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SUR DEL ATLÁNTICO:

UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR

Apenas ocurrida la rotura del dique carreteable del Canal del Dique, que afectó a las poblaciones de Manatí, Candelaria,
Campo de la Cruz, Santa Lucía, Bohórquez, Algodonal, Carreto, Repelón, Rotinet, La Peña, Aguada de Pablo y Suan, la
Universidad del Norte puso toda su experiencia y conocimiento para dar una mano a la solución de la emergencia. El
monitoreo hidráulico regional y el soporte en ingeniería fluvial, el diseño de programas de salud pública en situaciones de
emergencia, la recuperación psicoafectiva de los damnificados y el apoyo de voluntarios en la logística y distribución de
ayudas, fueron los principales frentes de trabajo de los expertos de Uninorte durante los últimos meses.
Hay que prestarle atención a la salud pública
La División de Ciencias de la Salud de Uninorte ha
venido trabajando de manera mancomunada con
los organismos de salud del Atlántico a través de una
propuesta de choque frente al desastre invernal. El
equipo de profesionales consideró que las acciones
más pertinentes para contrarrestar la emergencia
correspondían a vigilancia en salud pública, prevención
y control de enfermedades, y la prestación de servicios
de salud.
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Ideha brinda apoyo técnico
Para superar la emergencia provocada por
la rotura del dique carreteable en el Sur del
departamento del Atlántico, el Instituto de
Estudios Hidráulicos y Ambientales, Ideha
de Uninorte, aportó toda su experiencia
profesional en 25 años de trabajos continuos
en hidráulica en ingeniería de ríos.
páginas
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Las pérdidas no son sólo materiales
Aunque en situaciones de desastre los daños que se ven más
perjudiciales para los afectados están en el aspecto económico
y en los riesgos de salud, lo cierto es que los damnificados
afrontan una serie de traumas psicoafectivos, que si no se
tratan de manera oportuna puede desencadenar en graves
problemas. Expertos de Psicología realizaron un trabajo de
intervención enmarcado en el abordaje de lo traumático,
es decir, la vivencia de un evento que rompe los marcos de
referencia que tienen las personas.
páginas
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La Norte en la emergencia

Quien mejor conoce la naturaleza, trata mejor sus tragedias. Y no porque estas sean inevitables en función del reconocimiento -que no hacemos- del
desastre como fuerza inherente de los ecosistemas, sino por todo lo contrario: buena parte del conocimiento científico debe desplegarse a la contención,
prevención y conservación del orden ambiental, amenazado, por la acción depredadora.

RECTOR

Jesús Ferro Bayona

CONSEJO EDITORIAL
EDICIÓN ESPECIAL SUR DEL ATLÁNTICO

Alma Lucía Diazgranados
Alberto Roa
Emelina de Buitrago
Javier Paez
Hernando Baquero
Manuel Alvarado
Humberto Ávila
Ana Rita Russo
Stybaliz Castellanos

DIRECTORA DE COMUNICACIONES
Y RELACIONES PÚBLICAS

María del Pilar Palacio

Durante varios años, la Universidad del Norte ha estado al tanto de las relaciones de los habitantes del Caribe con su entorno, lo que le ha permitido un
discernimiento sobre las distintas fenomenologías del medio ambiente regional. Esa capacidad de juicio, que se traducía, por ejemplo, en el seguimiento
histórico que de manera invaluable le hacíamos a las condiciones del Río Magdalena como principal arteria fluvial del país, nos convirtió en la Institución mejor preparada para la presentación de soluciones de ingeniería en la emergencia que se derivó del boquete en el Canal del Dique y, en general,
del fuerte período invernal.
Es así como conscientes de la necesidad de ofrecer perspectivas de integralidad frente al drama social y económico, desplegamos esfuerzos académicos,
investigativos y administrativos para apoyar a los damnificados, que no demandaban solamente un acompañamiento donativo, sino una solidaridad
fundada en la atención y la asistencia, técnica y científica.
Hemos ofrecido apoyo a los distintos entes del gobierno local y nacional, a partir de los datos históricos y estadísticos del monitoreo y seguimiento
que por más de 25 años ha realizado el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad al Río Magdalena, con lo cual se han podido
orientar las decisiones tomadas en campo en lo correspondiente a soluciones de ingeniería.
Esa misma información histórica, la capacidad investigativa y el reconocimiento de nuestra Región, nos permitieron elaborar una propuesta, dirigida
al Gobierno, para la Recuperación / Reubicación, con planificación y ordenamiento territorial, para mitigar el riesgo por inundaciones, lo cual
busca dar una solución de ingeniería óptima que garantice mejores condiciones de vida a quienes hoy se encuentran damnificados.
Desde otras áreas, hemos intervenido mediante las distintas formas de cooperación establecidas por el sector público, principalmente en lo que corresponde a la vigilancia, prevención y promoción en salud pública, y realizar apoyo logístico para la entrega de ayudas desde el programa Univoluntarios.
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En la misma línea, ofrecimos el trabajo de Pisotón, un programa reconocido en el ámbito nacional e internacional como propuesta psicoafectiva válida
en situaciones de catástrofe, y aplicado en situaciones post traumáticas en poblaciones como Armenia (luego del terremoto) o la Mojana Sucreña.
A estas acciones se suman las que desde la labor administrativa hemos adelantado. Hemos entregado en este primer semestre becas con fondos institucionales y de la empresa privada, a jóvenes damnificados del Sur del Atlántico; asimismo, se creó una línea de crédito a largo plazo para esta población
y se canalizaron las solicitudes de crédito al Icetex para los jóvenes atlanticenses, y damnificados del Magdalena y Bolívar.
Pero la tarea continúa. Vienen tiempos de oportunidades y desarrollo para la Región, para lo cual, el conocimiento, el análisis y la toma de decisiones
basada en la experiencia y la medición, serán el principal garante de un futuro próspero para quienes hoy han sido los más vulnerables.
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así estaban los municipios antes del desastre
Para trazar la ruta de acción ante la emergencia, en el sector de la salud será de gran
utilidad el análisis de las condiciones previas a las inundaciones que presentaban las
poblaciones de los municipios afectados.

ÉDGAR NAVARRO LECHUGA
Médico cirujano, Máster en Epidemiología.
Profesor del departamento de Salud Pública y
coordinador de la Maestría en Epidemiología.
Miembro del Grupo de Investigación Proyecto
UNI Barranquilla.
enavarro@uninorte.edu.co

A pesar de lo devastador que
resultó para las poblaciones del sur
del Atlántico, el hecho de perder
todo lo que tenían, lo cierto es que
las condiciones en que vivían estas
personas no eran las mejores si se
comparan con los registros nacionales, pero sí muy favorables con
respecto a lo que hace tres años
podían mostrar las estadísticas departamentales. Así lo evidencian
los niveles de Necesidades Básicas
Insatisfechas en estos municipios,
que eran los más altos del departamento: Candelaria (74,22%), Campo de la Cruz (62,86%), Santa Lucía (60,14%), Manatí (57,60), Suan
(55,40%), y Repelón (52,33%) y
Ponedera (50,28%).
La población en estos municipios
es de 90.306 personas, según la
proyección del Dane para el 2010,
lo cual representa el 8% del departamento, excluyendo a Barranquilla. De esta población, aproximadamente el 20% se encontraba en
áreas rurales, mientras que 9.382,
aproximadamente el 10%, corres-

ponde a niños menores de 5 años,
quienes son un grupo de alto riesgo
para la presencia de enfermedades
infectocontagiosas y nutricionales.
Sólo a partir de un análisis de la
situación de salud estas poblaciones, previa a las inundaciones, y
con un diagnóstico de las condiciones sanitarias del área, será
posible comprender la realidad de
estas personas. De este modo se
podrá realizar una adecuada planificación de las necesidades en
servicios de salud y optimización
de los recursos humanos y físicos
para la salud estas comunidades.
Saneamiento básico
En cuanto al saneamiento básico
es importante tener en cuenta,
en lo referente al mantenimiento
de la salud de la comunidad y la
conservación del medio ambiente, que los municipios afectados
presentaban una cobertura de
acueducto superior al 80%. En algunos como Santa Lucía y Manatí
más del 15% de la población tenía
disponibilidad de redes, pero no
el servicio de agua. De igual manera, el agua potable antes de la
inundación sólo estaba disponible
de manera parcial en el día.
Esta situación, evidentemente
afecta la economía de los pobla-

dores por la necesidad de comprar
el líquido, y así mismo afecta la
calidad del agua pues debe depositarse en recipientes para su almacenamiento. Un agua de mala calidad puede generar una serie de
enfermedades gastrointestinales
en la población, como diarreicas
aguda, parasitosis intestinales e
incluso aquellas transmitidas por
vectores, como el dengue.

agudas e infecciones respiratorias
agudas presentan valores iguales
del 14,5 por 100.000 habitantes,
encontrándose ambas, por debajo del promedio nacional. Si bien
no existen datos específicos en los
niños de la población afectada es
importante indicar que el departamento del Atlántico presenta cifras
de desnutrición crónica del 12% en
la población de menores de 5 años.

Con relación al alcantarillado, la
mayoría de estos municipios no
contaban con este servicio, y los
que lo tenían presentaban una
cobertura inferior al 58%. Otro aspecto de riesgo existente para estas
comunidades, es la recolección y
disposición de los residuos sólidos.
Según el Dane la cobertura a nivel
departamental es del 48,9%, mientras que en los municipios afectados no alcanza el 40%. Los medios
utilizados con mayor frecuencia
para el transporte de residuos sólidos son mecánicos, con sistemas
de recolección que depositan sólo
el 39% en relleno sanitario y el restante a cielo abierto.

Patologías más frecuentes
Sobre las causas de enfermar en los
años anteriores se encuentra que
en los municipios afectados predominan las enfermedades infecciosas respiratorias, de vías urinarias,
diarreica aguda y enfermedades
crónicas. Es necesario mencionar,
con respecto a las de notificación
obligatoria, que de manera endémica (denominados así debido a
que ocurren de manera permanente en la población) presentes en el
año 2009 en las zonas afectadas,
las más importantes son: diarreicas aguda en menores de 5 años
(815 casos), infección respiratoria
aguda en menores de 5 años (1284
casos), dengue (64 casos), varicela
(79 casos), accidente rábicos (72
casos) y hepatitis A (12 casos).

Principales causas de muerte
Al igual que en todo el departamento, las principales causas de muerte
en la población afectada, según los
reportes del Dane 2008, tiene que
ver con el predominio de enfermedades crónicas y de aquellas relacionadas con la desorganización
social, siendo las primeras las cardiovasculares, cerebro vasculares y
enfermedades hipertensivas.
Del mismo modo, para la población de 1 a 4 años las infecciones
respiratorias agudas son una causa
importante de muerte. Las tasas
de mortalidad infantil, materna
y neonatal se encontraron por debajo del indicador nacional con los
siguientes valores: 15,3 por 1.000
nacidos vivos, 60,4 por 100.000 nacidos vivos y 2,5 por 1.000 nacidos
vivos, respectivamente. La mortalidad por enfermedades diarreicas

Cobertura de vacunación
Con respecto a las actividades de
promoción y prevención, cabe
mencionar los aspectos relacionados con el estado de cobertura de
vacunación en el Programa Ampliado de Inmunizaciones hasta
el mes de noviembre del 2010. De
acuerdo con los grupos de edad,
se encuentra que para los menores de un año los municipios de
Campo de la Cruz, Manatí, Repelón y Suan presentan coberturas
a riesgo (menores del 79%) para
las vacunas contra difteria, tos
ferina, tétanos, influenza tipo b y
hepatitis B; y en los niños de un
año existen coberturas a riesgo
para las vacunas contra rubéola,
parotiditis y sarampión en los
municipios de Campo de la Cruz,

Repelón, Santa Lucía y Suan. Para
el refuerzo de vacunación contra
la difteria, tétanos y tos ferina, las
coberturas son críticas en Campo
de la Cruz, Candelaria, Repelón,
Santa Lucía y Manatí.
Las anteriores coberturas de vacunación exigen una labor importante de los servicios de salud en
la implementación de estrategias
para lograr coberturas superiores
al 95% en los niños de 5 y menos
años, para evitar la presencia de
brotes y epidemias en los lugares
de asentamiento de la población
afectada.
De igual manera se indica que las
coberturas de vacunación canina
a noviembre del 2010 se encontraban por debajo del 80% en los
municipios de Manatí, Repelón y
Suan, por lo que el control y manejo de los perros callejeros debe
ser un eje de trabajo por las autoridades sanitarias.
Instituciones prestadoras del
servicio
En relación con la prestación de
servicios de salud, cada uno de
estos municipios cuenta con una
Hospital Local, que se constituye
en la mayoría de la oferta, pues
existen pocos prestadores privados en el área. En los hospitales
existen grandes dificultades debido a problemas en infraestructura física y dotación. Situaciones
como falta de energía eléctrica,
plantas de emergencia fuera de
funcionamiento y escasa dotación, son muy comunes.
Sin lugar a dudas, las anteriores
condiciones y patologías citadas,
presentes antes del desastre en las
poblaciones afectadas, deberán ser
tomadas en cuenta para lograr un
direccionanimiento acertado de
las acciones para controlar su incremento mientras los habitantes
permanezcan fuera de sus condiciones habituales de vivienda.
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“Con la desnutrición llegan la epidemias”

índice de vacunación contra el
sarampión y neumococo, y esto
hace que haya una disminución
de este tipo de enfermedades,
que son fatales en este tipo de
poblaciones.
¿Cuáles serán las principales
consecuencias en salud pública
después de la emergencia?
En principio, el problema de enfermedades epidémicas son las
que más tenemos que controlar
nosotros. Es por las que estamos
aquí y sobre las que se harán planes o programas para controlar el
tema de epidemias.

Juan Carlos Núñez y Rocío Gamarra, secretaria departamental de Salud, durante su visita a las zonas afectadas por la emergencia.
REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

Cuando el agua azotaba
con más fuerza a los municipios
del sur del Atlántico y lo que antes era una inundación pasó a ser
un desastre nacional, Juan Carlos
Núñez Cordón, médico egresado
de la Universidad del Norte radicado en España desde hace 21
años, y especialista en Urgencia,
Emergencia y Catástrofes, fue
contactado por la Oficina del
Egresado de la Universidad y con
el apoyo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, estuvo de visita en la zona afectada, realizando una valoración de la situación
para luego elaborar un informe
técnico que fue entregado a la
Gobernación del Atlántico, sobre
las condiciones o normas mínimas que se requieren para afrontar una tragedia de esta índole.
Un Norte habló con el experto sobre las características que
se deben tener en cuenta para
afrontar una situación de estas
magnitudes.

¿Cuáles son las principales dificultades de salud pública que
enfrentan estas comunidades?
Al llegar realicé una valoración
inicial de la situación y luego de
hacer una visita por el terreno entregué unas conclusiones técnicas sobre lo que se necesita hacer
para afrontar la situación desde
el punto de vista médico – sanitario. En el proyecto resumimos
los puntos claves en cinco aspectos fundamentales ante la tragedia, que son: el abastecimiento
de agua; saneamiento ambiental
médico-sanitario; control de vectores; nutrición, asentamiento
y refugio; y salud propiamente
dicho.
En cuanto al tema de saneamiento y abastecimiento de agua, mi
función fundamental es aconsejar sobre cuáles son las cantidades de requerimientos por
persona por día; cuáles son las
necesidades mínimas en cuanto a potabilidad; cuáles son las
condiciones mínimas en cuanto
a abastecimiento de recipientes.
De acuerdo a su experiencia,
¿cómo ve la problemática que
viven estas personas en las condiciones en que quedaron?

Son muchísimos afectados, son
personas que lo pierden todo,
donde hay un gran drama humano por las pérdidas materiales.
Afortunadamente, son materiales y no estamos lamentando
pérdidas en vidas humanas que
causarían un hondo pesar y sufrimiento en la población. He realizado visitas a los albergues, he
visto las necesidades de primera
mano, porque evidentemente en
todos los países cuando sucede
una tragedia las condiciones personales varían un poco, puesto
que influye mucho el tema de la
cultura, de la orografía, los factores sociales de la comunidad
que se ve afectada. En este caso
son comunidades del sur del Departamento con un bajo estrato
social, son personas muy dependientes de actividades como la
ganadería y la agricultura, son
personas que suelen aprovechar
mucho otros individuos para
comprar, por ejemplo, el ganado
a más bajo precio.
Entonces, mi labor fue brindar
una orientación al equipo y hacer
una serie de recomendaciones que
hay que seguir para desastres de
estas magnitudes, es decir, hacer
una coordinación dentro de la

descoordinación generalizada del
problema.
En cuanto a enfermedades, ¿cuáles son los principales riesgos de
salud que enfrentan estas comunidades dada la situación en que
se encuentran?
En este aspecto, nosotros hacemos dos cosas en el tema de
enfermedades
transmisibles
por vectores y enfermedades no
transmisibles. En cuanto a las primeras, las que más problemas nos
pueden producir son las transmitidas por el mosquito, y se deben
fundamentalmente al tema de las
aguas. En cuanto a las segundas,
están la desnutrición, enfermedades producidas por el uso de
aguas contaminadas, sobre todo
en contaminaciones fecal y oral
—diarreas, cólera y enfermedades
transmitidas por animales como
la rata que estarían produciendo
leptospirosis—.
En principio las enfermedades a
las que más nos enfrentamos en
caso de epidemia serán; diarrea,
enfermedades del aparato digestivo, de tipo respiratorio y enfermedades a nivel central, como
la meningitis. Afortunadamente
en el Departamento hay un alto

¿En cuánto tiempo se verán las
consecuencias de la situación
reflejados en la salud pública de
las comunidades?
Principalmente las epidemias
van a surgir cuando se empiecen
a presentar problemas de desnutrición, y esto sería a partir de
dos o tres meses. Antes no se van
a tener problemas por epidemias
desembocadas. No obstante, si
no se hace un buen uso sobre el
tema de las excretas, residuos sólidos y abastecimiento de agua,
se podrían adelantar. Pero la experiencia nos indica que cuando
empiezan los problemas de desnutrición es cuando empiezan
los problemas de epidemias.
¿Cuáles son las principales recomendaciones para las comunidades afectadas?
La recomendación fundamental
es que sigan las indicaciones de
los técnicos que están trabajando en ello. En cuanto al tema de
evacuaciones, abastecimiento de
agua, salud alimentaria, residuos
y nutrición, sigan siempre las indicaciones de los técnicos que es
lo más importante.

El informe presentado por el
experto en catástrofes, Juan
Carlos Núñez, recoge los
siguientes aspectos:
• Abastecimiento de agua
• Saneamiento ambiental y
médicosanitario
• Control de vectores
• Nutrición
• Asentamiento y refugio
• Servicio de salud
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Receta médica para la emergencia
La División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte ha trabajado de manera mancomunada
con los organismos de salud del Atlántico a través de una propuesta de choque frente al desastre
invernal. Un Norte presenta algunas recomendaciones de los expertos.
los afectados pudieran ser atendidos en cualquier municipio. Así se
pudo garantizar que las personas
no perdieran la continuidad en la
atención de sus enfermedades o
condiciones especiales de salud.
Hernando Baquero, decano de la
División de Ciencias de la Salud,
resalta la participación del cuerpo
de estudiantes de Medicina y Enfermería de Uninorte en las acciones propuestas y en el padrinazgo
de los hospitales departamentales
de segundo y tercer nivel, como el
Niño Jesús, Juan Domingo Romero, y el Cari, que adoptaron centros
de salud de los municipios inundados, con un acompañamiento en
el desarrollo de la tragedia a estos
hospitales de primer nivel.

REDACCIÓN UN NORTE
unnorte@uninorte.edu.co

Ante la cruda ola invernal de
los últimos meses, que ha dejado a
los municipios del sur del departamento del Atlántico inundados, la
Dirección de Ciencias de la Salud ha
venido realizando un comprometido proceso de acompañamiento a la
Secretaría de Salud departamental.
A las poblaciones devastadas durante la fase más crítica de la emergencia se enviaron médicos internos y de las especializaciones en el
área clínica, quienes acompañaron
la intervención aguda por cerca de
1.200 horas médico, a partir de los
lineamientos de la Secretaría de Salud. Igualmente, se valoró la zona
con el subsecretario de Salud, con la
participación del médico Juan Carlos Núñez, experto en manejo de
urgencias y desastres, radicado en
España, quien llegó a Colombia con
el apoyo de la Cámara de Comercio
de Barranquilla.
“Cuando se presenta una situación
de emergencia y de desastre como
ésta, hay unas acciones que deben
hacerse previas al evento —la fase de
preparación—, luego otras que se hacen al momento de tener el desastre,
y otras que vendrían ahora, postdesastre, porque la etapa crítica de la
tragedia ya pasó, pero los eventos todavía pueden permanecer”, asegura

Édgar Navarro, docente y coordinador de la Maestría en Epidemiología
del Departamento de Salud Pública
de Uninorte, quien hace parte del comité de apoyo a la Secretaría.
Acciones puntuales para
necesidades observables
El equipo de profesionales consideró que las acciones más pertinentes
para contrarrestar la emergencia se
centran en tres grandes grupos: vigilancia en salud pública, prevención y
control de enfermedades, y la prestación de servicios de salud.
Como parte del trabajo se destaca la
detección de la presencia de algunas
patologías en la comunidad, como
enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, que pudieran ser riesgosas para desencadenar
epidemias. De igual manera, las
patologías transmitidas por el agua
y materias fecales como hepatitis,
además de fiebre tifoidea, fiebre
paratifoidea y otras de transmisión
respiratoria como la varicela.
Para esto la propuesta fundamental es la “Vigilancia epidemiológica activa”, que consiste en ir al
terreno e identificar dentro de los
albergues, la presencia de personas
con síntomas compatibles con las
enfermedades. En un primer momento, la estrategia es realizar un
diagnóstico temprano de la enfermedad para la posterior intervención de las autoridades de salud.

Navarro asegura que el éxito de
esta acción se da por un entrenamiento del personal que presta servicios de salud, pero aún más importante es lograr el compromiso
de los miembros de la comunidad
afectada. En este sentido, expertos
de la Universidad del Norte realizaron capacitaciones al personal
de salud al servicio de la emergencia, así como fomentaron la cooperación en salud para la promoción,
prevención y vigilancia.
Por otro lado mientras persista la situación de emergencia, el monitoreo
tiene que ser permanente, incluso
no sólo en la situación de hacinamiento inicial, sino durante el proceso de retorno de los pobladores.
“En Haití, por ejemplo, la presencia
de casos de cólera no se dio inmediatamente post-desastre, sino diez
meses después del terremoto”, explica Navarro.
En el tema de prestación de servicios, la Gobernación del Departamento se concentró desde un
primer momento en garantizar
la portabilidad de los carnets de
salud, lo que significó que siendo
usuarios del régimen subsidiado,

Tratamiento del agua
El agua no tiene que ser solamente
segura, sino potable. No sólo la que
se destina al consumo directo y en
la preparación de alimentos, también la que se usa en el aseo personal y otras labores domésticas.
“Hay que mirar las prácticas de las
personas con respecto al agua, lograr
que en cada uno de estos centros
o albergues se puedan identificar
líderes que nos apoyen en la parte
de educación y en la vigilancia del
manejo y control del agua”, explica
Rafael Tuesca, doctor en Medicina
Preventiva y Salud Pública.
En ese orden de ideas, la recomendación principal es realizar un monitoreo frecuente del agua mediante la
toma de muestras en los sitios donde
hay concentración de personas, para
así enseñarles a realizar la cloración
del agua en niveles apropiados.
Control de residuos
En este aspecto es importante preparar a los afectados en materia
de almacenamiento, recolección y
disposición final de los desechos,
para evitar impactar negativamente al ambiente y logar mantener
condiciones adecuadas de salubri-

“Son necesarios la continuidad de las
acciones, el entrenamiento del personal
de servicios de salud y el compromiso de
la comunidad afectada”.

dad. Es también importante instruir en el manejo de las excretas,
letrinas o baños provisionales que
se han instalado.
Retorno a los territorios
Al volver a sus viviendas, las personas deben seguir las recomendaciones sobre la desinfección de las
áreas donde viven pues el lodo y los
resíduos orgánicos están contaminando y hay presencia de animales
muertos. Este manejo se puede hacer con cal e hipoclorito para limpiar todos los enseres que puedan
propiciar el crecimiento de hongos
debido a la humedad.
Seguridad alimentaria
Según los expertos, en el aspecto
nutricional ha existido una cobertura de ayudas que debe garantizarse, de manera que no se presenten problemas de desnutrición.
El consumo de alimentos ricos en
hierro y vitamina A son esenciales
para evitar otro tipo de enfermedades en mujeres gestantes y en niños; así como el uso de sal yodada
para impedir problemas de tiroides.
Édgar Navarro asegura que este es
el momento para incrementar los
controles y el esquema de atención
propios para el dengue, dado que
finalizada la temporada invernal
de 2010, es cuando se presentan
los primeros casos. En este sentido, el Hospital Universidad del
Norte dispondrá de un centro epidemiológico con el fin de poder
identificar casos oportunamente y
proporcionar el soporte y diagnóstico necesario a las entidades del
Estado encargadas de la asistencia
y prestación de servicios de salud.
Antes del cierre de esta edición,
Rocío Gamarra, secretaria de salud departamental, declaró al Informativo Un Norte que gracias a
las acciones realizadas “diría con
gran satisfacción que desde el
punto de vista salud hasta ahora
hemos podido controlarlo, mantener las enfermedades comunes,
propias de los seres humanos, sin
que se haya generado un tema
de epidemias; diría que salud
ha estado apoyada por todos los
entes y la Universidad del Norte
ha sido un gran aliciente con el
acompañamiento.”

STYBALIZ CASTELLANOS G.
Magíster en Economía. Directora del
Programa Univoluntarios. Miembro del Grupo
de Investigación Graneco.
ecastell@uninorte.edu.co

GUSTAVO ESPITIA PANTOJA
Especialista en Redes de Computadores,
Profesor de Ingenierías Eléctrica y Electrónica,
Miembro del Grupo de Investigación Gisel.
gespitia@uninorte.edu.co

Con el propósito de sensibilizar y movilizar a toda la comunidad académica de la Universidad del
Norte, en torno a la situación que
viven ya más de 126.769 damnificados del departamento del Atlántico
por causa del invierno, se constituyó
en una primera fase la Red S.O.S del
programa Univoluntarios de Uninorte. Una fuerza de trabajo institucional, conformada por estudiantes,
egresados, docentes y funcionarios,
orientada a la realización de acciones de ayuda humanitaria, como
respuesta inmediata a la problemática de vulnerabilidad y riesgo de la
población afectada.
El principal objetivo de la Red S.O.S
estuvo direccionado en la puesta en
marcha de una estrategia de sensibilización “puerta a puerta”, difusión
en todos los medios de comunicación institucionales y la canalización de donaciones en dinero y/o especie para los damnificados. Ello fue
posible gracias al trabajo sinérgico
de distintas dependencias al interior
de la Universidad.
El impacto de la Red S.O.S fue muy
satisfactorio, en dos meses (noviembre y diciembre de 2010) aportó un
total de 600 horas voluntarias de su
capital humano y aproximadamente
una tonelada de donaciones en especie, las cuales se entregaron a través
de la Cruz Roja Seccional Atlántico.
Sahana Caribe
En una segunda fase y con miras
a garantizar una intervención sostenible y sustentable con impactos
más allá de la mitigación de una
necesidad básica insatisfecha (comida, alojamiento, salud), el programa Univoluntarios, en un trabajo
conjunto con la Comunidad Judía
de Barranquilla y los grupos Rotaract Barranquilla Centro, Rehacer
Atlántico y Operación Qkyo Con
Sabor a Esperanza, diseña y pone en
marcha el Programa Sahana Caribe.
El objetivo fundamental de esta
iniciativa es la implementación de
un modelo funcional integral de
atención al desastre, con el soporte
de la plataforma tecnológica de la
Sahana Software Foundation, desarrollada inicialmente en ocasión del
Tsunami en Indonesia (2005), que
ha ido evolucionando con el tiempo
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La mejor ayuda está
en nosotros

El programa Univoluntarios de Uninorte se dio a la tarea de llevar a los
damnificados por el invierno, además de productos para suplir algunas de sus
necesidades, el compromiso de los barranquilleros por hacer parte de la solución,
inspirados en eso de que “la verdadera riqueza de una Nación está en su gente”.

nuevos desarrollos, quedarán disponibles para otras regiones nacionales o internacionales que requieran
usarlo para el manejo de situaciones
de desastres, y sin ningún costo de
licenciamiento.
A nivel gubernamental, Sahana Caribe impulsó el desarrollo de un sistema de información para la gestión
de bodegas de ayudas humanitarias
en la Gobernación del Atlántico, el
cual pretende ser una herramienta
que agilice las labores de inventario
de las donaciones en especie recibidas y su respectiva distribución
mediante los diferentes operadores oficiales, ofreciendo a su vez la
transparencia hacia la sociedad civil
requerida en este tipo de procesos.
El programa pretende constituirse
en una fuerza sólida que articule y
aglutine el poder del tercer sector,
para apoyar de manera óptima y con
un alto compromiso social la transformación del Atlántico. Una transformación que busca la cohesión
social, en pro de un solo objetivo: la
generación de capacidades y oportunidades para todos, como principio
fundamental del desarrollo humano.

www.sahanacaribe.org

6

y ha sido utilizado exitosamente
en la atención de diversos desastres como los terremotos de China
(2008), Chile y Haití (2010) entre
otros (http://www.sahanafoundation.org/about).
El programa articula de manera
sinérgica la oferta y capacidad institucional de universidades, las organizaciones de la sociedad civil y la
empresa privada, dentro del marco
de la reglamentación y directrices
del Plan Regional de Reconstrucción y Desarrollo Integrado y del
Plan Nacional de Reconstrucción
del Gobierno Nacional.
La importancia del Programa Sahana Caribe radica en la posibilidad
de contar con herramientas e instrumentos que arrojen información
detallada y oportuna en relación a
la caracterización socioeconómica

de los damnificados. De este modo
se facilita la óptima asignación de
los recursos nacionales e internacionales, provenientes de cada uno
de los sectores y de la sociedad civil,
así como la posibilidad de contar
con un plan estratégico y una metodología de intervención alineada
a las necesidades a la población vulnerada.
El modelo funcional de atención
integral al desastre se operacionaliza en siete pasos que inician con
la caracterización de la oferta en
materia de información, relacionada con la capacidad de respuesta
de las Organizaciones no Gubernamentales, el Sector Productivo
y el Gobierno. El segundo paso
está directamente relacionado con
el conocimiento de la situación, el
cual es determinado por la caracterización socioeconómica de la

población objeto y sujeto de intervención.
La alineación de estos dos primeros
pasos conduce a la asignación de los
recursos existentes en la satisfacción
de las necesidades identificadas, a
través del diseño de un plan logístico
que direcciona la intervención desde
un enfoque integral, y la gestión de
los recursos requeridos. Finalmente,
se verifica el cumplimiento de indicadores de eficiencia y eficacia del
plan humanitario y logístico, cuyos
principales productos permiten la
generación de reportes y la rendición
de cuentas, necesarios para la verificación de la efectividad del modelo
y la validación y retroalimentación
del mismo.
Por otra parte, la plataforma tecnológica de Sahana es de código libre.
Su implementación, así como sus

“Los nuevos desarrollos quedarán disponibles para otras
regiones nacionales o internacionales que requieran usarlo
para el manejo de situaciones de desastres y sin ningún
costo de licenciamiento”.

La consolidación de esta iniciativa
se verá materializada si cada actor
dentro del Programa Sahana Caribe
asume sus responsabilidades y compromisos a corto, mediano y largo
plazo así:
- El Gobierno como responsable de
esta transformación y del restablecimiento de los derechos fundamentales de la población afectada.
- Las Organizaciones de la Sociedad
Civil, en su rol como gestores y canalizadores de las ayudas y veedoras
de los compromisos adquiridos por
el Gobierno.
- El Sector Productivo apoyando con
dotaciones en dinero o en especie- Las universidades haciendo contribuyendo con su capital humano
(docentes, estudiantes, investigadores, voluntarios) en la puesta en
marcha del modelo funcional de
atención integral.
- Los beneficiarios participando de
forma activa como socio-gestores
de la transformación y veedores de
cada uno de los procesos.
En este sentido, las alianzas sociales
que incentiva Sahana Caribe entre
cada uno de los sectores se robustecen al estar guiadas principalmente por un carácter integrativo más
que filantrópico. Además, por la
búsqueda de un equilibrio entre lo
asistencial del proceso de ayuda humanitaria y la generación de valor
social y económico como garantía
de sostenibilidad de la intervención
y el logro de mejores niveles de desarrollo económico regional.
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Antecedentes
del Canal del
Dique

Un sueño que no
deja dormir
MANUEL ALVARADO ORTEGA
Profesor del Departamento de Ingeniería
Civil y Ambiental. Ingeniero Civil. Director del
Grupo de Investigación IDEHA.
malvarad@uninorte.edu.co

HUMBERTO AVILA RANGEL
Ph.D en Ingeniería Hidráulica y Ambiental.
Director del Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental
havila@uninorte.edu.co

IGNACIO DE LA HOZ DE CASTRO
Máster en Hidrología General y Aplicada.
Miembro del Grupo de Investigación IDEHA.
idelahoz1@gmail.com

El 20 de agosto de 1650, entre
las cuatro y cinco de la tarde, el
río Magdalena “entró con gran
golpe de agua y corrió con gran
violencia”, dando paso al nacimiento de lo que hoy conocemos
como el Canal del Dique.
Lo que en sus inicios no fue más
que una idea basada en unir las
lagunas y ciénagas de la Gobernación de Cartagena con el río,
se convirtió en realidad gracias
a la iniciativa de don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de
Cartagena en esa época, quien
respaldado por 200 hombres con
hacha, pico y pala, entre enero
y agosto de 1650, llevó a cabo la
obra por la que hoy es recordado: el rompimiento del “dique”
—vocablo derivado de “muro” en
holandés— que separaba el río
Magdalena de dichas ciénagas.
Esta tarea en parte fue facilitada,
porque correspondía a los rema-

nentes de ciénagas existes del
cauce anterior del río Magdalena.
El historiador Eduardo Lemaitre,
en su libro “Historia del Canal
del Dique”, invita a imaginar la
alegría de los cartageneros cuando se dieron los últimos golpes
de pico y pala que pusieron en
comunicación las aguas del río
Magdalena con las ciénagas de
agua dulce, y a través de la ciénaga salobre de Matuna, con la
bahía de Barbacoas, que comunicaba con la bahía de Cartagena
por el caño del Estereo.
Y es que desde el período de la
Conquista, el Río Grande de la
Magdalena se convirtió en la
principal vía de acceso al interior
de la Nueva Granada, y acceder
a esta importante arteria fluvial
representó siempre uno de los
principales objetivos para los habitantes de las ciudades costeras
como Cartagena y Santa Marta.
De ahí la importancia del Canal del Dique para Cartagena,
pues éste se convirtió desde su
nacimiento hasta la década de
los 50’s del siglo XX, en la única
conexión de la ciudad con el interior del país. Mediante sucesivos
dragados de rectificación y ampliación, cada vez se logró mayor derivación del río y por ende
mayor aporte de sedimentos; la
última fue realizada entre 1980-

1984, que corresponde al actual
Canal, el cual causó la reducción
de la capacidad de las ciénagas,
los aportes de sedimentos hacia
las bahías de Cartagena y Barbacoas y, por verificar, la afectación
a los corales de las islas del Rosario.

la inundación 2010, e integrar
como parte del proyecto, el sur
del departamento del Atlántico.

Por todas estas acciones, desde que
se tomó la decisión de Estado de interconectar las ciénagas para lograr
una comunicación entre Cartagena
y el río Magdalena y los posteriores trabajos de rectificación y ampliación durante el siglo pasado, se
ha conformado un ecosistema de
agua dulce alrededor del Canal del
Dique, que ha servido, entre otros,
como fuente de agua para consumo, medio de transporte y desarrollo de Distritos de Riego.

El Canal del Dique, tal como se
conoce hoy, nació tardíamente
en la década de los 50’s del siglo
pasado, casualmente en el mismo
período en que el río dejó de ser
la arteria principal del transporte
colombiano, y empezó a crecer el
desarrollo de carreteras entre la
Costa y el interior del país, por
lo cual se dejó de invertir en vías
fluviales de transporte, entre
ellas el Canal. De la última rectificación (1980 - 1984) que se le
hizo, según José Vicente Mogollón, la obra quedó inconclusa, y
en cierto modo imperfecta, por
inconvenientes económicos que
sufrió la empresa constructora.

Desde 1997, el Ministerio del
Medio Ambiente conminó a Cormagdalena a la presentación del
Plan de Restauración Ambiental
de los Ecosistemas Degradados
del área de influencia del Canal
del Dique, donde se contemplaba, entre otros, garantizar la navegación y reducir los aportes de
sedimentos hacia las bahías de
Cartagena y Barbacoas. El Ideha
participó entre 1997 y 2005. Actualmente está en ejecución un
contrato de diseño-construcción,
que requiere una revisión de los
alcances en función de las condiciones presentadas durante

Así que se trató de un dique o
muro que se rompió para la dicha de una región que veía esto
como un paso positivo para su
desarrollo social y económico.
Sin embargo, el 30 de noviembre del 2010, paradójicamente
también a las cuatro de la tarde,
los habitantes aledaños al Canal
sufrieron la rotura de otro dique,
que permitió también la entrada
con gran golpe y gran violencia
del río, pero esta vez no hubo
alegrías sino desesperanzas para
cientos de miles de personas que
de un momento a otro lo perdieron todo.

Cuando el río Magdalena
desembocaba en la Guajira
hace 7 millones de años, siguiendo los cauces actuales
de los ríos Cesar y Ranchería, el espacio que hoy
ocupa el Canal del Dique,
era un canal marino, que se
comunicaba con la bahía de
aguas transparentes que se
formaba entre Barranquilla,
la Sierra Nevada de Santa
Marta y Calamar. Posteriormente, este canal marino,
correspondió a una desembocadura del río Magdalena,
anterior a la actual en Bocas
de Ceniza, que existe desde
hace unos 700.000 años.
En 1965 el arqueólogo Gerardo Reichel Dolmatoff dio
a conocer sus investigaciones basadas en los hallazgos
en el complejo cultural de
Puerto Hormiga (hoy Puerto
Badel). Se trató de conchales
que proveen evidencias de
los primeros ensayos de la
vida aldeana en el norte de
Colombia. Datos cronológicos de algunos conchales estudiados serían entre otros,
con referencia al año 1952:
Puerto Hormiga 5.040 años
BP y Rotinet 4190 años BP.
Para el arqueólogo Carlos
Angulo Valdez, sus descubrimientos sobre la Tradición
Malambo al sur de Barranquilla, tienen su origen
cultural en Puerto Hormiga.
Cerca de la desembocadura
del río Orinoco, el arqueólogo Mario Sanoja (1979),
descubrió un horizonte
cerámico relacionado con
Puerto Hormiga. Además, en
la costa sureste de Estados
Unidos existen numerosos
conchales con cerámica desgrasada con fibra vegetal,
son también originarías en
Puerto Hormiga. No es aventurado decir, que el origen
de la cerámica de América
está en el Canal del Dique.
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Para superar la emergencia provocada por la rotura del dique carreteable en el Sur del Atlántico,
la propuesta de los ingenieros del Ideha de Uninorte es realizar una “Reconstrucción / reubicación
con planificación y ordenamiento territorial para mitigar el riesgo por inundaciones”.
MANUEL ALVARADO ORTEGA
HUMBERTO AVILA RANGEL
IGNACIO DE LA HOZ DE CASTRO

En el 2010, entre la primera
semana de agosto y finales de año,
el río Magdalena presentó niveles
extremos, por encima de su cota de
desbordamiento, con ocurrencia de
los niveles y caudales más altos del
registro disponible en la estación
del Ideam en Calamar. Situación
que está asociada a un período de
incidencia del llamado fenómeno
de “La Niña”, que se caracterizó por
constantes y fuertes lluvias en todo
el territorio colombiano.

27 nov
2010

30 nov
2010

1 dic
2010

3 dic
2010

Reuniones Gobernación
del Atlántico

Ideha pone su experiencia al
servicio de la emergencia
Atendiendo la invitación del Gobernador del Atlántico, desde el
pasado 1º de diciembre, el Ideha
de Uninorte se hizo presente en la
zona afectada. El trabajo se centró
en apoyar la emergencia en lo pertinente a la evaluación hidráulica
del problema, monitoreo regional

4 dic
2010

5 dic
2010

6 dic
2010

7 dic
2010

Aforos río Magdalena y
Canal del Dique

8 dic 10 dic
2010 2010

11 dic
2010

Adicionalmente, se contó con la
información disponible en el archivo técnico del Laboratorio de
Ensayos Hidráulicos de Las Flores
de Cormagdalena, que opera de
manera continua la Universidad
del Norte, desde hace 25 años.
Como parte de la experiencia específica del Ideha en el sector, se
contó con la información pertinente a los estudios realizados
entre 1998 – 2005 para Cormagdalena, en la ejecución del Plan
de Restauración Ambiental del
Canal del Dique, donde la Universidad, en asocio con el Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos,
Brown & Root, Armada Nacional
y Biocolombia, presentó a nivel de
factibilidad, el análisis de alternativas para controlar el ingreso de
los sedimentos hacia la bahía de
Cartagena.
El grupo de trabajo que estuvo
de manera permanente durante
la emergencia lo conformaron
los ingenieros, Manuel Alvarado,
Humberto Avila, Ignacio De la
Hoz, Roberto Castro, Walter No-

Reunión con Invias e
Ingenieros Venezolanos

Reunión con ingenieros del
Cuerpo de Ingenieros de
Estados Unidos e Invias

La primera inundación ocurrió en
noviembre - diciembre de 1984,
con un volumen de 350 millones de

metros cúbicos, que no requirió la
evacuación de las poblaciones. Para
sacar las aguas, el Himat (hoy Incoder) rompió la presa de Polonia
y el dique carreteable frente a los
caños Arenas y Dique Viejo, próximos a las compuertas de El Limón,
y operaron la estación de bombeo
de Boquitas; todo el proceso tardó
8 meses.

Reunión con el Presidente
de la República y los Ministros

fe por inundaciones, que afecta el
área de ciénagas recuperada, entre
1969 y 1970, para el desarrollo del
Distrito de Riego y Drenaje del Sur
del Atlántico, que tiene una extensión de 40.000 hectáreas.

Visita al sitio de la rotura

Aforos río Magdalena y
Canal del Dique
para CORMAGDALENA

Diario del IDEHA

La posible causa de la rotura se debe
a la existencia de mangueras en el
dique carreteable entre el Canal y
las fincas, que produjo por tubificación la falla geotécnica de la estructura. Esta es la segunda vez, en 40
años, que se presenta una catástro-

Toma aérea del boquete el 26 de enero de 2011.

Día de la Rotura
del dique carreteable
en K3+300

El 30 de noviembre se presentara la rotura del dique carreteable
Calamar – Las Compuertas en el
K3+300 (K0 en la bifurcación del
Canal del Dique en Calamar), estructura que servía para el control
de las inundaciones producidas por
el Canal del Dique en el sur del departamento del Atlántico.

Para realizar la tarea, prevista
para dos meses, el Ideha contó con
el apoyo del Invias y Cormagdalena en los costos de las mediciones hidráulicas que se realizaron;
con la Gobernación del Atlántico,
Ejercito Nacional y Fuerza Aérea,
en el suministro de helicópteros y
aviones para los reconocimientos
regionales que se realizaron; con
el Ideam, Acuacar, Pimsa y Acuacultura El Guájaro, en el suministro de información de niveles de
agua en el río Magdalena, Canal
del Dique y embalse El Guájaro; y
con el ingeniero Gustavo Medrano, como asesor en la evacuación
de la inundación.

12 dic
2010

Sobrevuelos

13 dic
2010

14 dic
2010

15 dic
2010

16 dic
2010

Levantamiento perfil longitudinal
Carretera Oriental
Levantamiento batimétrico

Una evaluación de ingeniería
basada en la experiencia

y el planteamiento de alternativas
para evacuar la inundación.

Presentación en la Sociedad
de Ingenieros del Atlántico

Enero de 2011

Director de Planeación
Nacional, Ministra de
Educación, y asesores de Presidencia

8

17 d
201

Levantamiento batimétrico
Canal del Dique
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Reunión con directivos de
Colombia Humanitaria

27 dic
2010

Como herramientas para proyectos fluviales y de calidad de agua,
el Ideha posee modelos 3D como,
FLOW3D, ANSYS-FLUENT y
STARCD, que permiten evaluar
fenómenos hidrodinámicos de
estructuras hidráulicas espe-

Reunión con Invias, gobernadores
de Atlántico y Bolívar. Visita al sitio
de la rotura del dique carreteable

23 dic
2010

Se contó con la topografía disponible a nivel satelital STRM y
ASTER de la USGS-NASA, planos del Igac de 1954 y 2001, que
permitieron tener aproximaciones aceptables de las condiciones
del terreno. El procesamiento de
imágenes satelitales, registros
fotográficos y videos realizados
durante los sobrevuelos en toda
la zona de inundación, suministraron información valiosa para
la calibración de los modelos y la
evaluación de las alternativas de
evacuación.

22 ene
2011

Reunión con acuacultivadores
del embalse de El Guájaro

21 dic
2010

El municipio Campo de la Cruz el 26 enero 2011.

Reunión con Invias y
JICA de Japón

20 dic
2010

Presentación en la Asamblea
Departamental del Atlántico

18 dic
2010

Otros aspectos inherentes a la
inundación presentada están relacionados con la afectación de
27 Km de la carretera Oriental,
25 Km del dique carreteable Ca-

Reconocimiento de campo para ubicar
puntos de evacuación de la inundación
con ex funcionario del INAT.
Visita al sitio de la rotura.

dic
10

Reunión con Ministros de
Transporte y Energía.

sector puente de Gambote.
Reunión Invias e Ingenieros de
Estados Unidos (C.D.M.)

La inundación que se presentó
penetró hacia el área recuperada
para riego y drenaje en el sur del
Departamento, inundando total-

La única población que no se
inundó fue Suan, que está fundada sobre un depósito aluvial
y protegida por un dique contra
inundaciones del río Magdalena
al Este y la Carretera Oriental al
Oeste. Por las filtraciones que se
presentaron, estuvo permanentemente en riesgo de que fallaran
los diques.

Estos modelos incluyeron la hidráulica del río Magdalena, el
Canal del Dique, la zona de inundación, el embalse El Guájaro y
el complejo de ciénagas, considerando los diques de confinamiento, presas, compuertas, reboses y
roturas identificadas durante los
levantamientos de campo y los
sobrevuelos realizados. Para su
operación están soportados con
información del Río y del Canal (Ideam), y la recogida en las
mediciones de campo durante el
evento (batimetrías, corrientes y
caudal principalmente), necesarios para su calibración y validación. Para el efecto contamos con
modernos equipos de medición
(ecosonda hidrográfica, GPS de
alta precisión, medidor de corrientes ADCP con lancha en
movimiento).

Reunión con CRA

Condiciones Hidráulicas del
Sistema
La hidráulica del sistema del Canal del Dique depende del río
Magdalena donde se bifurca en
Calamar y del mar donde desemboca, después de un recorrido de
116 Km. El caudal máximo es de
1.300 m3/s, el medio de 550 m3/s
y el mínimo de 100 m3/s. Desde
agosto de 2010, los niveles del río
Magdalena en Calamar fueron
extremos.

Herramientas para modelación
matemática y elaboración de la
propuesta
Como parte de los cálculos hidráulicos realizados por el Ideha, mediante modelos matemáticos, se
evaluaron las condiciones de inundación y alternativas de evacuación del agua. Contamos con modelos 2D, incluyendo análisis de
riesgo como el FLO2D y modelos
simplificados 1D como el HECGeoRAS, que permiten tener una
buena primera aproximación de
las condiciones hidráulicas.

Reunión en la Gobernación de
Bolívar - Fondo para la Reconstrucción
y Adaptación Climática

La gravedad del desagüe del embalse El Guájaro debido a las
roturas realizadas por la misma
población que buscaba evacuar
el agua de la inundación, lo cual
dejó daños cuantiosos en la zona
y que deberán ser reparados en
la inmediatez; la inundación represada en el puente de Gambote
y la posible afectación que esto
pudo haber provocado en la infraestructura, al igual que en el
puente de Calamar, fueron temas
que no ocuparon mayor espacio
en la agenda mediática nacional.

El 9 de diciembre, pobladores de
la región rompieron parcialmente la presa de Villa de Rosa (5
Km de longitud), ubicada al sur
del embalse, y se inició el desembalse de El Guájaro hacia el Canal del Dique. Nuevamente estas
aguas en el Canal produjeron una
inundación adicional en el sistema cenagoso que se ubica entre
Villa Rosa (K33) y el puente de
Gambote (K68), debido a que los
accesos al puente construidos sobre ciénagas, funcionaron como
presas. El nivel máximo de agua
en Gambote se presentó el 20 de
diciembre, después de subir 80
cm permanentemente desde el 9
de diciembre.

9

lamar - Las Compuertas de El
Limón, la falla de las presas (Villa Rosa y Polonia), del embalse
El Guájaro, la inundación de la
totalidad del Distrito de Riego y
Drenaje, las inundaciones en poblaciones de Atlántico y Bolívar,
con afectación de 26 mil familias en el Atlántico y las posibles
afectaciones a la cimentación de
los puentes sobre el Canal del Dique en Calamar y Gambote.

Reunión con fabricantes de
bombas de gran caudal ETEC

Medios de comunicación
enfocados en el boquete
Durante los momentos cruciales
de la emergencia, los medios de
comunicación del país hicieron
un gran despliegue de la emergencia, donde el centro de atención siempre fue el cierre del
boquete del Canal del Dique, dejando en un segundo plano otras
situaciones que presentaban
igual grado de amenaza hacia las
comunidades.

mente las poblaciones de Algodonal, Campo de la Cruz, Bohórquez, Carreto y Santa Lucía, y
parcialmente las poblaciones de
Manatí y Candelaria. La inundación sobrepasó el 7 de diciembre
la presa de Polonia (5 Km de longitud), que confina el embalse de
El Guájaro al Este, para penetrar
al embalse e inundar parte de las
poblaciones de Repelón, Rotinet,
Villa Rosa, Aguada de Pablo y La
Peña, llegando inclusive a afectar
la carretera de La Cordialidad en
el sector de Arroyo de Piedra.

Perfil Longitudinal Canal del
Dique entre Calamar y el mar

voa, Boris Ávila y Juan Caicedo,
con el apoyo de dibujantes, batimetrista, conductor y lanchero.

Enero de 2011

24 ene
2011

25 ene
2011

ciales, incluyendo socavación y
transporte de contaminantes.
También tiene desde 2004, la versión comercial del modelo MIKE
21C del Danish Hydraulics Institute -DHI, con la versión actualizada de 2010, que proporcionan
la evaluación en 2D de las condiciones hidráulicas, sedimentológicos y morfológicas de los ríos,
con el cual se ha modelado el río
Magdalena, para varios proyectos de interés nacional.
Para realizar futuros trabajos sobre el tema, el Ideha contará con
el soporte del Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental, incluyendo sus laboratorios y programas de maestría en Ingeniería
de Recursos Hídricos y en Ingeniería Ambiental.
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Evacuación de la
inundación será limitada

Aunque los niveles del río han descendido durante el último mes, los
pronósticos del IDEAM no son alentadores para la atención de la catástrofe,
pues indican que el nivel comenzará a subir en marzo.
MANUEL ALVARADO ORTEGA
HUMBERTO AVILA RANGEL
IGNACIO DE LA HOZ DE CASTRO

A nivel regional, principalmente
en todas las poblaciones a orillas
del río Magdalena y Canal del
Dique, se debe realizar lo más
pronto posible, la reparación /
construcción de los diques contra
las inundaciones. Con tiempo, se
debe replantear la ubicación de
la carretera Oriental, más retirada del río Magdalena, y en la
margen derecha, la nueva prevista entre Palermo y Plato, tenga
igual consideración.

El río Magdalena presen-

ta, como característica durante
el año, niveles bajos en febrero,
marzo, abril; niveles altos en
octubre, noviembre y diciembre;
y niveles medios en el resto del
año. Durante 2010, el nivel extremo del río en Calamar, se presentó el 30 de noviembre con la
cota 9,3 metros sobre el nivel del
mar (msnm), el máximo de todo
el registro disponible desde 1940,
e inmediatamente por efecto de
la rotura en el dique carreteable
(K3+330) en el Canal del Dique,
el nivel tuvo comportamiento
oscilante, hasta que comenzó a
descender desde el 15 de diciembre (cota 9,2 msnm).
Los pronósticos del Ideam para el
primer semestre de 2011 no son
alentadores para la atención de la
catástrofe presentada, pues indican que el río comenzará a subir
su nivel durante el mes de marzo.
Bajo esta condición, hemos estimado que el nivel mínimo de 2011 se
presente el próximo 1 de marzo en
Calamar, en la cota 6.0 msnm; bajo
estas condiciones, la evacuación de
la inundación en el Sur del Atlántico por gravedad, será limitada.
Para considerar la evacuación de
las inundaciones, se parte de las siguientes condiciones físicas para el
17 de diciembre de 2010, y de la necesidad de evacuar un alto porcentaje de las mismas por gravedad, como
lo indica la siguiente tabla:
Sector

Así lucía el corregimiento de Algodonal el 22 de enero de 2011

Para la evaluación se tuvieron
limitaciones en la información
requerida como topografía detallada del Sur del Atlántico y
planos del Distrito de RiegoDrenaje con cotas (Incoder). Se
contó con la histórica disponible
en los archivos técnicos de Cormagdalena y la Universidad del
Norte, las mediciones hidráulicas
realizadas durante el evento, la
aportada por la CRA, visitas de
campo, reconocimientos aéreos,
conocimientos sobre cómo se
evacuó la inundación de 1984,
resultados de cálculos analíticos
y modelos matemáticos, que nos
permitieron elaborar una propuesta para la evacuación de las
inundaciones.

Area
(Km2)

Volumen
(Millón m3)

Evacuación de la
inundación

Inundación por Gambote

90

100

Por gravedad

Embalse El Guájaro

150

150

Por gravedad

Sur Atlántico

400

1200

Por gravedad 90%

			
TOTAL

640

año. Mientras tanto poblaciones
como Santa Lucía, Campo de la
Cruz, Algodonal, Suan y Carreto
serán las que requieran la mayor
atención y estudio para definir
su futuro. Las poblaciones de
Manatí, Candelaria, Repelón,
Rotinet, Villa Rosa, Aguada de
Pablo y La Peña, tienen terrenos
altos donde podrán ubicarse los
pobladores que fueron afectados por la inundación. Sobre los
terrenos del Distrito de Riego y
Drenaje, las inundaciones trajeron un beneficio ecológico como
fertilización y aporte natural de
nutrientes en los suelos, recarga
del acuífero y aumento de la biodiversidad, quedando a la espera
de que se defina el uso futuro de
los suelos.

1450

Por bombeo 10%

Para su implementación, recientemente se conoció el procedimiento legal para la intervención
de obras públicas (presas, vías,
diques) que se requieren romper
para evacuar controladamente
las aguas de inundación hacia el
Canal del Dique o río Magdalena. Por las condiciones de niveles
esperados, seguramente se podrán poner en seco las poblaciones inundadas, pero se mantendrá la inundación ocupando los
cauces de las ciénagas que fueron
desecadas. Con un costo elevado,
sería posible evacuar el remanente por bombeo; una decisión de
Estado sobre el tema lo definirá.
Hasta el 26 de enero, por gravedad se había evacuado alrededor
del 35% de la inundación.
Ingenieros de Uninorte
proponen plan de evacuación
La propuesta hidráulica del Ideha
incluye varios sitios para la evacuación del agua por gravedad.
Se plantea continuar con la evacuación de las aguas de El Guájaro, como viene ocurriendo por las

compuertas de El Limón y Villa
Rosa y sobre la presa destruida
de Villa Rosa. Permitir el paso de
la inundación del Sur del Atlántico hacia El Guajaro, por aberturas que se realicen en la presa
de Polonia. Realizar aberturas
controladas por el dique carreteable Calamar – Las Compuertas, frente los años Dique Viejo
y Arenal. Realizar una abertura
en la carretera Oriental cerca a
Bohórquez. Al final del proceso
se contempla la evacuación del
10% de la inundación de las zonas más bajas por bombeo, aprovechando que la red de canales
drenaje confluye a la estación de
bombeo de Boquitas y a los caños
Dique Viejo y Arenas.
A corto plazo, habrá poco tiempo
para revisar el dique-carreteable
Calamar- Las Compuertas, para
retirar todas las mangueras
existentes y reforzarlo, al igual
que la revisión y realce de la carretera Oriental, de tal manera
que den una garantía de control
de inundación para el próximo

Hasta antes de la inauguración
del Distrito de Riego y Drenaje de
Atlántico 3 en 1970, por la gran
cantidad de ciénagas que conformaban la región, la vocación de
la población era pesquera, posteriormente con la construcción
del Distrito, los volvieron agricultores, pero no lograron ser un
polo de desarrollo agrícola, terminando en el pan coger y hasta
vendiendo las tierras para que
se realizara la explotación ganadera. Ahora, por las dos inundaciones catastróficas ocurridas
en el sistema en 40 años, desde
el punto de vista de ingeniería es
un sistema que falló.
El problema por la inundación
de 2010 es muy grave para la
región, el más grave de toda su
historia. Habrá que definir cuál
será la más conveniente utilización del área, la ubicación de sus
nuevas vías y la reconstrucción/
reubicación de las poblaciones,
con planificación y ordenamiento territorial, para mitigar el
riesgo de las inundaciones, que
se seguirán presentando en el
futuro, teniendo en cuenta además, la solución en los servicios
públicos, para que no colapsen
por las inundaciones (subestaciones, vías, plantas de tratamiento, manejo de las aguas servidas, etc).
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La cultura de un pueblo solidario

El municipio de Sabanalarga, Atlántico, alberga casi 3 mil damnificados
del invierno en el sur del Atlántico.
MANUEL DUEÑAS
Estudiante del Programa de Comunicación
Social
duenasm@uninorte.edu.co

La inundación del sur

del
Atlántico tiene, como casi todas
las tragedias, dos costados identificables. Ambas caras están en la
geografía: los pueblos inundados,
en los límites con el departamento
de Bolívar, y los pueblos secos, que
están al centro y al norte, más lejos
de todo. El otro lado de la tragedia
es simple, y tiene que ver con la
idea de un compromiso generoso y
solidario: esos últimos municipios
nunca dejaron de mirar al sur. De
hecho, un significativo número de
damnificados (más de 12 mil) por
la última ola invernal en el departamento han encontrado refugio
en esos pueblos que hoy, por fortuna, los reciben.
Sabanalarga es —al lado de Ponedera, Baranoa, Sabagrande,
Malambo y Santo Tomás, entre
otros— uno de esos pueblos. En
sus calles, la vida transcurre normalmente. Un visitante desprevenido podría pensar que nunca
pasó nada, que nunca entró tanta
agua por el Canal del Dique.
Que el pueblo sigue su curso de
tierra culta, de poetas, escritores y dirigentes. Pero en medio
de todo eso, de las plazas y de la
historia, están los albergues. Y

los casi 3 mil damnificados que
se reparten entre colegios y casas
particulares, y que hacen que la
cotidianidad sea distinta, tal vez
muy distinta a lo que fue antes.
Porque es la cotidianidad, precisamente, lo que se intenta reconstruir (de los pedazos, de lo
que quedó) en los albergues. Es
llamativo que Sabanalarga registre, en las últimas cifras oficiales, más de 600 niños albergados. Hay una buena razón para
pensarlo: los niños son, en buena
medida, un antídoto contra los
efectos de la tragedia. Es decir,
funcionan como un recuerdo—
vivo, sonriente—de que la vida
puede seguir, de que la vida debe
seguir. Y de que, como sucede en

uno de los casi 20 albergues que
hay en todo el pueblo, hay que
jugar en la mesa, correr de un
lado a otro y patear pelotas. Que
la vida debe reducirse, en ocasiones, a ser feliz.
“Hay bastante organización al
respecto”, afirma Clara Inés Llinás, la persona que hasta hace
poco estuvo encargada de los albergues en el municipio. Llinás no
se refiere exactamente a ser feliz,
pero garantizar el suministro de
alimentos, de condiciones higiénicas y de salud puede ser un buen
equivalente (además del seguimiento del ICBF a los niños). Que
la mayoría de los albergues estén
en colegios no es, en todo caso,
una coincidencia absoluta: la vida

escolar y la convivencia humana
pueden tener compartida la necesidad de luchar por un fin común.
Cada albergue tiene reglas y normas, formas para que convivir
(comer, dormir, ir al baño, lavar la
ropa) sea posible.
Bien mirados, los albergues de
Sabanalarga alcanzan a ser algo
más: una radiografía fundamental de los pueblos del sur del Atlántico. Hay gente de Campo de
la Cruz, de Santa Lucía, de Manatí, aun de Suan (el único pueblo del sur que no se inundó). La
tragedia ha sido un mal pretexto
(pero pretexto al fin), para que
mucha gente se conozca con otra.
La pareja de esposos que recibió
a Dayanis Domíguez (una de las

mujeres embarazadas que llegó
al pueblo poco después de salir
por el agua) hoy ve a Moisés, el
hijo de Dayanis, como a un nieto.
Si esta inundación es la ruptura
de un tejido humano (no solo
se rompió el Canal), hay buenas
razones para pensar que es también la oportunidad de construir
otros lazos, acaso más sólidos y
duraderos. Esa oportunidad, en
cada albergue, es también la solidaridad de las donaciones, y la
posibilidad que algunas familias
tienen de comer bien (como no
lo hacían antes). A partir de esos
pequeños mundos que son los
albergues, la tragedia humana
enseña que es posible y necesario
pensar en un mejor futuro, con
vidas más dignas.

“Nada será igual...”
MARÍA MERCEDES BOTERO
Magíster en Estudios Políticos Económicos.
Profesora del Departamento de Psicología.
Miembro del Grupo de Investigación en
Psicología.
mmbotero@uninorte.edu.co

“Nada será igual, todo va a ser mejor”, esta frase la toma nuestro Gobernador Eduardo Verano como la
insignia provocadora para alentarnos en el reto de la transformación
del Departamento. Él tomó prestada, pues era la promesa expresada
por una niña cuando se le preguntó
sobre su percepción de la inundación de su pueblo durante una jornada de intervención psicosocial desarrollada por psicólogos de Uninorte

en el sitio de la crisis. En esta frase
se conjugan el pasado y el futuro, el
presente no aparece, pero se sugiere.
Los Griegos decían: Lo que hay es el
‘SER’ y sólo cuando se lo niega, aparece “la nada”. Las catástrofes naturales no borrarán del mapa nuestra
esencia solidaria, ese SER solidario
que todos llevamos dentro tiene
mucha identidad y oferta en el tiempo presente. Tengo certeza de que la
sociedad civil va a respaldar con decisión y vocación las iniciativas del
Gobierno en el plan de recuperación.
Vamos a tener que unirnos y conso-

lidarnos para que el presente sea invadido con el ánimo y compromiso
colectivo de la trasformación del Atlántico. El desarrollo no da marcha
atrás, lo estábamos logrando: la infraestructura, productividad, inserción educativa, empleo y calidad de
la salud y la educación habían mejorado. TODO va a ser mejor porque
saldremos fortalecidos.
La foto es más evidente que mis
palabras. Una niña se interpuso
en el lente de mi celular, ocurrió
cuando iba a registrar la realidad
que se vive en los cambuches de
Manatí, su actitud me reta.
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La vida después del sufrimiento y la frustración:

“El futuro será la esperanza”

Además de las pérdidas materiales que afrontan los damnificados del Atlántico, se suman los
traumas psicoafectivos latentes en situaciones de desastre. Expertos de Psicología de Uninorte
evidenciaron que el mayor esfuerzo se tendrá que hacer en el control de estrés post-tráumatico.
ANA RITA RUSSO DE SÁNCHEZ

Ph.D. en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Directora del Programa Pisotón. Miembro del
Grupo de Investigación en Psicología.
arusso@uninorte.edu.co

OLGA LUCÍA HOYOS DE LOS RÍOS
Ph.D. en Psicología. Directora del
Departamento de Psicología.
ohoyos@uninorte.edu.co

KAREN PACHECO ECHEVERRY

Magíster en Psicología Clínica. Coordinadora –
Docente del Diplomado Pisotón.
kpachecoe@uninorte.edu.co

Cambios psicoafectivos para la
recuperación
Ante la vivencia del daño una vez
producido el hecho traumático,
aparecen sentimientos de angustia e impotencia que afectan la
autoestima y precipitan la depresión. Frente a esto, el sujeto dispara sus defensas psicológicas que
aparentemente le permiten poner
distancia al peligro, y si esto no
se aborda terapéuticamente, insistirá en protegerse de cualquier
amenaza real o fantaseada en detrimento de su progreso personal.

DEISSY ANGUILA GONZÁLEZ

Magíster en Psicología Clínica. Coordinadora
de la Maestría en Psicología.
danguila@uninorte.edu.co

En situaciones de

emergencia, como la acontecida el
pasado mes de diciembre en el
sur del Atlántico, son muchas las
personas que requieren primeros
auxilios en aspectos psicológicos.
Por esta razón, en compañía de
la Gobernación del Atlántico, el
Departamento de Psicología de
la Universidad del Norte, a través de la Maestría en Psicología,
modalidad Profundización en
Psicología Clínica, y el Programa
de Educación y Desarrollo Psicoafectivo Pisotón, pusieron en
marcha un proceso de intervención con la población Atlanticense víctima del invierno, refugiada
en dos albergues situados en los
colegios: Sabanalarga/Condeza y
Marco Fidel Suárez en el Municipio de Sabanalarga (poblaciones
provenientes de Campo de la
Cruz y Carreto).
El trabajo estuvo enmarcado en el
abordaje de lo traumático, entendido como una vivencia experimentada frente a un evento que por su
naturaleza y dimensión inconcebible rompe los marcos de referencia
establecidos previamente por los
sujetos y escapa a los procesos humanos de comprensión. Cuando
estos eventos son colectivos, se
denominan desastre o catástrofe,
y tienen repercusiones psicopatológicas en un gran número de personas. En este sentido, es de vital
importancia un tratamiento oportuno y acertado.
Teniendo en cuenta la experiencia
que tiene Uninorte en intervención en crisis y manejos similares
como los de desplazamiento, la

ver cómo fue la vivencia de la situación de los pequeños, quienes
representaron en la mayoría de
los dibujos escenarios de lluvia e
inundación que ahogaron grandes
sueños. Así mismo, aparecieron
cohetes para “salir volando”, escapar y llegar muy lejos de lo ocurrido, iglesias con soles radiantes que
salvaron algunas de sus ilusiones,
diablos como presencia inminente de peligro, daño y muerte; algunos trazos defensivos fuertes
y agresivos, otros claros y débiles
tan vulnerables como ellos. La expresión de sentimientos, temores
y fantasías permitió a los niños
disminuir significativamente las
ansiedades, lo cual los llevó a considerar la vida más allá del sufrimiento y de la frustración actual.

jornada psicosocial a las comunidades afectadas por el invierno,
se basó en el reconocimiento del
evento traumático, las pérdidas
tanto materiales como afectivas
que esto implica, y la identificación de las herramientas con las
que dispone la comunidad y las
personas para afrontar su realidad.
El objetivo general fue aportar
desde el conocimiento y la experticia propios de la academia,
a la recuperación psicoafectiva de
las familias víctimas de las inundaciones y la catástrofe natural
que atraviesa la zona, mediante un programa que permita la
comprensión, reconocimiento y
aceptación de esta vivencia traumática, para así posibilitar su
resignificación. La estrategia que
se propuso abarca lo siguiente:
· Propiciar un espacio de expresión
para los sentimientos que se vivencian alrededor del evento traumático en la población afectada.
· Identificar las problemáticas psicosociales emergentes por la situación de desastre.
· Realizar un diagnóstico de casos
que requieren remisión psicológica.
· Facilitar el reconocimiento de las
herramientas con las que cuenta la

población para superar el evento
traumático.
Los tres grupos poblacionales se organizaron de acuerdo a su momento evolutivo: adultos, adolescentes
y niños; y se realizaron diferentes
talleres y ejercicios según las características de cada población. En este
sentido, con el grupo de adultos se
realizaron talleres grupales, e individuales, y se hicieron jornadas de
orientación a mujeres embarazadas, dirigidas al manejo de su estado en medio del trauma y los albergues. Con adolescentes se trabajó
de forma individual y grupal sobre
temas de adaptación y convivencia
en el espacio de los albergues. Y con
la población infantil se realizaron
talleres lúdicos, a través de los cuales expresaron y proyectaron los
sentimientos alrededor del evento
traumático y relatos vivenciales sobre el mismo.
De manera concreta, se esperaba
facilitar en los distintos grupos
“el reconocimiento de los eventos
traumáticos y de las pérdidas, el
reconocimiento de la realidad de
la situación actual y el reconocimiento de las herramientas que
pueden facilitar el mejoramiento
de su situación a pesar de la pérdida”. Para ello, con el grupo de

adultos y adolescentes se trabajó a
nivel grupal con el fin de facilitar
la expresión del evento traumático
y de sus necesidades. Así mismo se
organizaron jornadas para abordar
los temas de convivencia en los alberges, dentro de su familia y con
el resto de la población afectada.
A nivel individual se trabajó con
personas que por su comportamiento y/o discurso en los ejercicios grupales, se evidenció la
necesidad de un seguimiento individualizado. De igual modo, se
realizó intervención a problemáticas familiares: con los padres y
madres que por remisión del ICBF
o por su expresión en los ejercicios
grupales, se consideró necesario
una intervención en la familia.
Con los más pequeños se propiciaron espacios de acercamiento
y encuentro a través de los cuentos de Pisotón como preparación
para la catarsis; se trabajaron
dibujos libres en donde pudieran
proyectar cómo se visualizaban
antes de lo ocurrido, cómo se
estaban sintiendo en el presente
y en donde pudieran construir
simbólicamente un futuro una
vez pase la emergencia.
En los niños, la experiencia dejó

En la población intervenida, se encontraron grandes dificultades de
convivencia, agresión y maltrato,
que si bien son reacciones normales frente a las pérdidas y del hacinamiento, se encontró que estas
problemáticas corresponden a realidades anteriores que vivían las familias, donde el maltrato se convertía en una forma común de relación.
No obstante, los beneficios que
estas acciones pudieron traer a la
población intervenida son apenas
el inicio de un proceso de elaboración del duelo que implica esta
vivencia traumática. Experiencias
como las que ha tenido la Universidad del Norte con la intervención
del programa Pisotón en Armenia
luego del terremoto de 1999, y las
inundaciones en la Mojana sucreña (con el apoyo de la Fundación
Mario Santo Domingo, Unicef y
el Ministerio de Educación) son
muestra de la necesidad de mantener la continuidad y coherencia
que demanda la articulación interinstitucional e interdisciplinaria por parte de todos los actores
que participan en la recuperación
integral de estos seres humanos
afectados en magnitudes inimaginables, porque tal como lo plantea
un niño en sus dibujos: “El futuro
será la esperanza”.
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Cuando la Tierra Llora

Autoría Intelectual: Ana Rita Russo de Sánchez
Autoría Literaria: María Isabel González
Ilustrador: Carlos Vasseur

Una de la herramientas utilizadas por los psicólogos de Uninorte para la atención psicoafectiva de los
niños damnificados fue compartir la lectura del cuento “Cuando la Tierra Llora”, pensado y diseñado
especialmente para la emergencia del sur del Atlántico. Los niños de cerca de 130 familias tuvieron
acceso al cuento, resignificando su situación y comprendiendo a la tierra, la naturaleza y nuestra
relación con ella.
1
Una terrible noticia se regó como pólvora en el bosque. Los pájaros la transmitían
con un canto acelerado, las ardillas corrían rápidamente por entre los árboles y se
buscaban unas a otras para contar lo sucedido. Todos estaban exaltados porque
corrió la noticia de que un fuerte aguacero inundó un bosque vecino, los ríos y los
lagos no pudieron mantener su cauce y sus aguas se salieron inundándolo todo;
el nivel del mar aumentó con el agua lluvia y se extendió hacia las playas y tierras
vecinas. Muchos perdieron sus casas, no tenían alimento y no sabían a dónde ir.

2
Doña Buho, la inteligente maestra del bosque estaba preocupada como todos los
demás pero su conocimiento y sabiduría le indicaban que muchas de estas cosas
podían evitarse o por lo menos disminuir las terribles consecuencias, si los habitantes
del bosque estaban preparados para un desastre de esta naturaleza.
Se le ocurrió entonces que lo mejor que ella podría hacer, sería preparar a grandes y
chicos de su bosque, enseñándoles algunas cosas básicas, a través de un juego que los
reuniera para pensar y planear.
Este juego debía permitir que todos se conocieran y crearan lazos de afecto entre
quienes nunca habían compartido nada porque estaban muy ocupados trabajando.

3
El domingo fijado por doña Buho, llegaron muy tempranito a la escuela. Estaban
ansiosos por saber de qué se trataba ese dichoso juego con un extraño nombre.
Además, la maestra prometió premios para los ganadores y un lindo día para compartir con sus familias, amigos y vecinos.
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Cuando estuvieron reunidos, la maestra, parada sobre la rama más grande del viejo
roble del patio, para que todos pudieran oírla, les habló diciendo:
Bienvenidos a la Escuela. Hoy he preparado una lección para chicos y grandes. Ustedes mismos van a descubrirla en el juego que vamos a hacer llamado Carrera de Observación. Requiere mucha atención y que se reúnan y dividan por grupos familiares.
A través del bosque hay 5 lugares que ustedes deben encontrar. En cada lugar hay
una regla básica para sobrevivir en caso de un desastre natural. Mis ayudantes -que
ustedes van a encontrar en el camino- les van a dar pistas para encontrar esas reglas,
pero ustedes deben adivinar, primero, quiénes son mis ayudantes, y segundo, en
dónde encontrar el mensaje. Yo les daré la primera pista escrita en una hoja que voy a
entregarles. ¿Comprendido?
El primer grupo familiar que encuentre las 5 reglas y las traiga hasta acá, ganará un
premio, aunque a decir verdad, todos deben encontrar todas las reglas y entonces,
todos serán ganadores.

5
Muy bien. ¿Listos? ¡Comencemos! Niños, dijo la maestra a sus alumnos. Ayúdenme a
repartir esta primera clave. Todos corrieron hacia la maestra rodeándola y luego llevaron a las familias una hoja en donde se leía:
“Soplaré y soplaré y tu casa derribaré”
¿Qué es esto? Se preguntaban los adultos rascándose la cabeza mientras comenzaban a
seguir el camino del bosque.

15
6
¡Ya sé! ¡Ya sé! Gritó Pisotón entusiasmado a sus padres. La señora Cerdo tiene la pista,
vamos a ella. Mientras tanto la señora Cerdo sacaba de su escoba la primera regla
que entregó a la familia de Pisotón:
“Asegúrese de que su vivienda sea fuerte para resistir los fenómenos de la naturaleza:
lluvias, vendavales y terremotos. Durante cualquiera de estos eventos asegure puertas, tejas y ventanas. Si su usted ve que la casa se agrieta y cree que no va a resistir la
fuerza de la naturaleza, asegúrese de apagar gas, luz y agua, y salga hacia un lugar
más seguro. Generalmente las escuelas, iglesias o sitios altos pueden ser buenos
refugios”.
¡Bien! Gritaron en coro. ¿Y cómo supiste que era la señora Cerdo, quien nos daría la
pista? Preguntó el padre de Pisotón asombrado.

7
Muy fácil respondió este, eso repetía el lobo en el cuento de los tres cerditos y el lobo.
La única casa que no pudo derribar soplando fue la casa del cerdito que construyó la
suya con ladrillos. Este cuento nos lo contó la señora Buho.
Muy bien, Pisotón. ¡Qué inteligente eres! Dijo el padre, orgulloso de su hijo.
Bueno ¿y la siguiente pista?
“Cantó la cigarra durante todo el verano, retozó y descansó, y se ufanó de su arte, y al
llegar el invierno se encontró sin nada: ni una mosca, ni un gusano”.
¡Uy! Difícil, aseguro Pisotón para darse importancia frente a sus padres. ¿Ni idea de qué
se trata? Le preguntaron estos. Bueno, sigamos caminando a ver qué encontramos.
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8
¡Aquí está la segunda regla!
“Durante la temporada de lluvias mantenga una reserva de agua potable, alimentos, ropa y cobijas o mantas. Guarde en recipientes a prueba de agua los papeles
que considere importantes y tenga disponible un medio para comunicarse con
otros o escuchar las noticias del bosque, también una lámpara, un botiquín de
primeros auxilios y combustible para la lámpara”.
Esto si lo recuerdo, dijo el padre de Pisotón. Es una fábula de una cigarra muy fresca
que no se prepara para el invierno porque solo quiere cantar y bailar y de una
hormiga que por el contrario, trabaja todo el verano almacenando comida para el
tiempo frío. ¿Se acuerdan? Esa es una regla muy importante.

9
¡Claro! Respondió la madre de Negrito. La fábula es perfecta para la segunda regla
pero yo crearía otra regla muy importante que no conoce la hormiga de la fábula,
para cuando sucede un desastre.
¿Qué quieres decir? Pregunta curioso su esposo.
La hormiga deja morir de hambre al grillo y yo creo que “Siempre debemos ser solidarios y ayudar a las personas que se encuentran en graves dificultades”, aun cuando
la cigarra no se hubiera preparado.
Esta es otra regla básica que no conoce la hormiga de ese cuento. Dijo muy seria la
mamá de Negrito.

10
Bien, la tercera clave decía así:
“Salió esta mañana muy tieso y muy majo”
¿Quien salió? Dijo la mamá de Pelusita
Nadie, mamá. Respondió Pelusita, este es un cuento que se llama “El renacuajo paseador”, vamos hacia la charca de las ranas, allí se encuentra la tercera regla.
Efectivamente encontraron en una de las plantas la tercera regla que decía:
“No construya su casa a la orilla de los ríos, de las quebradas, de los lagos o del mar.
Con un fuerte aguacero pueden desbordarse y arrasar la vivienda. Si en este momento ya se encuentra su casa en la orilla de cualquiera de ellos, tiene que estar muy
atento en la época de las lluvias porque seguramente los castores, las ranas o quienes
más saben de inundaciones, le van a advertir si es necesario que abandone su casa
porque corre peligro”.

11
Bueno, vamos ahora por la cuarta regla que ya vio Dentoncito en el árbol, dijo su madre
y estirándose un poco la tomó y la leyó en voz alta frente a muchos que ya estaban allí
reunidos:
“Nunca deje solos a sus hijos y si por alguna razón tiene que hacerlo, no los deje encerrados bajo llave y avísele a los vecinos de su confianza que se encuentran solos y cuánto
tardará usted en regresar. En caso de desastre es necesario pensar primero en proteger
y ayudar a los más pequeños, a los más ancianos y a los que están heridos o enfermos”.
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12
En la mina, como a diez minutos de la charca de las ranas, encontraron la que
parecía ser la última pista, para la última regla:
“Furiosa y vengativa, la cruel madrastra se disfrazó de una inocente viejecita
y partió hacia la casita del bosque. Allí, cuando Blancanieves estaba sola, la
malvada se acercó y haciéndose pasar por buena ofreció a la niña una manzana
envenenada. Cuando Blancanieves dio el primer bocado, cayó desmayada, para
felicidad de la reina mala”

13
Después de buscar encontraron la ultima regla.
Pisotón la tomó y comenzó a leer:
“En caso de desastre hay que tener mucho cuidado con lo que se come. No consuma
alimentos que encuentre botados ni beba agua estancada, puede hacer mucho daño
si está descompuesta y causar enfermedad”.
A renglón seguido decía:
¡Felicitaciones! Llegaron al final del camino. Para que esta lección se pueda completar,
Doña Buho, una regla más, tendrá que dar. Regresen al roble de la escuela. ¡Ánimo!

14
Bueno, dijo doña Buho cuando estuvieron todos reunidos. Mil gracias por venir y por
participar en nuestra carrera de observación. Antes de repartir los premios, tengo la
última regla. Espero que la lleven con ustedes a su casa y la pongan en práctica siempre. Y luego comenzó a leer pausadamente, como si ella fuera la tierra misma:
“Yo me llamo planeta tierra. Mi cuerpo está compuesto de aire, agua, fuego, tierra,
ríos, montañas, mares, llanuras, bosques, valles y desiertos. Miles de seres me habitan
en las distintas partes de mi cuerpo, pero no todos me cuidan como deberían. Cortan
los árboles sin medida, botan basuras que no puedo digerir, y ensucian con ellas las
quebradas, los ríos y los mares, encienden fuego y me queman para cultivar sin medida, derraman líquidos y químicos sobre mi piel y me fumigan. Se matan unos a otros
y se hacen daño y… estoy enferma. Todo lo que ustedes llaman desastres, son las
reacciones de mi cuerpo ante la enfermedad. Yo sé que ustedes quedan malheridos y
tristes, pero no puedo evitarlo. Cuídenme y yo cuidaré de ustedes”.

15
Al terminar de leer, todos se miraban. Qué gran lección habían aprendido hoy: La tierra
en que vivimos, vive como nosotros y tenemos que amarla y cuidarla para que viva ella
y así vivamos nosotros también.

