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Recuperación
comunitaria frente a
desastres naturales

Ciencia
A TU alcance

Las redes sociales son estructuras
formadas por personas que
interaccionan entre sí por algún tipo de
parentesco, amistad o interés común.
Existen desde que el hombre vive en
sociedad y han sido estudiadas por
varias disciplinas. La psicología social
ha conocido que las personas,
particularmente en situaciones
adversas, acuden a sus redes con
familiares y amigos para intercambiar
información, recursos y afectos.
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Como resultado de una investigación en psicología social y
desarrollo comunitario realizada en Manatí, Atlántico,
Uninorte ha diseñado y puesto en práctica un programa de
intervención psicosocial que busca promover el bienestar de
las comunidades afectadas por desastres naturales en el país.
En los desastres naturales, los damnificados viven una ruptura de sus relaciones con
familiares y amigos, las cuales son fundamentales para enfrentar situaciones adversas.
Se hace necesario estudiar las relaciones o redes sociales que conforman las personas
damnificadas en esos momentos de crisis, para comprender sus procesos de
reacomodación psicosocial e identificar sus estrategias de supervivencia, adaptación y
superación frente a la adversidad y que ese conocimiento permita diseñar e
implementar estrategias de intervención para el fortalecimiento del bienestar de las
comunidades afectadas.
Presentación
El Grupo de Investigación en Desarrollo Humano (GIDHUM), con más de 20 años de
experiencia en el estudio de las redes sociales en comunidades vulnerables, realizó un
estudio que permitió diagnosticar qué pasó, desde el punto de vista afectivo, psicológico
y cognitivo, con el tejido social de los habitantes del municipio de Manatí, departamento
del Atlántico, luego de experimentar la ola invernal 2010-2011, con el propósito de
diseñar acciones que promuevan la recuperación psicosocial y el desarrollo comunitario.
Resultados e impacto
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El estudio concluyó que cualquier programa de recuperación de comunidades
afectadas por desastres naturales sólo será efectivo si se tienen en cuenta prácticas
de intervención que apunten a trabajar las relaciones sociales fracturadas, pues las
condiciones de calamidad que estos grupos enfrentan provocan un impacto
psicosocial que altera todos los sistemas sociales en los que ellos están inscritos.
Se diseñó y puso en práctica un programa de intervención psicosocial para trabajar
con comunidades afectadas por desastres naturales el fortalecimiento del tejido
social fracturado y, en ese sentido, generar su bienestar y empoderamiento.
El programa de intervención se ha puesto en práctica en Manatí, y se proyecta
implementar en otras comunidades afectadas por desastres naturales en el país.
Los resultados de la investigación se ponen al servicio de la comunidad científica,
organizaciones sociales y autoridades locales y nacionales para que sean útiles en
la consolidación de políticas públicas efectivas en Colombia dirigidas a la
recuperación comunitaria ante desastres naturales.

