas en beneficio de las comunida- ►
des afectadas por el sismo, incluyeran a las comunidades anfitrionas.

 
Así, poco a poco, y a pesar de que muchas veces existió una fuerte oposición a la 
llegada de “los indios” por parte de las comunidades anfitrionas, el proceso logró 
adelantarse sin sumar el conflicto entre comunidades a los traumatismos propios 
del desastre desencadenado por el sismo y sus efectos colaterales.

La tentación de regresar
 “La tierra llama”, un dicho popular que resume las razones por las cuales, muchas 

veces, las comunidades que han sido reubicadas, o parte de ellas, no solamente 
incurren en la tentación de regresar a sus territorios de origen, sino que de hecho, 
dejan su lugar de reubicación y vuelven a establecerse en las zonas de amenaza. 
Muy seguramente ello se debe a que en su nuevo hábitat las comunidades no 
han encontrado -o no han logrado construir- las condiciones de vida y, en general, 
la seguridad territorial con que objetiva y/o subjetivamente contaban en su territo-
rio original.

         Es muy posible que en el imaginario de las comunidades las amenazas de origen 
natural, que desde el punto de vista de los técnicos constituyen motivos suficien-
tes para dejar de vivir en un lugar, o no sean percibidas como tales o, si lo son, 
ocupen un lugar mucho menor frente a otro tipo de amenazas, tales como las 
derivadas de tener en el vecindario a unas comunidades hostiles, el no tener una 
fuente de subsistencia garantizada o, simplemente, sentirse ajenas a ese lugar.  
 
Ante la anomia o pérdida de los sentidos de significado, pertenencia, pro-
pósito e identidad que genera la relación o la no-relación con el nuevo há-
bitat, se suele idealizar el hábitat anterior; desaparecen incluso los factores 
que antes se reconocían como inconvenientes y prima el impulso de volver. 
 
No existen, por supuesto, fórmulas mágicas que impidan que la gente que ha 
tenido que salir de una zona de amenaza, quiera regresar a establecerse allí. En 
algunos casos basta con que luego de abandonar un lugar (en el sentido material, 
pero –estrictamente hablando- no en el sentido afectivo) se proceda a demoler la 
infraestructura necesaria para volverlo a habitar (casas, servicios, etc). Esta me-
dida se complementa con la asignación de un nuevo estatus legal a ese territorio, 
ya sea como “campo santo”, zona de protección o de reserva, parque natural, etc.  
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La demolición de la infraestructura física que permite –o facilita- habi-
tar una zona de amenaza, así como el cerramiento y la vigilancia de la 
misma por parte de las autoridades, es particularmente eficaz para evi-
tar que nuevos pobladores, ajenos previamente al lugar, quieran apro-
vechar la salida de los pobladores tradicionales y apoderarse de él. 
 
Volviendo a la relación entre las comunidades y sus territorios originarios, a 
veces ayuda que, luego de declarado el nuevo estatus jurídico y administrati-
vo de la zona evacuada, los antiguos habitantes del lugar mantengan una re-
lación afectiva e incluso económica con el lugar, siempre y cuando no lo vuel-
van a habitar. Por ejemplo, si una zona de amenaza es evacuada y declarada 
parque nacional natural, es importante que sus antiguos habitantes tengan la 
oportunidad de jugar un papel en su administración y protección; o que, des-
de su nuevo hábitat, la comunidad pueda “acompañar a sanar la tierra”.  
 
Esto cuando, como sucedió en el mencionado terremoto de Tierradentro en 1994, 
las más afectadas sean comunidades indígenas con estrechos vínculos de perte-
nencia e identidad con el territorio. La gente se niega a “abandonar” el territorio, 
porque consiente o inconscientemente, este verbo se entiende según la acepción 
equivalente a “desamparar”. El ser querido que es el territorio puede desocu-
parse físicamente, pero no se acepta la ruptura del vínculo afectivo-espiritual. 
 
En cualquier caso, si de todas maneras resulta inevitable que las comunidades 
reubicadas vuelvan a ocupar algunas zonas de amenaza, previamente evacua-
das, es muy importante afinar sistemas de alerta temprana que le avisen a la 
gente cuándo debe evacuar, y que esos sistemas se complementen con todas las 
medidas de organización social y gobernabilidad adoptadas.

        Para concluir, digamos que a pesar de que los procesos de reubicación son com-
plejos, traumáticos y costosos (tanto para el Estado como para la comunidad), por 
lo cual solamente debería acudirse a ellos como última opción, también es nece-
sario reconocer (o por lo menos suponer) que existen ejemplos de reubicaciones 
exitosas, que han librado a la comunidad de nuevos desastres y les han permitido 
incrementar su calidad de vida y seguridad territorial, al tiempo que han facilita-
do que los territorios originales recuperen el uso para el cual tienen verdadera 
vocación. Valga decir, para su reconocimiento como espacios que pertenecen 
de manera exclusiva a la naturaleza a fin de que se expresen sus dinámicas con 
absoluta libertad (zonas de alta amenaza sísmica, zonas de inundación, zonas de 
deslizamiento, zonas de amenaza volcánica alta, etc.).

 Lamentablemente, no existen muchas evaluaciones disponibles sobre los efec-
tos al largo plazo de esos procesos de reubicación. Si existen “lecturas” de esos 
procesos (que vayan más allá de los meros informes oficiales “de ejecución” ela-
borados por las instituciones públicas o las organizaciones no gubernamentales 
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que han dirigido esos procesos), solamente cubren períodos cortos posteriores al 
momento de la reubicación, pero no avanzan más allá. El proceso de difusión de 
la Acción sin Daño en el país podría incluir la realización de estudios que permi-
tieran solucionar esa carencia en el país.

Acción sin daño en los procesos de 
reasentamiento o reubicación
No existen fórmulas mágicas mediante las cuales pueda ga-

rantizarse el “éxito” de un proceso de reubicación, entendiendo por 
“éxito” el hecho de que ese proceso realmente le permita a la comuni-
dad sujeto de la reubicación, contar con una mayor seguridad territorial. 
Como mencionamos en otra parte, estamos hablando de la capacidad 
del territorio para ofrecerle a sus habitantes humanos las condiciones 
de “estabilidad” necesarias a fin de avanzar de manera efectiva en el 
aprovechamiento integral de sus capacidades; y a los ecosistemas, 
las condiciones de “estabilidad” necesarias para conservar su integri-
dad y biodiversidad pararon el fin de que puedan existir y evolucionar 
de acuerdo con su propia naturaleza. La seguridad territorial también 
busca evitar que las dinámicas de las comunidades se conviertan en 
amenazas contra los ecosistemas, y viceversa.

A lo largo de este texto, y particularmente bajo el subtítulo: “El reto de 
construir un nuevo territorio y una nueva seguridad territorial”, hemos 
explorado varias de las precauciones a través de las cuales se mate-
rializa la Acción sin Daño en estos procesos.

Entre otros:

 Acudir a las reubicaciones como última alternativa, cuando no existan 1. 
otras posibilidades para reducir y controlar efectivamente las condiciones 
de riesgo.

 Reconocer el carácter de “sujetos activos” y protagonistas decisorios que 2. 
deben tener las comunidades que se embarcan en el proceso. Esto incluye 
la participación real y  de las generaciones más jóvenes en el proceso.
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 Entender la integralidad del proceso, lo cual se expresa tanto en la com-3. 
plejidad de los traumas que el proceso conlleva, como en la integralidad 
de las estrategias diseñadas y aplicadas para enfrentar esos traumas. No 
se trata solamente de construir nuevas casas y otras infraestructuras, y de 
trasladar a ellas a la gente, ni basta con ofrecer nuevas alternativas labo-
rales. Deben tenerse en cuenta las dimensiones simbólicas y afectivas del 
territorio y crearse condiciones que le permitan a la comunidad construir 
un discurso que justifique la reubicación, así como apropiarse simbólica y 
afectivamente del nuevo territorio (al tiempo se “resuelven” sus relaciones 
subjetivas con el territorio que dejan).

 Tener en cuenta que el territorio (ecosistemas + comunidades) a donde se 4. 
trasladan no es un escenario inerte, sino un ser vivo con el cual es necesa-
rio establecer múltiples concertaciones.

No caer en la trampa -ni permitir que la comunidad caiga en ella- de pensar 5. 
que los problemas que surgen de una reubicación pueden resolverse sola-
mente con recursos económicos. Éstos son indispensables en la cantidad 
y la oportunidad que sean necesarias, pero si se transfieren e invierten 
dentro de procesos y con principios y objetivos claros y concretos. De lo 
contrario, contribuyen a agravar los problemas en lugar de solucionarlos.

Concertar el proceso con las comunidades anfitrionas y buscar que en 6. 
lo posible, que la llegada de las comunidades reubicadas constituya para 
ellas una ventaja comparativa (por ejemplo, mediante la solución de pro-
blemas que tenían los anfitriones desde antes, o su acceso a nuevas opor-
tunidades económicas, educativas, etc.).

Adoptar –preferiblemente de manera concertada con las comunidades su-7. 
jeto del proceso- principios orientadores e indicadores de avance y logro 
que permitan evaluar de manera permanente hacia dónde va el proceso, 
con el objeto de realizar los correctivos necesarios. Para este efecto pue-
den resultar útiles la Convención de Derechos de la Infancia, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el listado de “Derechos de personas y comunida-
des afectadas o susceptibles de ser  afectadas por desastres” (Ver aparte 
más adelante: El enfoque de derechos) 
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Argumentos en que se basa la postura crítica fren- ►
te al “ciclo de los desastres”

 A partir de las reflexiones realizadas en los puntos anteriores, 
resulta evidente que, efectivamente, existen unas etapas o fa-
ses más o menos reconocibles y caracterizables antes, duran-
te y después de ocurrido el evento (o que, como en el caso de 
las sequías, agudizan los síntomas del proceso) que desenca-
dena un desastre. 

 ¿En qué radica entonces, la postura crítica frente al llamado 
“ciclo de los desastres”?

 Fundamentalmente en dos argumentos:

 Esas fases no se desenvuelven en tiempos precisos, como 1. 
lo pretenden algunas agencias financiadoras y otros actores, 
que, por ejemplo, establecen que la etapa de emergencia sola-
mente se extiende durante una cantidad determinada de días 
(i.e. 30 días) con posterioridad a la ocurrencia del evento des-
encadenante. A partir de allí, obligan a las instituciones u or-
ganizaciones que trabajan o acompañan a la región afectada 
–y de paso a las comunidades- a acomodar la realidad a los 
manuales de sus agencias, como pre-requisito para acceder a 
los recursos o al apoyo. 

 Cada desastre es particular y único y sus características deter-
minan la duración y las características de cada fase (e incluso, 
si en la práctica se dan o no esas fases y en qué orden).

 No todos los actores y sectores acceden y salen de cada una 2. 
de esas fases al mismo tiempo, e incluso, un mismo actor 
social puede encontrarse en varias fases distintas de mane-
ra simultánea. Así por ejemplo, mientras el propietario de la 
maquinaria necesaria para la remoción de escombros puede 
entrar (legítimamente) en la fase de “desarrollo” y de oportu-
nidad, inmediatamente después de ocurrido el evento desen-
cadenante, otros actores y sectores pueden permanecer en la 
fase de emergencia varios meses o incluso años después de 
ocurrido el mismo evento. O una familia puede haber obtenido 
la reconstrucción de su casa o haber accedido a una nueva 
casa, pero permanecer en emergencia por carencia de ingre-
sos, porque nunca logró recuperar su actividad económica ni 
definir una nueva.
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Un ejemplo de “Acción con Daño”

La postura de forzar la realidad para que se acomode a las 
exigencias burocráticas de las instituciones oficiales, las 

agencias financiadoras o las instituciones no gubernamentales, es un 
claro ejemplo de “Acción con Daño”. 

En el caso de los gobiernos y las agencias financiadoras, es común 
obligar a quienes tienen en sus manos la ejecución de un presupuesto, 
a que gasten la plata dentro de plazos determinados, sin tener en cuen-
ta que muchas veces no existen las condiciones adecuadas para ha-
cerlo (y en el mejor de los casos, se desperdicie la plata y en el peor, se 
violen los ritmos y se rompan procesos participativos de construcción 
lenta, de los cuales depende la futura sostenibilidad del territorio).

El enfoque de derechos 17 
El enfoque de derechos, que no solamente tiene sentido como postu-
ra filosófica, sino especialmente como herramienta práctica, se basa 
en los siguientes principios:

 La prioridad es el ser humano. Este principio lo interpretamos 1. 
de manera no antropocéntrica ni excluyente de otras formas 
de vida (incluyendo al ambiente en su condición de sistema 
vivo), sino partiendo del ser humano concreto, que solamente 
existe en estrecha interacción con el territorio del cual forma 
parte (de manera temporal o permanente), y cuya calidad de 
vida depende de la integridad y la diversidad de los ecosiste-
mas, que también forman parte de ese territorio.

 Los derechos son universales es decir, son inherentes a la 2. 
condición de ser humano.

 Los derechos son indivisibles e interdependientes,  lo cual es 3. 
coherente y resonante con el concepto de seguridad territo-

 17. Agradecimientos especiales a Olga Isabel Isaza de UNICEF Colombia, por 
las luces que me aportó para desarrollar la primera parte de este capítulo.
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rial, que muestra cómo cada una de las dimensiones de esa 
seguridad está estrechamente vinculada a las demás y sólo 
logra su plena eficacia en la medida en que esté conectada 
con las demás mediante vínculos fuertes y eficaces.

 Los derechos son irrenunciables, lo cual quiere decir que si 4. 
los derechos son inherentes a la condición humana, la renun-
cia forzosa o voluntaria de cualquiera de ellos se traduce en 
una afectación negativa sobre esa condición humana.

 Los derechos son exigibles, es decir, que el sujeto de los mis-5. 
mos debe estar en capacidad de reclamar eficazmente que 
esos derechos le sean reconocidos y respetados.
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(DESC)

El reconocimiento de que la gestión del riesgo no solamente consti-
tuye un derecho en sí mismo, sino además, el pre-requisito para que 
los demás derechos sean exigibles, nace de la convicción de que los 
desastres y los riegos que conducen a ellos, no son un castigo de 
Dios ni una decisión o un hecho de la naturaleza, sino construcciones 
sociales. En consecuencia, los seres humanos que habitamos en un 
territorio determinado, tenemos derecho a que el Estado y otros acto-
res sociales, actúen en función de eliminar o por lo menos, reducir o 
evitar la creación de los factores que configuran esos riesgos.

El carácter práctico del enfoque de derechos para abordar la gestión 
del riesgo (y una aplicación de la gestión del riesgo frente a procesos 
de mediano y largo plazo, que es la adaptación al cambio climático), 
radica en que los distintos actores sociales se convierten en sujetos 
activos de ese derecho y, como tales, pueden y deben proceder a re-
clamarlo, así como comprometerse a cumplir los deberes correlativos 
al mismo.
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El artículo 388 de la nueva Constitución Nacional ecuatoria-
na, dio un paso importante al consagrar que: “El Estado ga-
rantizará el derecho de las personas, las colectividades y la 

naturaleza a la protección frente a los efectos negativos de los desas-
tres de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el ries-
go, la mitigación de desastres, la recuperación y el mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad”. El artículo 10 de la misma 
Constitución determina que la naturaleza será sujeto de derechos.

Reflexiones finales
El ejercicio de la gestión del riesgo con enfoque de “Acción sin Daño” 
(¿Cómo podría ejercerse de manera correcta con otro enfoque?), exi-
ge el desarrollo por parte de quienes intervienen en condición de ac-
tores externos, de tres valores fundamentales, que a su vez deben 
traducirse en habilidades, aptitudes y actitudes:

Sensibilidad para reconocer y comprender, o al menos intentar  ►
comprender, las sutilezas de los procesos con los cuales se 
toma contacto, al igual que las particularidades y los intereses 
de sus protagonistas.

Delicadeza para interactuar con esos procesos y protagonis- ►
tas, a partir del reconocimiento de que quienes “aterrizan” en 
un territorio ajeno, no llegan a unas páginas en blanco, sino a 
un párrafo puntual de un libro que viene escribiéndose desde 
hace varias generaciones y continuará escribiéndose en las 
generaciones posteriores. 

Respeto para entender que nuestra interpretación, la de quie- ►
nes llegamos desde afuera, es apenas una de las posibles 
lecturas de la realidad en general o la situación particular que 
motiva nuestra presencia, y que existen otras visiones igual-
mente válidas, o incluso más válidas que la nuestra. Respeto 
también para actuar en consecuencia. 

Unidad 3, La seguridad territorial



Especialización acción sin daño y construcción de paz

52

b
Y por supuesto:

Amor propio ► , para ser capaces de crecer humanamente y 
reforzar nuestra propia identidad, en la medida que contribui-
mos al crecimiento humano y el fortalecimiento de la identidad 
particular de los demás.

Amor propio ►  para entender el reconocimiento y la valora-
ción de las diferencias de las otras personas con las cuales 
establecemos contacto y la aceptación de que en muchas si-
tuaciones y momentos, pueden poseer más capacidades, me-
jores argumentos y razones que nosotros, lo cual no nos debi-
lita sino que nos fortalece como personas y actores sociales.
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Mi propio crecimiento humano es un indicador del crecimiento humano 
de aquellos con los cuales interactúo.

No entenderlo es “actuar con daño” en contra de los demás y de noso-
tros mismos.
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