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Especialización en Gestión del Riesgo de Desastres 

Construcción colectiva de la percepción del 
riesgo y su articulación con un sistema de 

alertas tempranas para avenidas 
torrenciales 





Identificar aspectos de la percepción del riesgo que incidan en la 

implementación de un SAT para avenidas torrenciales 

Identificar creencias, ideas y 
visiones expresadas en el 

discurso social de los habitantes 
del barrio el Pesebre alrededor 

del riesgo de desastres  

Identificar la escala de valores 
que subyace a los significados 

atribuidos al riesgo 

Plantear lineamientos para la 
implementación de un SAT en la 

zona 



Enfoque Cualitativo: Investigación 
exploratoria. Comprensión e interpretación 
de la realidad humana y social  

Herramientas: Observación participante (1 
semana), entrevistas semi-estructuradas 
(12) y talleres (2) 

Técnicas: Cartografía social, recorridos 
barriales con líderes, narrativas sobre  
imágenes del barrio 



Cómo  
se actúa  



Proceso de Construcción colectiva 
 

Acuerdos que sobre el riesgo se han 
elaborado a partir de experiencias,  
      creencias, juicios y evaluaciones 

sobre los riesgo a los que están 
expuestas las personas, sus bienes  
y el medio ambiente, a través de la 
interacción del grupo social con el 

entorno físico en el que se ha 
desarrollado  

(citado por Espinosa García, 2016, 24). 

 



Video 



Video 



 

Características físicas 
- Laderas de pendientes altas 
- Valle estrecho en “V” 
- Gradiente de la quebrada alto 
- Susceptible a la ocurrencia de 
deslizamientos 
 
Detonante 
- Fuertes lluvias 
 
Eventos registrados 
- 23 de abril de 1880 
- Año 1961 
- Marzo de 1982 
- Octubre de 1986 
- 16 de septiembre, 23 y 25 de 
noviembre de 1988 



Amenaza por avenidas torrenciales – POT (2014) 

Amenaza por inundación – PIOM (2006) 

• Población vulnerable (socio – cultural y 
económico). 

• Asentamientos en la margen derecha de la 
quebrada La Iguaná. 

• Bajas capacidades (asistencialismo). 



• Población del barrio El Pesebre a 
2017 es de 5.374. 

• Conexión vial Aburrá Río Cauca: 
Túnel Fernando Gómez 
Martínez, la Doble calzada  
Guillermo Gaviria Correa y el km 
4,1 (1998 – 2016) . 

• En el sector El Jardín (Barrio El 
Pesebre) viviendas afectadas 192 
y unidades económicas 35, 
número de personas impactadas 
733 (2004). 

• Reasentamiento total de la 
conexión vial de 6.750 
personas  que vivían en zona de 
alto riesgo y la compra de 
predios en la cuenca media de la 
quebrada La Iguaná. 

Doble calzada  Guillermo Gaviria 
Foto: Jhon Alexander Chica Yara  



  

SUSTRATO 
ESENCIAL 

(SIGNIFICADOS 
ATRIBUIDOS AL 

RIESGO) 

Qué se 
dice y 
hace  

Construcción 
histórica de 
categorías  

Aspectos a 
intervenir y/o a 
considerar para 

la 
implementación 

de un SAT 

TRIANGULACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN POR 
HERRAMIENTA DE 
INVESTIGACIÓN 



Resultados parciales 

 

Nativos del territorio con más de 50 años  

de habitarlo. 

 

Migrantes y población en condición de desplazamiento de 
municipios de Antioquia  (familias del suroeste) 

Violencia de los años 40 y 50 

Las oleadas de desplazamiento forzoso de las décadas del 90 
y 2.000. 

Migrantes y población en condición de desplazamiento 
del Chocó (Enclaves en la media ladera derecha del 

barrio) 

Tres grupos sociales  
diferenciados por  

su trayectoria histórica  
respecto al territorio 



“a veces sí, se forman problemas, la gente tiene muchos 
problemas, a veces uno se aburre y uno piensa, ojala 
aquí entrara la reubicación y yo sería la mujer más feliz, 
yo arrancaba y me iba,  que me pagaran esto y yo me 
voy …. Pero así cuando esta calladito como aplacado es 
bueno… aquí lo que más lo estresa a uno es esa 
negramenta, que tienen un bailadero aquí abajo en la 
esquina, ay pero eso pelean!, uno se estresa, no dejan 
dormir … principian los viernes y terminan los lunes 
cuando es festivo… ahora lo apagaron a las 4 de la 
mañana … vienen todas las negras de las casas de 
familia y bailan en ese zaguancito… esa gente son muy 
separados, una gente blanca de aquí del barrio no se 
pueden meter por allá, ellos no los dejan… entre ellos 
pelean mucho, no con la gente del barrio, entre ellos…” 

 

(Habitante sector Sapo Tieso) 

 

¿Como se siente el barrio? 

Recorrido barrial con lideres.  
8 de septiembre de 2017.  

Sector El Jardín. 



• Hasta ahora hemos encontrado que predomina el sesgo fatalista o excluido 
(Douglas y Wildawsky, 1983) que se evidencia, incluso en los procesos de 
exclusión y autoexclusión de grupos y sectores dentro del barrio (sector Jardín 
y Sector el Morro). 

 

• Las intervenciones sociales alrededor de la vía han generado cambios que 
influyen directamente en la sensación (magnitud) de peligro y en la mayor 
desarticulación del tejido social. 

 

• Los líderes, por su parte suelen tener un sesgo con características fatalistas e 
igualitarias, conocen el rol del estado, lo atacan, resaltando constantemente 
su inapropiada intervención en el territorio.   

Recorrido barrial con lideres. 8 de septiembre de 
2017. Vía de entrada y salida al barrio el Paraíso. 

¿Como se siente el barrio? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad 

Pérdida de la 
vivienda por 

reubicación o 
borrascas.  

Pérdida de la vida 
(especialmente de un hijo o 

familiar) de manera 
violenta en otro barrio 

derivado de procesos de 
reubicación. 

Desconfianza 

Inseguridad  

Incertidumbre 

Concepciones 
del riesgo 

inestables y 
fatalistas 

Futuro 
Impredecible  

Sólo Dios lo 
puede 

controlar 

Percepción del peligro (riesgo) 



(…) ellos regaron el cuento por aquí y todo 
mundo “vénganse para acá, vénganse, 
vuélvanse para su casa y precisamente, el 
día que el muchacho vino a lavar el 
apartamentico para venirse…. lo mataron 
en Belencito. Entonces dígame cómo va a 
querer uno salirse de acá, yo prefiero que 
me saque la quebrada y me lleve de una 
vez… que quede entre la quebrada y me 
encuentren dormida. 

(Habitante sector El Jardín).  

 

Taller de Investigación comunidad del 
Pesebre. 10 de septiembre de 2017 

Recorrido barrial con lideres. 8 de 
septiembre de 2017. Sector El Morro. 



• A partir del análisis realizado hasta el momento 
vemos en el estudio de la percepción  la 
oportunidad de explicar porque una comunidad 
actúa de una u otra manera respecto a las 
medidas de gestión del riesgo. 

• El estudio de la percepción contribuye a 
entender la construcción social de los riesgos. 
En otras palabras, caracterizar la vulnerabilidad 
socio-cultural reproductora de escenarios de 
riesgo:  qué ven,  cómo lo perciben, de dónde se 
informan y en qué utilizan esa información. 

• Se han aportado, sin ser el objetivo específico 
de este estudio importantes elementos de cómo 
ven, sienten e interpretan los habitantes del 
Pesebre las acciones e intervenciones estatales, 
y su disposición a aceptarlas e incorporarlas a 
su vida cotidiana.   

Conclusiones 

• El riesgo de desastres 
requiere de una 
gestión local y la 
gestión local de una 
participación activa 
de las comunidades… 
esto es, sin embargo, 
esta es infructuosa,  
si no se conocen y se 
tienen en cuenta los 
significados que la 
gente le da a sus 
relaciones con el otro 
y con el entorno.  
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